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FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS BAXTER 
REGLAMENTO DEL COMITÉ DE CREDITO 

 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Laboratorios Baxter – FODEBAX, en 
cumplimiento de sus funciones legales y estatutarias y, 
 

CONSIDERANDO 
 
a) Que FODEBAX presta el servicio de Crédito de manera exclusiva a sus asociados 

como Fondo de Empleados de acuerdo con la normatividad vigente bajo la 
vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 
b) Que el objeto principal de FODEBAX de acuerdo con lo establecido en el Estatuto 

Vigente es el de contribuir al desarrollo integral del Asociado y su grupo familiar, 
otorgando preferencialmente préstamos que eleven su nivel de vida.    

 
c) Que la Superintendencia de la Economía Solidaria reglamentó la obligatoriedad de 

efectuar periódicamente la Clasificación, Evaluación y Calificación de la Cartera 
de Créditos a través del Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera 013 
de 2003. 

 
d) Que dicha disposición establece en su numeral 13.1:  “Los reglamentos internos de 

las entidades objeto de la presente  determinarán el área a que corresponda llevar 
a cabo las evaluaciones de cartera de créditos ...”. 

 
ACUERDA 

 
Artículo 1.  DEFINICION DEL RIESGO DE CREDITO 
 
La cartera de crédito son aquellas operaciones activas de crédito otorgadas y 
desembolsadas por el Fondo de Empleados, bajo distintas modalidades aprobadas de 
acuerdo con el reglamento de crédito vigente en cumplimiento del desarrollo del 
objeto social. 
 
El riesgo crediticio es la posibilidad de que el Fondo de Empleados incurra en pérdidas 
y se disminuyal valor de sus activos, como consecuencia de que sus deudores fallen en 
el cumplimiento oportuno o cumplan imperfectamente los términos acordados en los 
contratos de crédito.  Toda la cartera de créditos está expuesta a este riesgo, en mayor 
o menor medida. 
 
El Fondo de Empleados debe evaluar permanentemente el riesgo crediticio de estos 
créditos y la capacidad de pago del respectivo deudor.  Esto aplica tanto en el 
momento de otorgar créditos, como a lo largo de la vida de los mismos y cuando se 
produzcan reestructuraciones de los respectivos acuerdos contractuales. 
 
Por lo anterior, El Comité de Crédito y el Comité de Evaluación de la Cartera tendrán 
en cuenta las disposiciones emanadas de la Superintendencia de la Economía 



FODEBAX 
  

REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CRÉDITO  
Aprobado Acta ____ del _______ 

2 

Solidaria contenidas en el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera 013 de 
2003, tanto para el otorgamiento como para la evaluación de la Cartera de Créditos. 
 
Artículo 2.    CONFORMACION 
 
De acuerdo con el artículo ___ del Estatuto Vigente de FODEBAX, el Comité de Crédito 
estará conformado por ___ miembros de la Junta Directiva y ___ Asociados Hábiles, 
nombrados por la Junta Directiva quienes estudiarán y aprobarán las operaciones de 
crédito de acuerdo con las atribuciones establecidas en el reglamento de crédito 
vigente. 
 
Los miembros del Comité de Crédito serán nombrados por la Junta Directiva para un 
período igual al de éste órgano pero en cualquier momento podrá remover sus miembros 
total o parcialmente para nombrar a otros como integrantes del Comité, así como 
también podrá reelegirlos indefinidamente. 
 
Artículo 3.  REQUISITOS:   
 
Para ser miembro del Comité de Crédito, se requiere: 
 
1. Ser asociado hábil y activo del Fondo de Empleados con antigüedad superior a dos 

(2) años.  
2. No encontrarse reportado en las Centrales de Riesgo en calificaciones iguales o 

superiores a “C” por operaciones de crédito vigentes con entidades financieras o 
del sector solidario.  En caso de encontrarse reportado deberá suministrar 
constancia de haber cancelado la respectiva obligación. 

