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ACUERDO No. 05 

07 de febrero de 2023 

 

Por el cual se modifica y compila el Reglamento de Crédito, cobijando al Comité 

Interno de Crédito, Comité de Bienestar Crédito y Recreación y el proceso de 

administración de cartera de la Cooperativa del Magisterio de Cundinamarca – 

COOMAGISCUN 

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DEL MAGISTERIO DE 

CUNDINAMARCA – COOMAGISCUN 

 

En uso de sus atribuciones, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que es preciso modificar el actual Reglamento de Crédito de la Cooperativa del 

Magisterio de Cundinamarca – COOMAGISCUN.  

 

Que, COOMAGISCUN debe brindar: seguridad, transparencia, prevención, 

imparcialidad, reserva y sigilo, respeto, conciencia del riesgo y responsabilidad a todos 

los asociados. 

 

Que, es función del Consejo de Administración de COOMAGISCUN, reglamentar y 

actualizar las distintas secciones para que presten el servicio a los asociados de 

conformidad con el Estatuto. 

 

Que, se hace indispensable actualizar el Reglamento de Crédito ajustándolo a las 

normas legales y estatutarias. 

 

Que, la Administración del servicio de crédito implica la fijación de políticas sobre 

modalidades, cuantías, intereses, plazos de amortización, seguro de vida deudores y 

garantías reales, observando y complementando las políticas y reglamento de la 

sección de crédito. 

 

Que, la Ley 1527 de 2012 establece marco general para la libranza o descuento 

directo. 

 

Que, la Ley 1902 de 2018 actualiza marco general para la libranza o descuento directo 

y dicta otras disposiciones de la Ley 1527 de 2012. 

 

Que, la Resolución 65145 de septiembre 21 de 2015 del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo y la Superintendencia de Industria y Comercio aprueban el 

Formulario Único Electrónico del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de 

Libranza o Descuento Directo “RUNEOL”, el cual es de obligatorio cumplimiento y 

debe ser renovado anualmente. 

 

Que, se deben renovar anualmente los códigos de descuento en las pagadurías con 

las cuales se tiene convenio.   
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Que, según el Decreto 1008 del 14 de julio del 2020, el cual reglamenta la ley 1902 del 

2018 y modifica los capítulos 49 y 54 del título 2 de la parte 2 del Decreto Único 

reglamentario, del sector comercio, industria y turismo No. 1074 del 2015 Registro Único 

Nacional de Entidades Operadoras de Libranza RUNEOL. 

 

Que, de conformidad con el estatuto vigente artículo No.118, establece la creación 

de los Comités Especiales que fueren necesarios para mitigar los riesgos de cartera, en 

la colocación de libranzas y designará sus integrantes, determinando sus funciones. 

Los Comités serán auxiliares para la mejor realización de los objetivos de 

COOMAGISCUN y estarán integrados por asociados hábiles. 

 

Que, de conformidad con el estatuto vigente artículo No. 119, en la integración de los 

diversos Comités, el Consejo de Administración tendrá como criterio dar 

representación en ellos al mayor número de asociados, los que deberán estar 

capacitados en materia de educación Cooperativa, con una intensidad mínima de 

cincuenta (50) horas.  

 

Que, es función primordial de la Administración de COOMAGISCUN mantener a sus 

asociados informados sobre el estado de sus obligaciones, previendo que estas 

permanezcan al día en todos sus conceptos. 

 

Que, es necesario facilitar la atención oportuna en los pagos de sus créditos, teniendo 

en cuenta que la cartera es el principal activo que tiene su fundamento en los aportes 

que hacen los propios asociados, como fuente principal de financiación de 

COOMAGISCUN. 

