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FONDO DE EMPLEADOS FODEBAX 
MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO 

 
POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL MANUAL DE SISTEMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CREDITO –SARC- 
 
 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Laboratorios Baxter FODEBAX, 
en uso de sus facultades legales y estatutarias, en cumplimiento de la Circular 
Básica Jurídica y Circular Básica Contable y Financiera expedidas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que Fodebax en el desarrollo de su objeto social debe prestar servicios de 
ahorro y crédito en forma directa y únicamente a sus asociados en las 
modalidades y requisitos establecidos en este Manual y de conformidad con lo 
que dispongan las normas sobre la materia. 
 
Que, en cumplimiento de sus objetivos, es competencia de la Junta Directiva 
fijar las políticas, normas, procedimientos y control en el otorgamiento de 
créditos a los asociados.  
 
Que el servicio de crédito es el más demandado por los asociados en todas sus 
modalidades y se hace necesario revisar periódicamente la reglamentación 
para adecuarla a las posibilidades del Fondo de Empleados y a las necesidades 
de los asociados. 
 
Que el servicio de crédito se prestará de acuerdo con la disponibilidad de 
recursos de Fodebax, la capacidad de pago de sus asociados, nivel de 
endeudamiento, moralidad comercial e idoneidad de las garantías, procurando 
evitar el excesivo endeudamiento de los asociados. 
 
Que las operaciones activas de crédito se realizan de acuerdo los criterios 
establecidos por el Decreto ley 1481 de 1989, la ley 1391 de 2010 y por lo 
dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria. 
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ACUERDA 
 

Reglamentar el servicio de crédito de los asociados del Fondo de Empleados 
de Laboratorios Baxter Fodebax, con base en las siguientes disposiciones. 
  

I. OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer las normas que regulen las relaciones entre los asociados y 
Fodebax, con el propósito de suministrar en forma directa y únicamente a los 
asociados, recursos económicos para atender sus necesidades, o financiar 
convenios, de acuerdo con las políticas y principios de Fodebax y conforme a 
los criterios, requisitos y modalidades previstas en este reglamento. 
 
Además, el presente documento tiene como propósito identificar y ordenar las 
políticas, herramientas, estructura, procesos, recurso humano, técnico y los 
mecanismos de control en sus diferentes etapas del SARC (SISTEMA DE 
ADMINISTRACION DE RIESGO CREDITICIO, necesarias para que se asegure 
un análisis objetivo y se realice una definición del riesgo de las operaciones de 
crédito, a fin de disminuir la probabilidad de que la entidad incurra en pérdidas, 
que disminuyan el valor de sus activos, como consecuencia de que un deudor 
o la contraparte incumpla con sus obligaciones. 
 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

a. Definir el nivel de aceptación al riesgo de crédito y la exposición del mismo. 
 

b. Asegurar la correcta administración del riesgo de crédito como componente 
sistémico del riesgo financiero y operativo del Fondo de Empleados. 

 

c. Valorar los riesgos inherentes a la administración del riesgo de crédito con 
el propósito de minimizar las posibles pérdidas esperadas e inesperadas. 

 

d. Ordenar la estructura administrativa que permita una oportuna respuesta en 
el servicio del crédito. 

 

e. Dinamizar la función comercial con el mayor conocimiento del mercado y 
las tendencias de consumo de crédito. 

 
f. Aumentar el nivel de colocación de créditos al menor costo posible, 

rentabilizando al asociado vigente. 
 

g. Asegurar la rentabilización y la fidelización a través del servicio del crédito. 
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h. Aumentar el nivel de objetividad en la decisión del crédito, a través de la 
automatización del proceso de otorgamiento. 

 
i. Medir la exposición de riesgo de crédito del Fondo de Empleado para 

determinar el nivel óptimo de las provisiones.  
 

III.   GENERALIDADES 
 

El servicio de crédito es considerado una de las actividades principales del 
Fondo de Empleados, por lo tanto, debe procurarse que su utilización por parte 
de los asociados se haga en forma racional, a fin de contribuir efectivamente 
al mejoramiento de sus condiciones de vida y las de su grupo familiar. 
 
La cuantía máxima, los plazos y demás requisitos para el otorgamiento de los 
créditos, los fijará la Junta Directiva, de acuerdo con la Ley, los principios 
de la economía solidaria, la capacidad financiera de la Entidad y las 
necesidades de sus asociados. 
 
El interés corriente que el Fondo de Empleados cobrará a sus asociados será 
establecido por La Junta Directiva y podrá variar de acuerdo con las 
circunstancias del mercado, pero ésta en ningún momento podrá ser superior 
a la tasa máxima de usura que certifique el Gobierno Nacional. Sobre los saldos 
morosos de las obligaciones de crédito, Fodebax podrá cobrar hasta la tasa 
máxima de interés moratorio permitida por la ley. En ningún momento se cobrará 
sanción por pago anticipado del crédito. 
 
La cartera de crédito de los asociados es el activo más representativo del Fondo 
de Empleados en el desarrollo de su objeto social, razón por la cual, la estructura 
financiera de la entidad se proyectará y ajustará de tal manera que ésta 
mantenga una participación en los activos acorde con las exigencias de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
Como complemento al esfuerzo propio desarrollado mediante la captación 
de ahorros de sus asociados, la administración del Fondo de Empleados 
podrá adelantar las gestiones necesarias para obtener créditos externos con 
entidades financieras, cuando sea necesario, para proveer los recursos que 
permitan satisfacer dichas necesidades. 
 
El Fondo de Empleados, cumplirá con todas las disposiciones de Ley en sus 
operaciones de crédito y se ajustará a las disposiciones de los entes de control 
en cuanto a la calificación, clasificación y provisión de su cartera. 
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IV.   ORIGEN DE LOS RECURSOS DE CRÉDITO 

 
El Fondo de Empleados obtiene los recursos para atender las solicitudes de 
crédito, de las siguientes fuentes internas y externas:  
 

• Recursos Patrimoniales: Provenientes de los aportes sociales, las reservas 
y fondos de carácter permanente y demás recursos patrimoniales. 
  

• Recursos de Captaciones: Provenientes de las diferentes modalidades de 
ahorro que Fodebax tenga o pudiere llegar a tener, captados únicamente de sus 
asociados. 
 

• Recursos Externos: Fodebax podrá obtener recursos externos provenientes 
de préstamos del sector financiero o del sector solidario, para destinarlos a la 
prestación de servicios a sus asociados, en las condiciones que en cada caso 
señalará la Junta Directiva. 
 
Cuando Fodebax solicite recursos a entidades financieras o solidarias, los podrá 
colocar entre sus asociados, conservando un margen óptimo de intermediación 
financiera, con el objeto de cubrir la administración del riesgo de crédito en aras 
de la rentabilidad y sostenibilidad del Fondo de Empleados. 
 

V. PRESENTACIÓN GENERAL 
 
El presente documento consigna los diferentes criterios y políticas que se 
observan en el Fondo de Empleados con respecto al Sistema para la 
Administración del Riesgo Crediticio (en adelante SARC).  En particular, se 
hacen las definiciones sobre cada uno de los componentes del sistema, de las 
políticas, los criterios metodológicos para la administración del riesgo de crédito, 
el sistema de provisión y el proceso de control interno. 
 
El diseño del SARC, recoge las disposiciones normativas que en esta materia 
ha generado la Superintendencia de la Economía Solidaria para las entidades 
vigiladas.  
 
La estructura del SARC, presenta los siguientes componentes: 
  
a. Políticas de Administración del Riesgo de Crédito. 
 
b. Procesos y Procedimientos de Administración del Riesgo Crediticio, los 

cuales harán parte integral del presente Manual. 
 
c. Sistema de Provisiones para cubrir el Riesgo Crediticio. 
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d. Políticas de Administración de la Cartera.  

 
e. Estructura Tecnológica para soportar las operaciones del SARC. 

 
f. Divulgación de la Información. 

 
g. Sistema de Control Interno. 

 
h. Capacitación 
 
En un primer nivel, se encuentran las Políticas Generales del Riesgo Crediticio, 
de otorgamiento, mercado objetivo y demás condiciones para el otorgamiento, 
políticas de seguimiento y control y por último las políticas de recuperación y 
normalización de la cartera de créditos. 
 