3. Destacarse por su cumplimiento, colaboración, ética y liderazgo. 
4. Tener disponibilidad y voluntad para asistir a las reuniones del Comité de Crédito. 
5. Tener buenas relaciones con los asociados, la Comunidad, los Directivos y los 

Empleados del Fondo de Empleados.  
 
Artículo 4.   VACANTES – DIMITENTES 
 
El miembro del Comité que habiendo sido oportunamente convocado, sin causa 
justificada deje de asistir al 50% de las reuniones convocadas durante seis meses, será 
considerado miembro dimitente conforme al presente reglamento.   La decisión del 
Comité de Crédito declarando la vacante automática del cargo, le será comunicada 
al afectado mediante notificación personal que no da lugar a interponer recurso 
alguno. 
 
Las renuncias de los miembros del Comité de Crédito serán presentadas ante la Junta 
Directiva mediante comunicación escrita. 
 
Cuando se declaren vacantes en el Comité de Crédito, se comunicará a la Junta 
Directiva para que nombre su reemplazo en la próxima reunión de éste organismo.    
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Artículo 5.   RESPONSABILIDADES 
 
Cumpliendo lo dispuesto en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera el 
Comité de Crédito tiene como objetivo el de apoyar a la Junta Directiva y a la Alta 
Gerencia del Fondo de Empleados en la asunción del riesgo de Crédito y la definición, 
seguimiento y control de la Cartera.   De acuerdo con lo anterior, el Comité de Crédito 
tiene las siguientes responsabilidades principales: 
 
a) Cuidar en forma asidua y permanente el cumplimiento por parte del Fondo de 

Empleados de todas las disposiciones legales, internas y externas, relativas a la 
Gestión del Riesgo de Crédito. 

 
b) Velar por que se cumplan en forma oportuna, eficiente y total las instrucciones 

impartidas por la Junta Directiva y la Superintendencia de la Economía Solidaria 
respecto de la evaluación, medición y control de riesgo de crédito y sobre la 
adopción de políticas para su eficiente manejo. 

 
c) Comprobar que dentro de los reglamentos, manuales y procedimientos internos se 

tomen en cuenta y se apliquen los principios que sobre el adecuado manejo del 
Riesgo de Crédito contemplados en la legislación vigente. 

 
d) Emitir pronunciamientos, informes, conceptos, observaciones y recomendaciones 

por escrito, en forma oportuna y debidamente justificados legal y técnicamente, a 
la Junta Directiva sobre todo cuando corresponda al cumplimiento de sus 
funciones y verificar las decisiones que con base en ellos sean adoptadas. 

 
e) Mantener una constante relación, comunicación e información con los organismos 

de control y vigilancia, internos y externos, de manera específica con el Revisor 
Fiscal y el Comité de Control Social, para facilitar el logro de resultados positivos y la 
adopción de las medidas que correspondan a cada uno de éstos organismos 
dentro de la órbita de sus atribuciones y responsabilidades. 

 
f) Constatar que se efectúe periódicamente la presentación de los informes que 

deben ser enviados a la Superintendencia de Economía Solidaria sobre la 
Evaluación Individual de la Cartera de Créditos. 

 
Artículo 6.  FUNCIONES DEL COMITÉ  
 
Para el cumplimiento de las responsabilidades aquí establecidas, el Comité ejercerá las 
siguientes funciones: 
 
a) Aprobar las operaciones de crédito que le corresponden de acuerdo a las 

atribuciones fijadas por el Reglamento de Crédito Vigente. 
 
b) Revisar Periódicamente la Clasificación, Evaluación y Calificación de la Cartera de 

Créditos que efectúa el Comité de Evaluación de la Cartera. 
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c) Recomendar a la Junta Directiva los procedimientos y mecanismos adecuados 
para la gestión y administración del riesgo de Crédito. 

 
d) Velar por la capacitación del personal de la entidad en lo referente a éste tema. 
 
e) Propender por el establecimiento de los sistemas de información necesarios. 
 