 

Que, la Circular Básica Contable y Financiera No. 22 de 2020 establece que toda 

organización solidaria debe contar con políticas, procesos y procedimientos para la 

gestión de originación, otorgamiento, seguimiento y recuperación de la cartera de 

crédito. Con el fin de garantizar el recaudo oportuno y seguro de los préstamos se 

aplicarán mecanismos que estén al alcance de “COOMAGISCUN”, tales como 

retención por nómina con autorización del asociado trabajador y/o pensionado a su 

respectiva pagaduría, manteniendo una información constante a los asociados 

deudores y motivándolos a su pago puntual, así como haciéndoles saber la necesidad 

de que mantengan al día para poder tener asegurado el derecho al crédito. 

 

ACUERDA: 

 

CAPÍTULO I 

DE LOS OBJETIVOS 

 

ARTÍCULO 1º Corresponde a esta sección: 

 

a. Contribuir al desarrollo y logro de los objetivos y fines del sistema 

cooperativo. 

b. Estudiar los créditos solicitados por los asociados al tenor del 

presente reglamento. 
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c. Facilitar información a los asociados sobre el sistema y utilización 

de los créditos que la Cooperativa otorga, acorde con la 

normatividad vigente. 

d. Fijar los criterios de prioridad para la aprobación de los créditos. 

e. Establecer los recursos necesarios para garantizar los servicios que 

la Cooperativa ofrece en la sección. 

f. La posibilidad de adquirir créditos o servicios de cualquier 

naturaleza a través de libranza, no constituye necesariamente, a 

cargo de la Cooperativa la obligación de otorgarlos, sino que 

estarán sujetos a la capacidad de endeudamiento del asociado 

solicitante y a las políticas de COOMAGISCUN.  

g. Establecer los riesgos inherentes a la prestación de este servicio. 

 

 CAPÍTULO II 

 DEL COMITÉ DE BIENESTAR, CRÉDITO Y RECREACIÓN 

 

ARTÍCULO 2º La Cooperativa tendrá un Comité de Bienestar, Crédito y Recreación 

compuesto por tres (3) asociados hábiles con sus respectivos 

suplentes nombrados por el Consejo de Administración para 

períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos o removidos 

libremente, con pleno conocimiento del estatuto de 

COOMAGISCUN y del presente reglamento de crédito. 

 

ARTÍCULO 3°       Son funciones del Comité de Bienestar, Crédito y Recreación: 

 

a. Formular para aprobación del Consejo de Administración, 

políticas, normas y pautas en materia de crédito a los asociados. 

b. Estudiar y aprobar las solicitudes de crédito extraordinario 

presentadas por los asociados, y directivos de que trata el Artículo 

131 del Estatuto (“De la aprobación de créditos a los miembros 

del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y comités, 

mayores a doce (12) SMLMV, corresponderá al Comité de 

Bienestar, Crédito y Recreación) y aprobar las que se ajusten al 

reglamento, atendiendo la disponibilidad de recursos asignados 

para tal fin.  

c. Estudiar y aprobar las solicitudes de crédito destinados para 

vivienda presentadas por los asociados 

d. El comité podrá supervisar la correcta inversión de los créditos 

extraordinarios y de vivienda, y proponer las medidas correctivas 

a que hubiere lugar. 

e. Las demás que le asigne el Consejo de Administración. 

f. El comité se reunirá de manera ordinaria, una vez al mes de forma 

presencial o virtual. 

 

CAPITULO III 

DEL COMITÉ INTERNO DE CRÉDITO 
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ARTÍCULO 4º La Cooperativa tendrá un Comité Interno de Crédito compuesto por 

tres (3) asociados hábiles de la siguiente forma: un miembro de 

Comité de Bienestar, Crédito y Recreación y dos empleados de 

COOMAGISCUN, y entre ellos elegir un coordinador y un secretario. 

Todos los integrantes deben tener conocimiento del estatuto de 

COOMAGISCUN y de este reglamento de la sección de crédito y ser 

nombrados por el Consejo de Administración para períodos de dos 

(2) años, pudiendo ser reelegidos o removidos libremente. 

 

PARÁGRAFO 1°   El comité se reunirá cada vez que haya solicitudes de crédito, de 

forma presencial o virtual.  