En un segundo nivel, se determinan los aspectos relacionados con la estructura 
organizacional que administrará el sistema de administración de riesgo de 
crédito, procesos inherentes al SARC. 
 
Los procesos de administración del riesgo crediticio se establecen en el 
presente Manual, en el cual se alinean los procedimientos, parámetros, 
características y límites de las diferentes políticas emitidas y consideradas por 
La Junta Directiva del Fondo de Empleados. Se pretende que el documento en 
mención sea de continua revisión por parte de la Junta Directiva y el comité de 
evaluación y calificación de cartera y aporte las recomendaciones necesarias, 
no sólo a la Junta Directiva sino a la administración del Fondo, con el objetivo 
de realizar una gestión integral del riesgo de crédito.  
 
Además de lo anterior, pretende ordenar una estructura de control que minimice 
la concentración de funciones y asegure un correcto desempeño de cada una 
de las instancias inherentes en la administración del riesgo crediticio, evitando 
de igual forma el conflicto de interés que pudiera presentarse. 
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1. POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO CREDITICIO. 
 
La Junta Directiva, establece las siguientes políticas de administración de riesgo 
crediticio, las cuales serán de obligatorio cumplimiento. Estas políticas se 
subdividen en dos segmentos: 
 

1.1. De la Junta Directiva: 
 

a. Reconoce la gestión y administración de riesgos como una práctica gerencial 
que le aporta al Fondo de Empleados mayor seguridad en las operaciones 
financieras, comerciales, administrativas y operacionales. 
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b. Faculta en la Gerencia el desarrollo de las mediciones de administración de 

riesgos financieros, operacionales y apoya las estrategias que ésta asuma 
para la consolidación de estos. 

 
c. Determinar las políticas sobre otorgamiento, seguimiento y control, 

recuperación y provisión de acuerdo a la exposición riesgo crediticio del 
Fondo. 

 

d. Determinar la estructura organizacional apropiada y los responsables del 
SARC del Fondo de Empleados.  

 

e. Determinar las características del mercado objetivo del servicio de crédito; 
fijar los niveles de tolerancia frente al riesgo, y discriminar entre los 
potenciales usuarios, los tópicos de adjudicación para cada uno de ellos. 

 

f. Aprobar las políticas que garanticen la actuación oportuna para mitigar el 
impacto del incumplimiento y la minimización de pérdidas.   

 

g. Asegurar el desarrollo de metodologías para la estimación de la exposición 
del riesgo crediticio por tipo de cartera e individual por deudor, la cual la 
podrá delegar en el comité de evaluación y calificación de cartera, cuando lo 
considere pertinente.    

 

h. Estimular el desarrollo de una cultura de administración del riesgo en toda la 
organización y aportar los recursos necesarios para la consolidación de la 
misma.    

 

i. Asegurar el permanente desarrollo del componente tecnológico y del 
aseguramiento de la información suficiente que soporten los diferentes 
procesos y actividades implicados en el SARC.  

 

j. Revisar y actualizar los diferentes componentes del sistema SARC, con el 
propósito de mantener una política adecuada, objetiva y oportuna de las 
prácticas de administración de riesgo crediticio, en sujeción a las variaciones 
del mercado, de la normatividad y a las condiciones internas del Fondo de 
Empleados. 

 

k. Informar a los Asociados sobre el alcance e impacto que presentan las 
operaciones de crédito dentro de su estructura financiera, nivel de ingresos 
e incidencia en su patrimonio técnico.  

 

l. Determinar los tipos de reportes, contenido y periodicidad que estos deben 
tener a efectos de evaluar el nivel de cumplimiento de las políticas existentes 
en materia de riesgos financieros y operacionales, a fin de asegurar la 



 

Manual del Sistema de 
Administración de Riesgo de 

Crédito. SARC. 

Revisión: Inicial 

Fecha: septiembre 2019 

Pagina 11  

 

11 

 

integridad en el cumplimiento de los parámetros definidos para las 
operaciones de crédito.  

 

m. Determinar el número de miembros para conformar el comité de evaluación 
y calificación de cartera, y efectuar seguimiento al cumplimiento de las 
políticas y a la rendición de los correspondientes informes a ésta. 

 

n. Velar por el cumplimiento de las pautas consignadas en el código de ética 
y buen gobierno del Fondo. Igualmente, cuando lo crea conveniente, podrá 
definir criterios adicionales orientados a la administración de las operaciones 
de crédito. 

 

o. Determinar las acciones a seguir en los eventos no contemplados o que 
sobrepasen lo establecido en el presente Manual. 

 

p. Delegar cuando así lo considere conveniente en la gerencia, los casos que 
se den como excepciones y no estén contemplados en el Manual SARC. 
 

1.2. Del Comité de Evaluación y Calificación de Cartera. 
 

a. Recomendar las condiciones técnicas a la Junta Directiva, para la fijación de 
los niveles y límites de exposición de los créditos totales, individuales y por 
portafolio, así como los cupos de adjudicación y límites de concentración por 
deudor, sector o grupo económico. 

 

b. Recomendar los lineamientos para la exigencia y aceptación de garantías, 
criterios de realización de avalúos y administración de estas. 
 

c. Recomendar las condiciones a observarse por el sistema de seguimiento y 
control del riesgo crediticio de los diferentes portafolios, de forma tal que se 
garantice un proceso continuo de clasificación y recalificación de las 
operaciones crediticias, la frecuencia del seguimiento y los criterios de 
calificación. 
 

d. Valorar y recomendar los criterios metodológicos para definir el nivel de 
patrimonio requerido considerado como capital económico, a efectos de 
cubrir las pérdidas no esperadas del Fondo de Empelados como producto 
de las operaciones crediticias.  
 

e. Determinar y presentar a la Junta Directiva los criterios metodológicos 
tendientes a asegurar una base de datos de asociados lo suficientemente 
actualizada a efectos de dar un correcto soporte para la toma de decisiones.     
 

f. Evaluar y recomendar a la Junta Directiva los criterios metodológicos a 
aplicar en la implementación de un nuevo producto de crédito para el Fondo 
de Empleados. 

 



 

Manual del Sistema de 
Administración de Riesgo de 

Crédito. SARC. 

Revisión: Inicial 

Fecha: septiembre 2019 

Pagina 12  

 

12 

 

 

 

2. POLITICAS DE OTORGAMIENTO. 
 

La Junta Directiva, establece las normas para el servicio de crédito, en los 
siguientes términos: 
 

2.1. OBJETIVO DE LA POLITICA DE OTORGAMIENTO.  
 

Atender la demanda de solicitudes de créditos de las personas asociadas al 
Fondo, en procura de la satisfacción de sus necesidades de financiamiento, del 
progreso social, cultural y económico de los beneficiarios; considerando las 
posibilidades de cada uno de ellos en desarrollo de la misión institucional. 
 

2.2. MERCADO OBJETIVO. 
 

El mercado objetivo serán todos los asociados activos afiliados al Fondo de 
Empleados, con capacidad de pago y condiciones generales favorables y 
acordes a las políticas y lineamientos establecidos en el presente Manual. 
 

2.3. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO OBJETIVO. 
 

✓ Empleados de Laboratorios Baxter. 
✓ Empleados de RTS, sus sociedades o RTS Colombia. 
✓ Jubilados. 
✓ Empleados del Fondo de Empleados. 
✓ Asociados por extensión. 

 

2.4. AMBITO DE APLICACIÓN. 
 
El presente documento es de aplicación para todos los asociados que requieran el servicio de 
crédito. 
 

2.5. ASPECTOS GENERALES DEL CREDITO. 
 

2.5.1. CONTRATOS LABORALES.  
 

Los contratos laborales que se aceptarán en el Fondo de Empleados, para 
atender las solicitudes de crédito, serán para todos los casos:  

• Término Indefinido.  

• Término Fijo. 

• Prestación de servicio. 

• A través de temporales. 

• Obra o labor contratada (trabajo en misión). 

• Provisionalidad. 
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• Libre nombramiento y remoción. 

• Carrera administrativa. 
 

2.5.2. INGRESOS. 
 

▪ Todos los ingresos presentados por el solicitante y codeudor(es) deben ser 
legalmente demostrables, mediante los respectivos soportes físicos, los cuales 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en el documento técnico 
SARC. 

 
▪ Los ingresos deberán ser siempre demostrables independiente de la calidad 

del solicitante (dependiente laboral e independiente).  
 