f) Asesorar a la Junta Directiva en la definición de los límites de exposición por todo 

tipo de riesgo, plazos, montos, e instrumentos y velar por su cumplimiento. 
 
g) Proveer a los órganos decisorios de la entidad de estudios y pronósticos sobre el 

comportamiento de las principales líneas de crédito. 
 
h) Recomendar estrategias sobre la estructura de la Cartera de Créditos en lo 

referente a plazos, montos, tipos de instrumentos y mecanismos de cobertura. 
 
i) Presentar a la Junta Directiva su recomendación sobre tasas de interés, con base 

en estudios y análisis debidamente justificados y documentados legal y 
técnicamente. 

 
j) Analizar y emitir concepto para la Junta Directiva sobre las propuestas referentes a 

nuevas líneas de crédito, acompañados del respectivo estudio de factibilidad que 
incluya las proyecciones de flujo de caja con base en las cuales se pueda 
establecer la viabilidad económica y que reúnan condiciones de disponibilidad, 
seguridad, rentabilidad y cumplimiento de normas legales aplicables al Fondo de 
Empleados. 

 
k) Presentar como mínimo un informe semestral a la Junta Directiva sobre la actividad 

cumplida, los resultados alcanzados y las recomendaciones o conceptos que 
estime convenientes. 

 
l) Las demás que guarden relación con el objetivo del Comité y con las normas sobre 

la administración del riesgo de crédito que no estén asignadas a otros órganos y 
aquellas que emanen de organismo competente y que sean de cumplimiento 
obligatorio. 

 
Artículo 7. ATRIBUCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS 
 
El Comité de Crédito tendrá bajo su responsabilidad la aprobación de los créditos de los 
Asociados de acuerdo con las siguientes atribuciones: 
 
1. Créditos que impliquen descubiertos superiores a cinco (5) veces el ingreso promedio 

mensual del asociado (salario básico más viáticos y comisiones).   
 
2. Las reestructuraciones de los créditos otorgados por la Gerencia 
 
3. Los créditos que siendo competencia de la Gerencia, contemplan alguna excepción 

a las condiciones contempladas en el reglamento 
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4. Las solicitudes de créditos presentadas por los miembros de la Junta Directiva y los  

Empleados del Fondo. 
 
5. Todos los créditos de las siguientes líneas independientemente de su monto:  

a) Los de Famiempresa 
b) Los de Calamidad doméstica 
c) Los de Vivienda previo el visto bueno del Comité de Vivienda. 
d) Los de Educación y salud 

 
Parágrafo:  La Junta Directiva será la única instancia competente para decidir cualquier 
tipo de acuerdo de pago o arreglo para la cancelación de los saldos de ex - asociados 
que no alcancen a ser cubiertos con la liquidación final del contrato laboral. 
 
Artículo 8. CRITERIOS DE OTORGAMIENTO 
 
El Comité de Crédito deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones del 
reglamento de crédito vigente aprobado por la Junta Directiva.  Las dudas que 
surgieren en la interpretación de dicho reglamento serán competencia de la Junta 
Directiva para su aclaración. 
 
Si un crédito de competencia del Comité de Crédito requiere ser aprobado en 
condiciones excepcionales al reglamento de crédito éste deberá ser remitido a la 
Junta Directiva para su aprobación. 
 
Serán personal y administrativamente responsables los miembros del Comité de Crédito 
cuando se otorguen créditos en condiciones que incumplan las disposiciones legales y 
estatutarias sobre la materia.    
 
Artículo 9.   REUNIONES 
 
El Comité de Crédito se instalará por derecho propio una vez sea elegido por la Junta 
Directiva.  Actuará como Presidente el representante de la Junta Directiva y como 
Secretaria la respectiva Analista de Crédito. 
 
El Comité de Crédito se reunirá ordinariamente dos veces al mes y extraordinariamente 
a solicitud de la Gerencia, cuando la demanda de crédito así lo requiera o cuando 
por algún motivo debidamente justificado sea indispensable la aprobación de créditos 
antes de la próxima reunión ordinaria. 
 