 

ARTÍCULO 5°       Son funciones del Comité Interno de Crédito: 

 

a. Dar cumplimiento a las políticas, normas y pautas en materia de 

crédito a los asociados, que haya implementado el Consejo de 

Administración. 

b. Estudiar y aprobar todas las solicitudes de crédito que superen los 

doce salarios mínimos legales mensuales vigentes (12 SMLMV) más 

un peso, hasta (77 SMLMV), presentadas por los asociados, que se 

ajusten a este reglamento, atendiendo la disponibilidad de 

recursos asignados para tal fin. 

c. Realizar recomendaciones y sugerencias a las solicitudes de 

créditos extraordinarios y para vivienda, presentadas por los 

asociados. 

d. Podrá supervisar la correcta inversión de los créditos 

extraordinarios y de vivienda, y proponer las medidas correctivas 

a que hubiere lugar. 

e. Realizar acta de cada reunión en donde conste la aprobación, 

desaprobación o aplazamiento de todos los créditos de su 

facultad, explicando las razones de su aceptación o no 

aceptación. 

f. Realizar informe mensual sobre los créditos estudiados y 

presentarlo a Gerencia y Tesorería. 

g. Las demás que le asigne el Consejo de Administración. 

 

ARTÍCULO 6°  Son funciones del secretario del Comité Interno de Crédito: 

 

a. Preparar el acta de cada reunión del Comité, presentarla para 

discusión, aprobación y archivarla en la carpeta respectiva con 

su firma y la del coordinador, manteniéndolas al día. 

b. Preparar los documentos y correspondencia que se generen en 

las actividades del Comité, ordenar su impresión y constatar que 

se envíen a los destinatarios.  

c. Conservar de forma ordenada y segura el archivo general del 

Comité. 
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d. Recibir la correspondencia del Comité, registrarla de forma 

ordenada y cronológica y hacerla conocer de sus integrantes 

oportunamente.  

e. Las demás que correspondan a la naturaleza del cargo del 

secretario del Comité. 

 

ARTÍCULO 7° Tanto las actuaciones del Comité Interno de Crédito, como la de 

cada uno de sus integrantes, las decisiones que se adopten, como 

la información a que tengan acceso y de la cual tengan 

conocimiento por razón de su función, serán de estricto carácter 

confidencial y privilegiado, por lo cual no podrá ser divulgada a 

personas naturales o jurídicas diferentes a quienes deban conocerla, 

siempre utilizando los medios y conductos regulares propios de la 

Cooperativa. 

 

CAPITULO IV 

DE LOS REQUISITOS PARA OBTENER CRÉDITO 

 

ARTÍCULO 8° Para obtener crédito, el asociado debe llenar los siguientes requisitos: 

 

a. Ser asociado hábil. 

b. No ser codeudor de más de dos créditos con la Cooperativa. 

c. Presentar los documentos respectivos, según la línea de crédito: 

 

 Extracto del asociado o estado de cuenta de 

COOMAGISCUN. 

 Formato solicitud de seguro - declaración de 

asegurabilidad Equidad Seguros, para créditos superiores 

de 40 millones. 

 Historial crediticio COOMAGISCUN 

 Desprendible de Pago 

 Carta autorización consulta a Centrales de Riesgo 

 Historial Datacredito y análisis del mismo 

 Certificado consulta en listas restrictivas. 

 Solicitud de crédito diligenciada correctamente. 

 Capacidad Endeudamiento emitida por el Comité Interno 

de Crédito 

 Fotocopia de cédula con firma y huella. 

 Carta autorización aplicación de Aportes al a deuda en 

caso de retiro, fallecimiento del asociado o terminación del 

contrato, de los empleados de COOMAGISCUN.  

 Lista Codeudores 

 Plan de pagos COOMAGISCUN 

 Formato único de autorización de descuento Libranzas-

Pagaré de acuerdo a la pagaduría. 

 Formato Libranza-Pagaré diligenciado correctamente. 