▪ Las fuentes de demostración de ingresos deberán cumplir con los principios de 
claridad, idoneidad y oportunidad de verificación. 

 
▪ Los documentos de certificación de ingresos deberán provenir siempre de una 

actividad lícita y legalmente demostrable. 
 

▪ Todas las demás condiciones que estén en contra de lo anterior establecido, 
será causal de rechazo o no atención de la solicitud de crédito. 

 

2.5.3. INDEPENDIENTES LABORALES. 
 
Los asociados de Fodebax, podrán presentar la generación de otros ingresos, cuando 
la capacidad de pago este afectada por endeudamiento externo, de igual forma podrá 
presentar los ingresos familiares, conyugue o compañero permanente para el caso de 
las sociedades conyugales o padres para los solteros. 
 
 

• Formal: Se identifica la persona natural que tenga algún medio que le dé un 
carácter legal (Cámara de comercio y/o RUT), para la ejecución de su labor 
comercial. Se establecerá siempre un mínimo de ingresos netos positivos para 
operaciones de crédito.  
 

• Informal: Todos aquellos que no figuren como independientes formales, pero que 
no estén realizando actividades ilegales. 

 

2.5.4. INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR DEL PAÍS. 
 
Para el análisis de la capacidad de pago del solicitante se tendrán en cuenta los giros 
a nacionales provenientes del exterior, de acuerdo a los límites establecidos en el 
documento técnico SARC. 
 

• Siempre se deberán soportar los ingresos por este concepto, con los respectivos 
documentos legales, los cuales se valorarán en el respectivo documento.  
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• Se solicitará evidenciar la continuidad de pagos de los mismos, determinándose el 
número de meses mínimos a certificar.  

 

• Se definirá un sistema de límites para determinar cuantías a computar dentro de 
los ingresos totales, los cuales hacen parte integral del cálculo de la capacidad de 
pago.  

 

2.5.5. SECTORES RESTRINGIDOS PARA EL OTORGAMIENTO DE 
CRÉDITO. 

 

2.5.5.1. POR RESPONSABILIDAD ETICA Y SOCIAL. 
 
Por responsabilidad ética y social las solicitudes de crédito que realicen los asociados 

pertenecientes a las siguientes actividades. Deberán ser analizadas y aprobadas por 

la Junta Directiva: 

 

• Casinos y juegos de azar. 

• Compraventas de vehículos.  

• Casas de empeño o similares. 

• Casas de cambio.  

• Moteles, clubes nocturnos y similares. 

• Prestamistas particulares. 

 

2.5.5.2 SECTORES O SUBSECTORES RESTRINGIDOS POR RIESGO 

CREDITICIO. 

 

El fondo de empleados determina mediante análisis permanente del área de riesgos, 

los sectores de alto riesgo crediticio y podrá solicitar la suspensión y restricción de 

operaciones de crédito de los asociados que desarrollen estas actividades 

económicas. 

 

2.5.6. DOCUMENTOS DE CRÉDITO 
 
Los soportes de las solicitudes de crédito deberán cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 

▪ Para todos los efectos el Fondo de Empleados solicitará los documentos que 
acrediten la actividad económica desarrollada por el solicitante y su(s) 
codeudor(es), los cuales estarán plenamente detallados en el presente Manual. 

 
▪ En todos los casos será responsabilidad del Fondo de empleados, verificar la 

autenticidad de los documentos que sean aportados por los solicitantes de 
crédito. Esta verificación se hará con la fuente de expedición de los mismos; 
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igualmente, se deberán utilizar medios tecnológicos para la respectiva 
verificación.  

 
▪ Los documentos aportados deberán ser claros, sin enmendaduras o 

inexactitudes en la información contenida, de buena calidad de impresión y 
fácilmente verificables; el incumplimiento de estas condiciones será 
considerado como motivo de rechazo o no aceptación de la solicitud de crédito. 

 
Documentos que soportan las solicitudes de crédito 
 

Documento 

Solicitud debidamente diligenciada. 

Comprobante de pago del último mes 

Formato de asegurabilidad. 

Pagare – carta de instrucciones. 

Liquidación de Impuesto (si aplica) 

Facturas de pago o cotizaciones (si 
aplica) 

Promesa de compra venta (para crédito 
de vivienda)  

Carta de acuerdo del proyecto 
inmobiliario (para crédito de vivienda) 

Certificaciones de obligaciones 
crediticias (si aplica) 

Extractos bancarios 

 
 

2.5.7. CONDICIONES BASICAS PARA ANÁLISIS DE DECISIÓN DE 
CONVENIOS DE LIBRANZA. 

 
Con el propósito de ordenar parámetros básicos, que permitan establecer criterios para 
la decisión de establecimiento de convenios de otorgamiento de créditos con pago por 
libranza, se emiten los siguientes parámetros: 
 

▪ A las empresas a las cuales se les estudie la posibilidad de establecer 
relaciones comerciales para otorgamiento de créditos a los empleados para 
pago por libranza, se les asignará un cupo máximo como medida de 
administración de concentración de otorgamiento de créditos. 

 
▪ Todo ente jurídico, al igual que el representante legal principal y sus suplentes 

(de haberlos), de la empresa a la cual se le estudie la posibilidad de establecer 
relaciones comerciales para el otorgamiento de créditos con pago por libranza 
se deberán consultar en las centrales de riesgo y evaluar el respectivo historial 
crediticio. Así mismo, deberán consultarse en las listas restrictivas 
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▪ El Fondo de Empleados determinará de acuerdo con el sector económico al 
que pertenezca la empresa, la viabilidad de la celebración del convenio, de 
acuerdo a lo establecido en el numeral 2.5.5. del presente manual 

 
▪ Se deberá validar que la empresa al igual que el representante legal principal 

y sus suplentes (de haberlos), no estén registrados en listas restrictivas o 
similares. 

 
▪ Los convenios de libranza deberán suscribirse por escrito y se deberá realizar 

al menos una revisión anual del cumplimiento de los mismos. 
 

▪ La Gerencia del Fondo de Empleados establecerá en el asesor de créditos y 
convenios la responsabilidad de la administración de los convenios. 
  
 

3. POLITICAS EN LIMITES DE EXPOSICIÓN DE RIESGO CREDITICIO Y 
PERDIDA MAXIMA TOLERADA. 

 

• En el presente Manual se asignarán los niveles y límites a la exposición 
crediticia, tanto por modalidades y líneas de créditos de acuerdo con las 
normalizadas por la legislación colombiana, como por concentración de acuerdo 
con la calidad del solicitante, además por los créditos individuales y por 
portafolio.   

 

• Los límites determinan la capacidad máxima del Fondo de Empleados para 
atender el servicio del crédito, y las condiciones con que se desarrollará el 
mismo. 

 

• El Fondo de Empleados deberá establecer en los procesos y procedimientos, 
la manera de administrar estos límites, y de igual forma velará por que en cada 
operación de crédito se conserven como medida de control y aversión al riesgo. 

 
▪ Los límites siempre serán una medida prudencial que orienta a la entidad a la 

operación de crédito dentro de las capacidades financieras reales, evitando la 
concentración y el aumento de la exposición de riesgos de crédito y por lo tanto 
de posibles pérdidas. 
 

▪ Cada una de estas medidas tendrá una afectación de límite máximo de 
endeudamiento, de acuerdo con las condiciones de exposición máxima 
crediticia y pérdida tolerada debido al monto máximo del seguro de vida 
deudores, sin que este exceda el patrimonio técnico del Fondo de Empleados. 

 
▪ La razón de endeudamiento máximo por tipo de persona se establecerá de 

acuerdo con el valor máximo del seguro de vida deudores, en caso de ser 
persona natural, sin que este exceda el porcentaje del valor del patrimonio 
técnico al cierre del mes inmediatamente anterior y será parametrizada como 
sistema de control de límite máximo.  
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▪ El patrimonio técnico del Fondo de Empleados será el referente de medición 
base para el cálculo de los niveles de concentración y endeudamiento de las 
operaciones de crédito individual y colectivo. 
 

▪ La cifra deberá ser actualizada periódicamente con el propósito de permitir la 
variación del monto máximo y el control preventivo de la concentración. 
 

▪ El Fondo de Empleados operará los límites generales sobre las modalidades 
de créditos, y a su vez podrá establecer otros límites en las líneas de crédito 
que oferte, como medida comercial. 
 