La asistencia de tres (3) miembros del Comité de Crédito, constituirá quórum para 
reunirse y deliberar.  Las decisiones se tomarán siempre por mayoría de votos.     
 
A las reuniones del Comité de Crédito asistirán la Gerencia y/o la Analista de Crédito y 
Cartera quienes tendrán la responsabilidad de haber revisado previamente toda la 
documentación relativa a los créditos que serán presentados para su aprobación con 
conceptos claros acerca del lleno de todos los requisitos establecidos en el reglamento 
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y sobre su viabilidad, así como sobre los posibles riesgos implícitos que podría conllevar 
cada operación.  La Gerencia y la Jefe de Crédito y Cartera tendrán voz pero no voto. 
 
Artículo 10º - CONFIDENCIALIDAD Y MANEJO DE INFORMACION 
 
Las actuaciones del Comité de Crédito y las de cada uno de sus integrantes, son de 
estricto carácter confidencial y, en consecuencia, no deberá divulgarlas 
individualmente, por lo tanto los asuntos o decisiones tratados o adoptados, así como 
todos los aspectos internos de FODEBAX relacionados con la aprobación de los 
créditos, solamente podrán ser dados a conocer a través de la Gerencia y/o la analista 
de crédito y únicamente a las personas, organismos o entidades a quienes 
corresponda conocerlos. 
 
El anterior criterio se aplicará a las demás personas y organismos que asistan a sesiones 
del Comité de Crédito, a cualquier título y a quienes debidamente autorizados realicen 
labores en FODEBAX, en forma permanente o transitoria. 
 
Para tal efecto, todos los asistentes deberán firmar un acuerdo de confidencialidad 
diseñado por el Fondo, al momento de instalación del Comité o al momento del 
ingreso del nuevo miembro del Comité. 
 
En sus relaciones con los demás organismos al interior del Fondo de Empleados, el 
Comité de Crédito actuará como cuerpo colegiado, no individualmente; dentro de los 
principios de respeto mutuo, reconocimiento de la autonomía regulada de las 
funciones de cada organismo, imparcialidad, objetividad y mutua colaboración; para 
contribuir al cumplimiento del objeto social del Fondo de Empleados y fortalecer los 
lazos de unión de sus asociados y cuerpos directivos. 
 
Artículo 11. -  ACTAS 
 
De lo sucedido en cada una de las reuniones del Comité de Crédito se levantará Acta 
de acuerdo con las siguientes reglas: 
 
1. En ellas, de forma clara, concreta y precisa, se dejará constancia de las 

deliberaciones y las condiciones de aprobación de los respectivos créditos.    
2. El acta deberá ser suscrita por todos los miembros del Comité de Crédito y la 

Secretaria. 
3. Una vez aprobado el crédito, todos los documentos de la respectiva operación 

tales como: notas contables, tablas de amortización, solicitudes, fichas de estudio 
etc., serán suscritas por la Gerencia o la Analista de Crédito en nombre del 
Comité de Crédito. 

 
Artículo 12° - EXPEDIENTES DE LOS DEUDORES:   
 
Con el objeto de contar con elementos necesarios para el adecuado análisis de riesgo 
de que trata este reglamento, el Fondo de Empleados deben mantener en el 
expediente de crédito del respectivo prestatario información personal y financiera 
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completa y actualizada sobre cada asociado, sobre la garantía, así como el cruce de 
correspondencia con el deudor.   
 
El Fondo de Empleados deben mantener actualizada y garantizar la calidad de la 
información de los deudores para hacer las evaluaciones rutinarias del riesgo crediticio 
de sus operaciones activas, de acuerdo con los criterios y principios señalados en el 
presente reglamento. 
 