 Aprobación y firmas de los entes correspondientes. 
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d. Presentar las garantías exigidas por la Cooperativa según la línea 

del crédito solicitado. 

e. Someterse al orden cronológico de radicación de la solicitud, a 

las prioridades que establezca la Gerencia y a la disponibilidad 

económica de la Cooperativa. 

f. Para créditos de asociados nuevos se requiere que la pagaduría 

le haya descontado mínimo tres meses consecutivos de aportes.  

g. Verificar la edad del asociado que solicita crédito por descuento 

en la nómina de docente activo, teniendo en cuenta que se 

presenta retiro forzoso a la edad de setenta (70) años. 

h. Para los asociados mayores a 85 años solo se realizarán créditos 

hasta el valor de sus aportes, teniendo en cuenta que no estarán 

bajo la cobertura de la póliza vida deudores. 

i. No ser codeudor de un asociado moroso. 

j. Y demás requisitos exigidos por los entes de vigilancia y control de 

COOMAGISCUN y gubernamentales.  

 

ARTÍCULO 9°        REQUISITOS PARA LA NOVACIÓN DE CRÉDITOS 

 

Para la novación de créditos, el asociado debe llenar los 

siguientes requisitos: 

 

a. Ser asociado hábil. 

b. Las nuevas condiciones deben tener en cuenta el análisis de 

riesgo y capacidad de pago del asociado, sin desmejorar las 

garantías y sin que implique el uso excesivo de periodos de 

gracia. 

c. Revisar y validar el estado contable del asociado. 

d. Si el deudor incumple el pago del crédito bajo las nuevas 

condiciones (mayor a 30 días de mora), se debe reconocer 

como una reestructuración. 

e. Un asociado podrá realizar un máximo de 3 novaciones anuales. 

f. Presentar las garantías exigidas por la Cooperativa según la línea 

del crédito solicitado. 

g. Verificar el historial DATACREDITO 

h. Verificar la edad del asociado que solicita crédito por descuento 

en la nómina de docente activo, teniendo en cuenta que se 

presenta retiro forzoso a la edad de setenta (70) años. 

i. Aprobación y firmas de los entes correspondientes. 

j. Y demás requisitos exigidos por los entes de vigilancia y control 

de COOMAGISCUN y gubernamentales.  

 

ARTÍCULO 10° La Cooperativa estudiará, analizará y verificará el cupo de 

endeudamiento y capacidad de descuentos en los desprendibles 

de pago y aprobará los créditos, teniendo en cuenta los aportes 

sociales, solvencia económica, garantías y periodicidad de créditos 

obtenidos. 
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PARÁGRAFO 1° Para el estudio y análisis se verificará el puntaje que emite la central 

de riesgos DATACREDITO EXPERIAN de la siguiente forma: 

 

 Alto: Inferior a 350 puntos; asociados que han presentado atrasos 

o excedido los montos y presentan riesgo alto. Para solicitudes de 

crédito de asociados que estén en este rango, se tendrán las 

siguientes condiciones: 

 

o Tasa de intereses de la línea de crédito más dos puntos 

básicos.  

o Máximo 5 veces los aportes. 

 

Nota. Para este caso no se tendrán en cuenta tasas aplicadas en 

campañas de rebajas de interés. 

 

 Medio: Desde 351 puntos hasta 650, requieren un mayor estudio y 

seguimiento. 

 Bajo: Desde 651 hasta 950 puntos, personas que hacen buen 

manejo de sus créditos. 

 

PARÁGRAFO 2° Asociados que no tengan vida crediticita o score en DATACREDITO 

EXPERIAN, para otorgamiento de crédito se tendrán en cuenta las 

condiciones generales de cada línea. 

 

ARTÍCULO 11° En los créditos a los empleados asociados, para los montos de 

crédito, se tendrá en cuenta los aportes sociales y las prestaciones 

sociales acumuladas, sin exceder el valor de estas dos variables.  

 

 

ARTÍCULO 12º Se autoriza de forma permanente la gestión de trámite virtual de 

solicitud, estudio y aprobación de los créditos, siempre y cuando 

cumplan con las condiciones en cuanto a montos, garantías, plazos, 

etc.; establecidos dentro de este Reglamento de Crédito. 
                                  