▪ Se podrán establecer límites de endeudamiento por empresa para convenios 
de descuento por libranza para sus empleados, debiendo efectuar el respectivo 
análisis técnico.  
 

▪ La garantía ofrecida por los asociados o potenciales deudores no será 
parámetro de máximo endeudamiento como límite de crédito, está siempre 
será valorada como el colateral financiero para respaldar la operación de 
crédito  

 
▪ Toda excepción que se considere frente a estos límites deberá ser valorada 

por la Gerencia y presentada a la Junta Directiva para su respectivo aval. 
 

▪ Se deberá procurar siempre que los límites se encuentren parametrizados en 
el sistema de información del Fondo de Empleados y su registro obedezca a 
una administración técnica. 
 

▪ Las actividades de control interno o quien haga sus veces, deberá efectuar 
evaluación y control periódico a esta operación e informar a la Gerencia las 
desviaciones que se pueden evidenciar. 
 

▪ Los límites serán revisados dos veces al año, en los meses de mayo y 
noviembre o antes de estos, si así se requiriera. 
 

▪ Los límites de endeudamiento podrán ser estructurados individual y 
colectivamente.  
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4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.    
 
 
 

 
 
 

4.1. FUNCIONES DE DIRECTIVOS Y EMPLEADOS DE CARGOS INHERENTES 
AL SARC. 

 
Junta Directiva    (Ver articulo 86 Estatutos Fodebax) 
Gerencia.     (Ver articulo 91 Estatutos Fodebax) 
Coordinadora de Crédito y Cartera.  (Ver manual de funciones y procedimientos) 
Coordinadora de Riesgos.   (Ver manual de funciones y procedimientos) 
Asesor de Créditos.    (Ver manual de funciones y procedimientos) 
Asesor de Créditos y Convenios.  (Ver manual de funciones y procedimientos) 
Analista de Nomina y Cartera.  (Ver manual de funciones y procedimientos) 
 

5. MODALIDAD DE CRÉDITOS Y NIVEL DE CONCENTRACION DE 
RIESGO. 

 
Fodebax, establecerá las líneas de crédito, dentro de las respectivas modalidades de crédito 
establecidas en la legislación colombiana, por lo tanto, asignará dentro de éstas, parámetros 
de endeudamiento mínimos y máximos, los cuales serán de obligatorio monitoreo. 
 
La cartera de créditos en Fodebax se clasifica en: 
 

CLASIFICACION 

Consumo 

Vivienda 



 

Manual del Sistema de 
Administración de Riesgo de 

Crédito. SARC. 

Revisión: Inicial 

Fecha: septiembre 2019 

Pagina 19  

 

19 

 

 
El nivel de concentración de riesgo de crédito en las operaciones del Fondo está dado por las 
condiciones de norma, que para la vigencia es hasta el 10% del P.T cuando la garantía es 
personal y del 15% del P.T cuando la garantía es admisible. 
 
6. TIPO DE PERSONA DEUDOR. 
 
Las calidades de persona o tipos de persona que se establecerán en la atención de los créditos 
en el Fondo de Empleados serán: 
 

TIPO ASOCIADO DEUDOR 

P.N Empleado de Baxter, RTS y sus sociedades. 

P.N Exempleado de Baxter y RTS. (Asociados por extensión) 

P.N Jubilado – Pensionado. 

P.N Empleado del Fondo. 

 
 
7. GARANTÍAS. 
 
Las garantías que respaldan la operación son necesarias para calcular las pérdidas esperadas 
en el evento de no pago y, por consiguiente, para determinar el nivel de las provisiones del 
Fondo de Empleados. 
 
Se entenderán como garantías idóneas, para todos los casos de respaldo o asignación de 
colaterales, las que contengan: 
 

▪ Valor establecido con base a criterios técnicos y objetivos, que ofrezcan un respaldo 
jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada. 
 

▪ Posibilidad de realización razonablemente adecuada. 
 
Se observarán para el tema garantías los siguientes factores: 
 

▪ Naturaleza 

▪ Valor 

▪ Cobertura 

▪ Liquidez de la garantía 

 
Igualmente, se deberá establecer con anterioridad y dentro de los procesos técnicos de 
aplicación de garantías, los costos de su realización, y los requisitos de orden jurídico 
necesarios para hacerlas exigibles así mismo se exigirá: 
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▪ Toda garantía admisible deberá contar con su avaluó técnico, el cual deberá cumplir 
con los niveles de tecnicismo respectivo y debida custodia El avaluó técnico deberá ser 
realizado por los evaluadores asignados por el Fondo de Empleados.  
 

▪ Todas las garantías admisibles deberán ser inventariadas y registradas en el sistema 
de información del Fondo de Empleados, para lo cual se expedirá el respectivo 
procedimiento, donde se identificará el responsable de la administración. 

 
▪ Deberán efectuarse las actualizaciones de las garantías en los tiempos que la 

normatividad así lo establezca (CBCF Capitulo II). 
 

▪ Todas las garantías admisibles se custodiarán respetando condiciones de seguridad y 
conservación física y virtual. 

 
▪ Las garantías deberán ser contabilizadas en cuentas de orden y su administración 

operativa está a cargo del empleado que designe la administración del Fondo. 
 

▪ Se entregará a la gerencia los respectivos informes que soporten la gestión y 
administración de las garantías admisibles y el sistema operativo del Fondo de 
Empleados deberá soportar las transacciones que allí se realicen.  
 

▪ Para todo desembolso de dinero se deberá asegurar con anterioridad la constitución de 
la garantía y en los casos de ser admisible, estar acompañada de la debida póliza de 
seguro con los amparos respectivos exigidos.  
 

▪ Se aceptará bajo previo estudio como garantías admisibles aquellos bienes que 
cumplan con las condiciones establecidas en el presente Manual. 
 

▪ La custodia de las garantías debe ser centralizada en un área especializada. 
 

▪ Las garantías deberán ser valoradas periódicamente mediante condiciones técnicas. 
 

▪ Se emplearán las prácticas necesarias de gestión que aseguren la debida renovación 
de las pólizas de seguro que amparan los activos dados en respaldo de las obligaciones.  
 

▪ La Gerencia deberá soportar los antecedentes de las gestiones efectuadas, con el 
propósito de mantener la calidad de la garantía. 
 

▪ Se realizará revisión de los valores comerciales de las garantías admisibles y comparar 
contra saldos de endeudamiento, para asegurar la debida cobertura. 

 
▪ El Fondo de Empleados acatará las disposiciones que en materia de garantías 

admisibles emita la Supersolidaria, o el ente de control estatal que cumpla dichas 
funciones, y efectuará los procesos operativos de provisión, calificación y reclasificación 
de los asociados. 

 
▪ El empleado encargado de la cartera efectuará un constante seguimiento y monitoreo a 

las obligaciones que presenten garantías admisibles y generará los reportes oportunos 
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como medida de administración de riesgo, así como la acciones que permitan mantener 
la calidad de la cartera.  
 

▪ El Fondo de Empleados podrá limitar la aceptación de garantías que por disposición de 
la administración y exposición de riesgos se consideren no viables para el cubrimiento 
de los créditos. 

 

7.1. DOCUMENTOS PARA ESTUDIO Y CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS 
ADMISIBLES. 

 
Los documentos exigidos para el estudio y la constitución de las garantías admisibles deberán 
ser suficientes y estar condicionados a los solicitados tanto por los evaluadores técnicos 
autorizados, como por los empleados del Fondo para su respectivo análisis. 
 
Se deberá validar la autenticidad de estos, por lo que el Fondo deberá disponer de las medidas 
necesarias para realizar dicha actividad, procurando siempre disminuir la probabilidad de 
eventos de fraude. 
 
El Fondo de Empleados es responsable de la debida custodia y seguridad de los documentos, 
así como guardar prudencia de la información documental y cumplir con las normas de reserva 
de información bancaria. 
Los bienes dados en garantías admisibles tales como hipotecas deberán estar en localidades 
o zonas aptas, de fácil comercialización y realización, evitando estar en zonas de conflicto 
armado, o de alto riesgo considerado por alguna entidad pública. 
 
Los documentos de las garantías admisibles solo serán entregados al titular o titulares de estas, 
o autorizados mediante carta debidamente autenticada en notaría. 
 