ARTÍCULO 13. – INFORMES PERIODICOS 
 
Semestralmente como mínimo el Comité de Crédito deberá presentar un informe al a 
la Junta Directiva y al Comité de Control  Social sobre los créditos aprobados bajo su 
responsabilidad durante el semestre y la situación de la Cartera de Créditos. 
 
Dicho informe evaluará la situación actual de la Cartera de Créditos y la previsible en 
el corto, mediano y largo plazo, presentando las recomendaciones que considere 
pertinentes para garantizar un adecuado manejo de los recursos por parte del Fondo 
de Empleados. 
 
Dicho informe deberá contener información de carácter general y consolidada que 
permita evaluar la gestión del Comité y hacer seguimiento a las colocaciones y saldos 
a nivel agregado por lineas, por garantías, por regiones, por rangos de montos, por 
empresa, por meses etc..   
 
En todo caso, se presentará como mínimo un informe detallado sobre las condiciones 
de aprobación de las diez (10) operaciones más representativas aprobadas durante el 
periodo. 
 
De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 1° del artículo 24 del reglamento de 
crédito vigente finalizando el  año 2007 ninguna persona podrá ser codeudor de más de 
dos (2) préstamos y deberá demostrar capacidad de pago.  El Comité de Crédito  
presentará informe a la Junta Directiva sobre el cumplimiento de ésta medida una vez al 
año. 
 
En el Acta de la Junta Directiva se dejará en punto del orden del día aparte, 
constancia de la presentación de éste informe con un resumen completo de su 
contenido. 
 
Artículo 14. - RECURSOS:  
 
Los gastos necesarios para el funcionamiento del Comité de Crédito serán asumidos 
por la sección de Ahorro y Crédito del Fondo de Empleados.   
 
Artículo 15.  COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 
 
El Fondo de Empleados, deberá evaluar permanentemente el riesgo de su cartera de 
créditos de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en la normatividad 
vigente. 
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El Comité de Evaluación de la Cartera de Créditos será el encargado de efectuar las 
evaluaciones periódicas de la Cartera como órgano permanente de carácter técnico 
y especializado, nombrado por la Junta Directiva.   
 
Estará conformado por cinco (5) miembros:  El representante de la Junta Directiva en el 
Comité de Crédito, el Director Administrativo y Financiero, la Contadora, la Analista de 
Crédito y la Analista de Nómina. 
 
Como mínimo, trimestralmente El Comité de Evaluación de la Cartera efectuará una 
clasificación, evaluación, calificación y provisión de toda la cartera de crédito de 
acuerdo con el servicio de la deuda (días de mora) y presentará éste informe en la 
próxima reunión del Comité de Crédito y de la Junta Directiva. 
 
En el Acta del Comité de Crédito se dejará en punto del orden del día aparte, 
constancia de la presentación de éste informe con un resumen completo de su 
contenido. 
 
Artículo 16º - ACLARACION DE DUDAS 
 
Las dudas que puedan resultar en la interpretación del presente reglamento serán 
interpretadas por El Consejo de Administración teniendo en cuenta la legislación 
solidaria, la doctrina solidaria y las normas vigentes en materia de actividad financiera, 
especialmente las que guarden relación directa con la materia. 
 
 
ARTICULO 17 – VIGENCIA Y DIVULGACION DEL REGLAMENTO 
 
El presente reglamento entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.  El 
original se radicará en el archivo correspondiente y de él se suministrará copia para 
conocimiento del Comité de Crédito, para la Junta Directiva, el Comité de Control 
Social, el Gerente y el Revisor Fiscal.  Cada miembro del Comité de Crédito, dispondrá 
de una copia personal.   
 
El presente reglamento interno de funcionamiento elaborado por el Comité de Crédito, 
fue aprobado por la Junta Directiva tal como consta en Acta ________________________, 
dejando sin valor y efecto alguno, cualquier otro que sobre el mismo tema se haya 
expedido con anterioridad.   Dado en Cali, a los  ___ días del mes de ______ de 2007. 
 
 
 
 
 
 
Presidente         Secretario 