ARTÍCULO 13º    Se validan y aprueban los créditos que han sido gestionados de 

manera virtual desde el inicio de la Emergencia Sanitaria, hasta la 

terminación de esta, conforme a los Decretos y Resoluciones del 

Gobierno Nacional. 

 

CAPITULO V 

DE LOS RECURSOS 

 

ARTÍCULO 14° La sección de crédito, para el cumplimiento de sus objetivos, 

dispondrá de los siguientes recursos: 

 

a. De los aportes sociales. 

b. De la recuperación de cartera. 
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c. De los créditos obtenidos con destino a programas específicos de 

la sección. 

d. De los rendimientos de las inversiones. 

e. Otros ingresos generados bajo el objeto social de la Cooperativa. 

 

ARTÍCULO 15°  El Consejo de Administración, fijará periódicamente el cupo global 

para el otorgamiento de créditos. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS LÍNEAS DE CRÉDITO 

 

ARTÍCULO 16° La Cooperativa otorgará a sus asociados, las siguientes líneas de 

crédito: 

 

a. Ordinario o libre inversión 

b. Estudiantil 

c. Extraordinario 

d. Para vivienda, compra, construcción o liberación de hipoteca. 

e. Para turismo 

f. Para compra de vehículo nuevo. 

g. Crediaportes. 

 

CRÉDITO ORDINARIO O LIBRE INVERSIÓN (Modalidad Consumo) 

 

ARTÍCULO 17° Es el que se concede a los asociados para atender necesidades de 

ordinaria ocurrencia.  Tendrá el siguiente reglamento: 

 

a. Destinación: Libre Inversión 

b. Monto: Desde CIEN MIL PESOS ($100.000) hasta SETENTA Y SIETE (77) 

SMMLV. 

c. Promedio de aportación: La Cooperativa estudiará, analizará y 

verificará el cupo de endeudamiento y capacidad de descuentos 

en los desprendibles de pago y aprobará los créditos, teniendo en 

cuenta los aportes sociales, solvencia económica, garantías y 

periodicidad de créditos obtenidos. 

d. Plazo: Hasta 120 meses. 

 

 

 

             

e. Amortización: Mensual a través de pagadurías 

f. Condiciones: Demostrar capacidad de descuento mediante la 

presentación de comprobantes de pago de nómina.  

Monto Plazo Codeudores 

De $100.000 - 16 SMMLV Hasta 60 meses 0 

Desde 16 SMMLV más 1 peso hasta 33 SMMLV Hasta 96 meses 0 

Desde 33 SMMLV más 1 peso hasta 55 SMMLV Hasta120 meses 1 

Desde 55 SMMLV más 1 peso hasta 77 SMMLV Hasta120 meses 2 
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g. Aprobación: Comité Interno de Crédito y Gerente de la 

Cooperativa. 

h. Garantías: Libranza – Pagaré y codeudores. 

 

PARÁGRAFO 1º El Comité Interno de Crédito y el Gerente podrán analizar y autorizar 

créditos que superen 10 veces los aportes, con garantías 

(Codeudores y/o Hipoteca en Primer Grado) 

 

PARÁGRAFO 2° Los asociados no amparados por la póliza Vida-Deudores se les 

prestará hasta el monto de sus aportes. Opcionalmente para 

asociados con garantía hipotecaria se podrá otorgar en crédito 

dejando constancia de la aceptación mediante una declaración de 

no asegurabilidad.  

 

PARÁGRAFO 3° Ningún asociado podrá obtener simultáneamente más de dos 

créditos ordinarios, ni estos superar conjuntamente la suma de 

SETENTA Y SIETE (77) SMMLV. 

 

PARÁGRAFO 4° El crédito ordinario es compatible con el estudiantil, el extraordinario, 

el de vivienda, el de turismo, el de compra de vehículo nuevo, 

crédito hipotecario y crédiaportes.  En tal evento su monto no podrá 

sobrepasar diez (10) veces los aportes sociales. (Sumatoria de todos 

los créditos). 