El Fondo de Empleados deberá registrar las garantías admisibles en cuentas de orden y llevar 
un control tanto operativo como contable de las garantías que respalden las obligaciones 
crediticias. 

TIPO DE GARANTIA REQUISITOS-CONDICIÓN 

Hipoteca primer grado. 

Compra venta del bien 
Escritura publica 
Impuesto predial 
Certificado de tradición. 
Avaluó comercial y estudio de títulos 
Póliza de seguro 

Prenda sobre vehículo servicio particular  

Compra venta del bien 
Historial del transito 
Peritaje, Avalúo o factura. 
Reporte de la SIJIN 
Tarjeta de propiedad 
Póliza de seguro 
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CDT expedidos por entidades financieras 
vigilados por la Superintendencia Financiera o 
CDAT expedido por Fodebax. 

Endoso del CDT o CDAT. 

Afianzadora.  Movilizado y cobertura. Comisión del valor cubierto. 

Aportes sociales. 
El 100% de la obligación, cubiertos por los aportes 
sociales 

Personal - Codeudor Cumplir con las condiciones del presente manual 

Fondo de Inversión Old Mutual Certificado de ahorros 

 

7.2. COBERTURA DE LAS GARANTÍAS. 
 
Se establecerán coberturas a las garantías admisibles ofrecidas, observando las siguientes 
condiciones: 

• Tipo de garantía admisible (inmueble). 

• Condición de uso, en especial en los casos de los vehículos. 

• Valor comercial, procedencia y antigüedad de este. 

• Depreciación comercial. 

• Viabilidad y concepto jurídico. 

• Condiciones de mercado del bien comercial. 

• Uso y fines del bien. 

• Tipo de bien (Público o Fiscal) 

• Liquidez de la garantía. 

• Costos asociados a la administración, incluyendo póliza de seguro. 

 
Las siguientes son las garantías a las cuales se les deberán aplicar las bases de valor comercial 
y factor porcentual de cobertura para operaciones de créditos:  
 

Tipos de Garantías Cobertura de la garantía 

Hipoteca primer grado. 
Hasta el 100% del valor de las obligaciones  
Vigentes.  

Prenda sobre vehículo servicio particular.  Hasta el 100% del valor de las obligaciones. 

CDT expedidos por entidades financieras 
vigilados por la Superintendencia Financiera 

Hasta el 100% de las obligaciones respaldadas 

Afianzadora  Previa negociación 

Aportes sociales. El 100% del endeudamiento total. 

Personal – Codeudor No aplica. 

Fondo de inversión Old Mutual El 100% del valor descubierto. 

CDAT constituido en Fodebax Hasta el 100% de las obligaciones respaldadas. 

 
Las garantías deberán conservar la condición de cobertura en el tiempo sobre la obligación o 
endeudamiento del asociado. Durante la vigencia del crédito, ante deterioro de la garantía 
inicial, el deudor deberá entregar una garantía con iguales o mejores condiciones, en caso de 
no realizarse se procederá con el cobro acelerado, según las condiciones del pagare. 
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En cada operación de crédito deberá verificarse la cobertura de la garantía, para lo cual se 
revisará el último avalúo comercial o valor comercial del bien por medios legales y autorizados. 
 
La cobertura de la garantía representada en el valor comercial del bien deberá cubrir la deuda 
total. 
 
Cuando se pacten convenios comerciales con firmas Afianzadoras, se respaldarán hasta el 
monto determinado por la entidad, teniendo en cuenta el valor movilizado y el de cobertura, 
determinado con criterios técnicos, previamente elaborados y presentados al comité de 
evaluación y calificación de cartera.            
 

8. APORTE Y MODALIDADES DE AHORROS BASE PARA CRÉDITO. 
 
Todos los Asociados del Fondo de Empleados deben contar, para el otorgamiento de créditos, 
con los valores monetarios de tipo estatutario o reglamentario.  
 
El manejo operativo para la capitalización de aportes en las operaciones de crédito, deberán 
cumplir con lo dispuesto en la circular básica contable y financiera de la Superintendencia de 
Economía Solidaria, o el ente de control estatal que cumpla dichas funciones, en el respectivo 
capítulo de aportes sociales. 
 
No se aplica reciprocidad en ahorros permanente y aportes sociales como multiplicador en las 
operaciones de crédito. 
 
 

9. PLAZOS POR MONTO. 
 
Los plazos de las operaciones de crédito serán definidos bajos las siguientes condiciones: 
 

• Situación financiera del Fondo –Niveles de flujos de recursos líquidos disponibles para 

la colocación. 

• Niveles de rotación de la cartera de créditos. 

• Calidad de la fuente y los fondos que apalancan la actividad de colocación. 

• Análisis de brechas y gestión de activos y pasivos. 

• Rotación esperada y proyectada de la cartera de créditos. 

• Utilidad operativa esperada y proyectada. 

• Tendencias de la competencia. 

• Líneas de crédito y necesidades de los asociados del Fondo. 

• Niveles de endeudamiento de los asociados. 

• Índices de calidad de la cartera de créditos. 

 

Adicionalmente se establecerán los plazos de acuerdo a los montos y condiciones inherentes 
a las líneas de crédito, generadas por la administración del Fondo de Empleado y valoradas 
por el comité de riesgo de liquidez.      
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Los plazos de las obligaciones crediticias en función de los montos mínimos y máximos serán 
divulgados cuatrimestral mediante circular informativa por la Gerencia, previa aprobación de la 
Junta Directiva. 

 
10. INSTANCIAS DE DECISIÓN.    
 
Las instancias de decisión de créditos en el Fondo están determinadas y autorizadas por la 
Junta Directiva, quien valorará las condiciones de capacidad técnica, conocimiento y manejo 
del riesgo crediticio.  
 
Estarán igualmente establecidos en el respectivo manual de funciones y serán responsables 
de las decisiones que en los diversos comités se tomen: 
 
a) Deberán observar y conservar siempre las firmas de los integrantes del comité que tomaron 

la debida decisión, además de las personas que analizan y recomiendan la operación de 
crédito. 

 
b) El Fondo de Empleados deberá diseñar las medidas de control sistematizados que permitan 

minimizar la probabilidad de aprobaciones de solicitudes de crédito, por empleados 
diferentes a los legalmente establecidos.  
 

c) Las instancias de aprobación de créditos estarán definidas por los montos solicitados y 
condiciones de parentesco de los solicitantes. 

 
Adicionalmente serán personal y administrativamente responsables del cumplimiento del 
Manual SARC y documento Técnico SARC los miembros de cada instancia de aprobación, que 
otorguen créditos en condiciones que incumplan las disposiciones legales y estatutarias sobre 
la materia.  La responsabilidad de las operaciones de crédito es de quien la origina y de quienes 
las analizan, recomiendan y aprueban. 
  
Las instancias válidas para el ejercicio de decisión de las solicitudes de crédito en el Fondo de 
Empleado son: 
 

Instancia de Decisión Montos de los valores descubiertos 

Junta Directiva Los que por política les aplique. 

Comité de Crédito: 3 asociados, 2 miembros de JD. Mayores a 7 veces el valor descubierto. 

Gerencia y Coordinadora de crédito y cartera De 5 a 7 veces el valor descubierto 

Asesor de créditos y Coordinadora de crédito y  
Cartera. 

Hasta 5 veces. 

 
La Junta Directiva asume la aprobación de los créditos solicitados por: 

a. Miembros de Junta Directiva, del Comité de Control Social y el representante legal 

principal y suplente. 
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b. El cónyuge o compañero permanente, o de los parientes del Gerente, de los 

miembros de junta directiva y del comité de control social, hasta el segundo grado 

de consanguinidad o afinidad y primero civil. El análisis y la decisión se tomarán en 

ausencia del interesado, en una reunión Ordinaria o en una Extraordinaria citada 

por el presidente o el Gerente con ese único fin; esta reunión puede ser no 

presencial y las decisiones serán registradas en acta de la reunión de Junta. 

Grados de Consanguinidad y Afinidad. 

• Primer grado de afinidad: Conyugue o compañero, suegros, hijos del cónyuge o 
compañero. 

• Segundo grado de afinidad: Cuñados 

• Primer grado de consanguinidad: Padres e hijos. 

• Segundo grado de consanguinidad: Abuelos, nietos, hermanos. 

• Primer grado único civil: Hijo adoptivo, padre o madre adoptante 

 
11. CONDICIONES DEL ANÁLISIS DE CRÉDITO. 
 
El otorgamiento de crédito deberá basarse en el conocimiento del sujeto de crédito, de su 
capacidad de pago y de las características del contrato a celebrar entre las partes, que incluyen, 
entre otros, las condiciones financieras del préstamo, las garantías, fuentes de pago, calidad 
de las fuentes de pago y las condiciones macroeconómicas a las que pueda estar expuesto. 
Como mínimo en el proceso de otorgamiento se deben considerar los siguientes parámetros:  
 

11.1. CAPACIDAD DE PAGO 
 
La evaluación de la capacidad de pago esperada de un deudor es fundamental para determinar 
la probabilidad de incumplimiento del respectivo crédito. Para estos efectos, debe entenderse 
que el mismo análisis debe hacérsele a los codeudores, avalistas, deudores solidarios y, en 
general, a cualquier persona natural o jurídica que resulte o pueda resultar directa o 
indirectamente obligada al pago de los créditos. Para evaluar la capacidad de pago, el Fondo 
deberá analizar al menos la siguiente información: 
 

• Los flujos de ingresos y egresos del deudor.  
 

• La solvencia del deudor, a través de variables como el nivel de endeudamiento y la 
calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias.  

 

• Información sobre el cumplimiento actual y pasado de las obligaciones del deudor.  La 
atención oportuna de todas las cuotas o instalamentos, entendiéndose como tal 
cualquier pago derivado de una operación activa de crédito, que deba efectuar el deudor 
en una fecha determinada, independientemente de los conceptos que comprenda 
(capital, intereses, o cualquier otro). Adicionalmente, la historia financiera y crediticia, 
proveniente de centrales de riesgo, calificadoras de riesgo, del deudor o de cualquier 
otra fuente que resulte relevante. 

 

• El número de veces que el crédito ha sido reestructurado y las características de la(s) 
respectiva(s) reestructuración(es).  Se entenderá que entre más operaciones 
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reestructuradas tenga un mismo deudor en el sector financiero, mayor será el riesgo de 
no pago de la obligación. 

 

11.1.1. CAPACIDAD DE PAGO DE PERSONA NATURAL DEPENDIENTE 
LABORAL. 

 
El Fondo de Empleados ajustará y aplicará la fórmula pertinente, que permita establecer el flujo 
de recursos disponibles y suficientes que aseguren el pago oportuno del crédito solicitado. 
 
La aplicación de la fórmula de capacidad de pago deberá establecer las variables básicas que 
componen las partes de la fórmula, estas serán: 
 

• Ingresos y/ o salarios 

• Deducciones de pago de nómina 

• Pagos o cuotas periódicas de obligaciones financieras o comerciales. 
 

11.1.2. CAPACIDAD DE PAGO DE ASOCIADO EXEMPLEADO DE BAXTER, 
RTS, SUS SOCIEDADES O JUBILADOS. (Asociado por extensión y 
pensionados) 

 
La capacidad de pago en las personas naturales empleados, jubilados o comerciantes y demás 
actividades, estará sujeta a la información que refleje en la información financiera aportada y la 
evidenciada en la visita comercial efectuada en los casos que sean requeridos, en la cual se 
establecerá y de acuerdo al conocimiento del asociado, un estimado de endeudamiento global. 
Las variables para el cálculo de la capacidad de pago de las personas naturales de actividad 
independiente laboral, dependiente o jubilado, serán las siguientes: 
 

• Disponibilidad de los recursos (ingresos – egresos) que demuestren cubrimiento y 
atención correcta de las obligaciones. 
  

• Ingresos netos de la actividad que desarrolla y otros ingresos, producto de las ventas 
de la actividad principal y complementaria. 

 

• Márgenes de utilidad promedio del negocio que desarrolla y del sector. 
 

• Experiencia en la actividad. 
 

• Experiencia crediticia.   
 

• Cuotas de obligaciones financieras o comerciales vigentes e históricas. 
 
Para ambas calidades de persona natural, los ingresos o salario deberán ser siempre 
legalmente demostrables (la entrevista hace parte integral de los documentos demostrables).  
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12. ENDEUDAMIENTO. 
 

12.1. ENDEUDAMIENTO PARA SOLICITANTES. 
 
La condición de endeudamiento para los solicitantes de crédito se establecerá con el propósito 
de limitar las cuantías de otorgamiento, no solo por la capacidad de pago reflejada, sino por los 
niveles de endeudamiento máximo, generando una relación técnica válida entre la cuota a 
cancelar y el monto máximo a otorgar. 
 
Los niveles de endeudamiento serán establecidos por cada una de las modalidades de crédito, 
tales como: consumo y vivienda. 

 
13. COMPORTAMIENTO DE PAGO. 
 

13.1. COMPORTAMIENTO DE PAGO EXTERNO. 
 
Hace referencia a las condiciones de historial crediticio que se observará para el otorgamiento 
de los créditos, registrado en las centrales de riesgo financieras, con el propósito de evaluar 
integralmente el riesgo crediticio del asociado. 
 
La distribución de los puntajes de la central de riesgo permitirá visualizar la asignación de estos 
entre asociados, acumulando clientes de alto riesgo en los niveles inferiores de puntajes, 
mientras los clientes de bajo riesgo son segmentos en los puntajes más altos. 
 
 

Tipo de Zona Concepto 

Zona de Rechazo. Identifica clientes con mal comportamiento de pago y alta 
probabilidad de incumplimiento. 

Zona Gris o de  
Condición. 

Pertenece a la aplicación de condiciones que aseguren 
razonablemente la viabilidad del crédito 

Zona de aceptación. Corresponde al puntaje óptimo para la viabilidad del crédito. 

 
 
De acuerdo a los puntajes obtenidos en el reporte de la central de riesgo, el Fondo definirá 
las anteriores zonas. 
 

13.2. COMPORTAMIENTO DE PAGO INTERNO. 
 
El Fondo de Empleados mediante los informes de seguimiento y control que ordene y 
prepare el administrador de riesgos, efectuara una evaluación del comportamiento de pago 
interno de los asociados deudores, para esto contara con las herramientas informáticas y la 
tecnología apropiada. 
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14. POLITICAS EN ADMINISTRACIÓN DE CARTERA. 
 
El Fondo ordenará las actuaciones de administración y gestión de la cartera, en beneficio 
del aseguramiento de la cartera como el activo generador de los ingresos operacionales, 
para esto se deberá observar las siguientes etapas de cobro: 
 

1. Cobro preventivo. 
2. Cobro Administrativo. 
3. Cobro Pre jurídico. 
4. Cobro Jurídico. 

 

14.1. ACCIONES DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA. 
 
En aras del aseguramiento de la cartera, la productividad y el resultado financiero del Fondo, 
la Junta directiva, ordena la estructuración de las siguientes acciones, las cuales se 
desarrollarán en el documento de Administración de cartera respectivo y valorado por la Junta 
Directiva: 
 

1. Reestructuración. 
2. Novación. 
3. Dación en pago. 
4. Condonación. 
5. Castigo de la cartera. 

 
 

15. POLÍTICAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 
 

15.1. CALIFICACION Y EVALUACION DE LA CARTERA. 
 
El Fondo acoge las medidas e instrucciones que, en esta materia, normatiza el ente de 
vigilancia y control, buscando siempre cumplir con el objetivo de esta, el cual se fundamenta en 
identificar el riesgo de los créditos que puedan desmejorarse por disminución de la capacidad 
de pago del deudor, solvencia o calidad de las garantías que los respaldan por efectos en 
cambios de las condiciones inicialmente presentadas. 
 
Para el cumplimiento de lo anterior registrado, el Fondo suministrará los recursos físicos, 
humanos, financieros, técnicos y tecnológicos, y además observará las siguientes condiciones: 
 

✓ Establecerá un comité de evaluación de cartera, de acuerdo a los parámetros de 

normatividad vigente, quien estará debidamente reglamentado. 

✓ Revisará la Idoneidad de los empleados que efectúan la labor de calificación y el 

respectivo comité, para esto la Junta directiva valorará los perfiles del directivo que 

participará en la actividad. 
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✓ Asegurará el ordenamiento de la información de los asociados deudores en las 

respectivas bases de datos, verificando la calidad de la fuente. 

✓ Actualizará anualmente la información del asociado, personal y económica. 