 

PARÁGRAFO 5° Los asociados pensionados que soliciten préstamos hasta por 

CINCUENTA Y CINCO (55) SMMLV, no necesitan codeudor, teniendo 

en cuenta que el descuento se realiza en la pagaduría y tiene seguro 

de cartera; de CINCUENTA Y CINCO (55) SMMLV más 1 peso hasta 

SESENTA Y SEIS (66) SMMLV un codeudor, y de SESENTA Y SEIS (66) 

SMMLV más 1 peso hasta SETENTA Y SIETE (77) SMMLV dos 

codeudores. 

 

Monto Codeudores Plazo 

$100.000 - 16 SMMLV 0 60 MESES 

Desde 16 SMMLV más 1 peso hasta 33 SMMLV 0 96 MESES 

Desde 33 SMMLV más 1 peso hasta 55 SMMLV 0 120 MESES 

Desde 55 SMMLV más1 peso hasta 66 SMMLV 1 120 MESES 

Desde 66 SMMLV más 1 peso hasta 77 SMMLV 2 120 MESES 

 

 

PARÁGRAFO 6° Conforme a la ley 1527 de 2012 de libranzas, se debe tener en cuenta 

un máximo del cincuenta por ciento (50%) del neto (luego de 

descuentos de ley) del salario devengado o de la mesada pensional 

en la pagaduría donde se aplique la libranza, para efecto de los 

descuentos.  
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PARÁGRAFO 7° Para asociados mayores a 75 años se debe tener en cuenta las 

siguientes condiciones: 

 

EDADES MONTO PLAZO 

De 75 años a 80 años 
Hasta 40 SMMLV - Hasta el valor de los 

aportes 
72 MESES 

Mayor de 80 años a 

85 años 

Hasta 12 SMMLV- Hasta el valor de los 

aportes 
48 MESES 

Mayor a 85 años Hasta el valor de los aportes – Garantía 48 MESES 

 

 

CRÉDITO ESTUDIANTIL (Modalidad Consumo) 

 

ARTÍCULO 18°     Esta línea de crédito es para educación básica, media y superior 

para los asociados y los hijos de asociados, destinados a: Educación 

Básica (Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno); Educación Media 

(Décimo y Once); y Educación Superior (Pregrado, Postgrado y 

Maestría). 

 

PARÁGRAFO 1°  Los créditos para educación estarán destinados al pago de estudios 

de bachillerato y educación superior y serán desembolsados 

directamente a la institución prestadora del servicio educativo, que 

debe estar debidamente legalizada. 

 

PARÁGRAFO 2°  La tasa de interés que se aplicará a esta línea de crédito será la 

establecida por el Consejo de Administración.  

 

PARÁGRAFO 3°  El monto de los créditos puede ser hasta el 100% del valor de la 

matrícula de cada periodo a cancelar a la institución educativa. 

 

PARÁGRAFO 4º El Comité Interno de Crédito y el Gerente podrán analizar y autorizar 

créditos que superen 10 veces los aportes, con garantías 

(Codeudores y/o Hipoteca en Primer Grado), excepto el parágrafo 

1 del artículo 10 del presente reglamento. 

 

PARÁGRAFO 5°  El plazo máximo es de dieciocho (18) meses.  

  

PARÁGRAFO 6° El desembolso se hará mediante cheque girado o transferencia 

bancaria a la institución educativa, según orden de matrícula. 

 

PARÁGRAFO 7° Este crédito se hará por libranza debidamente firmada por la 

pagaduría con la cual se tramite. 

 

PARÁGRAFO 8° Esta línea de crédito tendrá las mismas condiciones del crédito 

ordinario y del reglamento general, que regula la sección de crédito 

en cuanto a monto, aportes, garantías y codeudores. 
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CRÉDITO DE TURISMO (Modalidad Consumo) 

 

ARTÍCULO 19°   Esta línea de crédito es para planes de turismo requeridos por los 

asociados, destinado a: salidas turísticas nacionales e 

internacionales, y las correspondientes porciones terrestres que 

adquieran para ellos y su núcleo familiar. 