✓ Informará sobre el estado y calidad de las garantías. 

✓ Informará de comportamiento de pago externo. 

✓ Automatizará el proceso, soporte tecnológico. 

✓ Garantizará el diligenciamiento de formatos que soporten la calificación de las mismas 

y en especial de los casos que ameriten, tales como las reestructuraciones y demás. 

✓ Dejará evidencia en actas de los respectivos comités donde se refleje la actividad de 

calificación y las decisiones que de esta materia se deriven. 

✓ Realizará el análisis de los impactos de la calificación de la cartera en la provisión de la 

cartera y las acciones de mejoramiento. 

El seguimiento y control a las operaciones de crédito es una condición fundamental para la 
administración de la cartera y la medición a la exposición de riesgo crediticio del Fondo; por lo 
anterior, se determina lo siguiente: 
 

• La cartera de crédito deberá ser evaluada periódicamente de acuerdo a los parámetros 
establecidos por el Fondo de Empleados y el ente de vigilancia y control, conservando 
el principio de seguridad y calidad de la cartera como principal activo del Fondo.  

• Se observarán los siguientes criterios generales para la calificación de cartera: 
 

o Tipo de deudor 
o Modalidad de crédito 
o Comportamiento histórico y vigente de pago. 
o Número de obligaciones reestructuradas. 
o Calidad y estado de la garantía. 

 

• El proceso de recalificación de las operaciones de créditos deberá obedecer a una 
condición técnica soportada por las normas del ente de vigilancia y control y las 
condiciones establecidas por el Fondo. 

 

• La evaluación de la cartera deberá ser permanente, con el propósito de identificar 
señales de alerta en las condiciones de calidad del deudor y oportunidad de pago. 
 

• El Fondo de Empleados ordenará los informes que considere necesarios para la 
correcta administración y seguimiento de la cartera de crédito, los cuales deben 
asegurar una debida estructura y validez de la información contenida. 
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• Todo proceso de control y seguimiento sobre la cartera deberá estar debidamente 
soportado y alineado a los procesos del Fondo, de acuerdo al modelo operativo por 
procesos. 
 

• La base de datos que soporte la carga de información deberá ser administrada por el 
área de informática, que deberá asegurar los controles para evitar la manipulación de 
datos y registros sobre la misma. 
 

• Los informes de seguimiento y control de cartera que se estructuren serán valorados en 
los respectivos comités y sus decisiones deberán ser registradas en las actas de este. 
La información resultante de esta actividad deberá mantenerse a disposición de los 
entes de vigilancia y control. 
 

• Los resultados al control y seguimiento al otorgamiento de créditos servirán como 
criterio técnico complementario para ajustar, modificar o mejorar las políticas de 
otorgamiento que estructure el Fondo. 
 

15.1.1. CALIFICACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO. 

 

La cartera deberá clasificarse en diferentes categorías, de acuerdo a las condiciones de 

normatividad vigente. 

 

Categoría A o “riesgo normal” 
 

Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención 
apropiadas.  Los estados financieros de los deudores, así como el resto de información 
crediticia indican una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen de 
los ingresos con que cuentan los deudores para atender los pagos requeridos. 

 
Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal” 
 
Los créditos calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos y 
protegidos, pero existen debilidades que pueden afectar, transitoria o 
permanentemente, la capacidad de pago del deudor, en forma tal que, de no ser 
corregidas oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del crédito. 

 
Categoría C o “riesgo apreciable” 

 
Se califican en esta categoría los créditos que presentan insuficiencias en la capacidad 
de pago del deudor y comprometen el normal recaudo de la obligación en los términos 
convenidos. 

 
Categoría D o “riesgo significativo” 
 
Son créditos de riesgo apreciable, pero en mayor grado, cuya probabilidad de recaudo 
es altamente dudosa. 
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Categoría E o “riesgo de incobrabilidad” 
 
Son créditos de riesgo con mínima probabilidad de recaudo. 
 
Calificación de la cartera de créditos por edad de vencimiento.   
 

De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera de créditos se calificará de la siguiente 

manera: 

 

CATEGORÍA CONSUMO VIVIENDA 

A 0-30 días 0-60 días 

B 31-60 días 61-150 días 

C 61-90 días 151-360 días 

D 91-180 días 361-540 días 

E > 180 días > 540 días 

  

Las condiciones señaladas en el cuadro anterior, de edad de vencimiento y clase de cartera de 

créditos, son condiciones objetivas suficientes para adquirir la calificación respectiva.  

 

15.1.3.15.1.2. FACTORES DE RIESGO INDIVIDUAL. 

 

El Fondo de Empleados podrá ordenar que se clasifique en una categoría de mayor calificación 

de riesgo a deudores que independientemente de que cumplan con las condiciones anteriores, 

presenten una mayor exposición a factores internos y externos tales como: 

• Evidenciar una real disminución de la capacidad de pago y solvencia del deudor. 

• Endeudamiento externo mayor a la capacidad reflejada. 

• Comportamiento crediticio del cliente evidenciado en las centrales de información 

crediticia.  

• Deudores que pertenecen a sectores y subsectores de la economía que presenten 

indicadores deficientes o un evidente mal comportamiento frente al normal desarrollo. 

• Deudores con obligaciones crediticias reestructuradas internas y externas. 

• Evidencia técnica de deterioro de la garantía en las condiciones de valor comercial que 

ponga en riesgo el cubrimiento de la misma con respecto al valor del crédito. 

• Otros factores internos y externos técnicamente soportables. 

 

15.1.4.15.1.3. REGLA DE ALINEAMIENTO. 

 

Se adelantará el proceso de alineamiento previo al cálculo de las provisiones individuales, de 

acuerdo a las disposiciones de norma. 
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15.2. INFORMES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL. 
 
El Fondo ordenará los informes de seguimiento y control que le permitirán conocer el estado 
actual de la cartera de crédito, tendencia del comportamiento y calidad de la misma, permitiendo 
establecer las estrategias de normalización y mantenimiento de la misma. 
 

15.2.1. TIPOS DE INFORMES 
 

➢ Matriz de Rodamiento. 

➢ Informe de Cosechas. 

➢ Informes de seguimiento administrativo y de gestión. 

➢ Calculo de Perdida Esperada. 

 

a. Matriz de Transacción o de Rodamiento. 
 
Muestra el comportamiento de los créditos entre distintos cortes y permite 
establecer probabilidad de movimiento (rodamiento) y el nivel de default de la 
cartera. Se define como la probabilidad de que los asociados que hoy se 
encuentran en x calificación, migren a otra calificación en un horizonte de tiempo 
determinado. 
 

 CATEGORÍA DESPUÉS DE LA TRANSICIÓN 

1 2 … j - 1 J 

CATEGORÍA 
ANTES DE 

LA 
TRANSICIÓN 

1 P11 P12 … … P1j 

2 P21 P22 … … P2j 

… … … … … … 

i - 1 … … … … P (i – 1) j 

i Pi1 Pi2 … P (j – 1) i P ij 

*El informe se realiza con periodicidad mensual. 

b. Balance 
 

Se considera como el cálculo de la probabilidad de permanecer la calificación 
actual, contra la probabilidad de mejorar o empeorar la calificación.  
Esta medición entregará al Fondo de empleados un informe de estabilidad 
financiera y dará señales de alerta temprana a la Entidad. 

Probabilidad de Permanecer  =  Pi / ∑ P * P ij 

         Cuando i = j 
 

Probabilidad de Empeorar  =  Pi / ∑ P * ∑ P ij 

         Cuando i < j 
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Probabilidad de Mejorar  =  Pi / ∑ P * ∑ P ij 

           Cuando i > j 
 

c. Mapa de Riesgos. 
 
Es una herramienta que permite organizar la información sobre los riesgos del 
Fondo y determinar su magnitud, con el fin de establecer las estrategias 
adecuadas para el manejo de los mismos niveles. 

 

Fodebax utilizará el siguiente mapa de riesgos, en el cual medirá las calificaciones de 

los diferentes pagarés y de asociados contra el comportamiento de pago: 

 

 

COMPORTAMIENTO DE PAGO 

PERMANECE 
DESPLAZAMIEN

TO MÍNIMO 

DESPLAZAMIE
NTO 

MODERADO 

DESPLAZAMIENT
O ALTO 

DESPLAZAMIEN
TO MÁXIMO 

CALIFICACIÓN 
DE ASOCIADO / 

PAGARÉ 

E Crítico Crítico Crítico Crítico Crítico 

D Alto Alto Crítico Crítico Crítico 

C Alto Alto Alto Crítico Crítico 

B Medio Medio Medio Alto Alto 

A Bajo Bajo Medio Medio Alto 

 

d. Informe de Cosechas. 
 

Cosecha es el conjunto de créditos que son otorgados o colocados por Fodebax 
en un periodo determinado. EL informe de cosechas es una metodología que 
calcula indicadores de vencimiento, segmentando la cartera por “cosechas” y 
observando su evolución a través del tiempo.  
 
Se elabora con el propósito de evaluar la estrategia, analizar la tendencia y 
evolución de cada una de las cosechas durante la vida del crédito, enfocados 
en sus comportamientos de pago, además compara cosechas, es decir, 
identifica periodos con resultados óptimos o deficientes. El análisis de cosechas 
permitirá observar el comportamiento de la cartera en el tiempo, los factores 
macroeconómicos internos o externos que la afectan y establecer estrategias 
de cobranza efectiva. 
 
La medición de cosechas se realizará llevando la siguiente formulación: 

Cosecha i = ∑ Saldo total vencido i 
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∑ Valor total del desembolso i 

 
✓ El informe se realiza con periodicidad mensual. 

e. Pérdida esperada. 
 
La pérdida esperada es el valor esperado de pérdida por riesgo crediticio en un 
horizonte de tiempo determinado, resultante de la probabilidad de 
incumplimiento, el nivel de exposición en el momento del incumplimiento y la 
severidad de la pérdida. La pérdida esperada es un término estadístico que 
refleja la probabilidad marginal de que un deudor genere un impago. 
 
La estimación de la pérdida esperada resulta de la aplicación de la siguiente 
formula: 
 

PÉRDIDA ESPERADA= [Probabilidad de incumplimiento] x [Exposición del 
activo] x [Pérdida esperada de valor del activo dado el incumplimiento]. 

 
 
La probabilidad de incumplimiento corresponde a la probabilidad de que en un 
lapso de doce (12) meses los deudores incurran en incumplimiento, es decir, es 
la probabilidad prevista para que un deudor se declare insolvente y deje de 
pagar sus cuotas de amortización. 
 
La exposición del activo es el saldo del crédito de un deudor al momento del 
cálculo de la pérdida esperada. 
 
Pérdida esperada de valor del activo dado el incumplimiento se define como el 
deterioro económico en que incurriría el Fondo en caso de que se materialice 
alguna de las situaciones de incumplimiento: 
 
Se entiende por incumplimiento, el evento en el cual una operación de crédito 
cumple por lo menos con alguna de las condiciones que establezca en el Fondo 
como incumplimiento para el desarrollo de la metodología de pérdida esperada. 
 
El informe se realiza con periodicidad mensual. 

 

16. POLITICAS DE PROVISIONES INDIVIDUAL Y GENERAL. 
 
El Fondo acoge todas las disposiciones reglamentarias que en esta materia emite el ente de 
vigilancia y control. El deterioro se asume como una operación de tipo financiero que permite 
anticiparse a la perdida esperada por efecto del nivel de riesgo de la cartera de créditos, por lo 
tanto, la Junta Directiva solicitará periódicamente que se le informe: 
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1. Nivel de cartera vencida por días de mora. 
2. Nivel de cartera por riesgo de crédito. 
3. Nivel de provisión por cada nivel de riesgo. 
4. Provisión Individual y general. 
5. Nivel de cobertura. 

 
 
Provisión General 
 
Las organizaciones solidarias deberán constituir como mínimo una provisión general del uno 
por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta 
 
Provisión Individual 
 
Fodebax deberán mantener en todo tiempo una provisión individual para la protección 
de sus créditos calificados en categorías de riesgo (B, C, D, E) en los siguientes 
porcentajes: 
 

 
 
Fodebax no podrá constituir provisiones individuales en porcentajes inferiores o 
superiores a los rangos señalados. 
 
Cuando se coloque cartera de créditos por libranza y trascurra un año de estar 
provisionada al 100% la deudora patronal, Fodebax deberá proceder a provisionar el 
saldo insoluto de la cartera de créditos con libranza al 100%. 
 

17. DIVULGACION DE LA INFORMACIÓN. 
 
La Junta Directiva, a través de la Gerencia, ordenara los medios y formas de comunicar a 
los asociados, empleados y público en general el estado de riesgo crediticio del Fondo, así 
como su evolución y acciones de mejoramiento para el aseguramiento del activo, para lo 
cual deberá estructurar los informes correspondientes y ordenara las formas de divulgación. 

 
 

DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN

A 0-30 0% 0-60 0%

B 31-60 1% 61-150 1%

C 61-90 10% 151-360 10%

D 91-180 20% 361-540 20%

E 181-360 50% 541-720 30%

>360 100% 721-1080 60%

>1080 100%

CONSUMO VIVIENDA
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18. SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 
 
La Junta Directiva periódicamente solicitara informes de auditoría a la Gerencia, con el 
propósito de valorar la efectividad de los controles implementados para el correcto 
otorgamiento de los créditos, recuperación de los mismos y el cumplimiento a las políticas 
de riesgo de crédito que implemente el Fondo de Empleados. 
 
 

19. DOCUMENTACION 
 

19.1    GASTOS DEL PROCESO DE CRÉDITO.  Los gastos que demanda la 
constitución de garantías, el seguro de los bienes pignorados al Fondo, timbre, 
pagos a abogados, así como los gastos que se ocasionen por inspecciones, avalúos, 
cobranzas, etc., serán sufragados por el beneficiario del crédito. 
 
19.2 INFORMACIÓN MINIMA AL DEUDOR.  Las operaciones activas de crédito 
que realice FODEBAX deberán contener como mínimo la siguiente información, 
la cual será suministrada al deudor potencial antes de que este firme los 
documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su 
aceptación. Además, deberá conservarse en sus archivos: 
 
1. Monto de crédito. 
2. Tasa de interés remuneratoria y moratoria nominal anual y sus equivalentes 

expresados en términos efectivos anuales. 
3. Plazo de amortización, incluyendo períodos muertos, de gracia, etc. 
4. Modalidad de la cuota (fija, variable, otras). 
5. Forma de pago (descuento por nómina, otras). 
6. Periodicidad en el pago de capital y de intereses (vencida o anticipada). 
7. Tipo y cobertura de la garantía. 
8. Condiciones de prepago. 
9. Comisiones y recargos que se aplicarán. 
10. Si se trata de créditos otorgados con tasa de interés fija, tabla de 

amortización de capital y pago de intereses. 
11. Al momento del desembolso se indiquen los descuentos.  
12. En caso de créditos reestructurados, se debe mencionar el número de veces 

y condiciones propias de la reestructuración. 
 
En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la 
adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor. 
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Frente a los aspectos antes mencionados, FODEBAX debe dejar evidencia por 
escrito, a través de formatos u otro tipo de comunicaciones que consideren 
pertinentes, para que el deudor esté informado de dichas condiciones previas a su 
aceptación. 
 
19.3   DEROGA: El presente Documento de las políticas de crédito deroga todas 
las disposiciones que le sean contrarias. 
       
El presente documento de políticas de crédito fue modificado por la Junta Directiva 
en reunión efectuada en el mes de septiembre de 2019 y se ratifica en reunión de 
Junta Directiva de octubre 23 de 2019 como consta en el acta No. 159 de la misma 
fecha. 
 
En constancia de la aprobación Firman: 
 
 
 
Lesvy Montenegro R.     Piedad Linares G.   
Presidente        Secretario 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 
Las modificaciones o adiciones a este reglamento se registrarán en una ficha de 
control, estableciendo un plazo máximo para su implementación a partir de la 
fecha de aprobación por parte de la Junta Directiva de diez (10) días calendario. 
 

Versión Fecha Descripción 
del cambio 

Acta de 
aprobación Junta 
Directiva 

Fecha de 
entrar en 
vigencia 
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Elaborado por: 
 
 
 
______________________ 
Carlos A. Velez E. 
Asesor. 

Revisado por: 
 
 
 
_________________________ 
Adolfo L. Prado S. 
Gerente. 
 

Aprobado por: 
 
 
 
_______________________ 
Junta Directiva. 
 
 