 

PARÁGRAFO 1° Los créditos para turismo estarán destinados al pago de planes 

turísticos en destinos nacionales o internacionales y serán 

desembolsados directamente a la agencia de viajes o al mayorista 

que realice el plan turístico. La Cooperativa verificara que la agencia 

o el mayorista sean empresas confiables y de trayectoria en nuestro 

país. 

 

PARÁGRAFO 2°  La tasa de interés que se aplicará a esta línea de crédito será la 

establecida por el Consejo de Administración. 

 

PARÁGRAFO 3°  El monto de los créditos puede ser hasta el 100% del valor del plan 

turístico adquirido por el asociado.  

 

PARÁGRAFO 4º El Comité Interno de Crédito y el Gerente podrán analizar y autorizar 

créditos que superen 10 veces los aportes, con garantías 

(Codeudores y/o Hipoteca en Primer Grado), excepto el parágrafo 

1 del artículo 10 del presente reglamento. 

 

PARÁGRAFO 5°  El plazo máximo es de cuarenta y ocho (48) meses.  

  

PARÁGRAFO 6° El desembolso se hará mediante cheque girado o transferencia 

bancaria a la agencia de viajes o al mayorista, según cotización. 

 

PARÁGRAFO 7° Este crédito se hará por libranza debidamente firmada por la 

pagaduría con la cual se tramite. 

 

PARÁGRAFO 8° Esta línea de crédito tendrá las mismas condiciones del crédito 

ordinario y del reglamento general, que regula la sección de crédito 

en cuanto a monto, aportes, garantías y codeudores. 

 

CRÉDITO PARA COMPRA DE VEHICULO NUEVO O USADO (Modalidad Consumo) 

 

ARTÍCULO 20° Esta línea de Crédito es para la compra de vehículo nuevo o usado 

de servicio particular, y será desembolsado directamente al 

concesionario, previa presentación de factura de venta y tarjeta de 

propiedad. 

 

PARÁGRAFO 1° La tasa de interés será fijada periódicamente por el Consejo de 

Administración. 
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PARÁGRAFO 2°  El monto del crédito no podrá superar el cien por ciento (100%) del 

valor total del vehículo. 

 

PARÁGRAFO 3º El Comité Interno de Crédito y el Gerente podrán analizar y autorizar 

créditos que superen 10 veces los aportes, con garantías 

(Codeudores y/o Hipoteca en Primer Grado), excepto el parágrafo 

1 del artículo 10 del presente reglamento. 

 

PARÁGRAFO 4° El plazo máximo es de sesenta (60) meses. 

 

PARÁGRAFO 5°  Esta línea de crédito tendrá las mismas condiciones del crédito 

ordinario y del reglamento general de la sección de crédito en 

cuanto a monto, aportes, garantías y codeudores. 

 

PARÁGRAFO 6°  Este crédito se hará por libranza debidamente firmada por la 

pagaduría con la cual se tramite. 

 

CRÉDITO EXTRAORDINARIO (Modalidad Consumo) 

 

ARTÍCULO 21° Es el que se otorga a los asociados mediante solicitud plenamente 

garantizada su recuperación. 

  Tendrá la siguiente reglamentación: 

 

a. Destinación:   

 Compra, construcción, ampliación o mejoramiento de 

bienes raíces. 

 Amortización o liberación de hipoteca con otra persona 

jurídica o natural. 

 Creación o ampliación de microempresas.  

b. Monto: Desde el equivalente a SETENTA Y OCHO (78) SMMLV 

hasta ciento diez (110) SMMLV, aplicando el promedio de diez 

(10) veces los aportes sociales, siempre y cuando se tenga 

capacidad de descuento en los desprendibles de nómina. 

c. Promedio de aportación: La Cooperativa estudiará, analizará y 

verificará el cupo de endeudamiento y capacidad de 

descuentos en los desprendibles de pago y aprobará los créditos, 

teniendo en cuenta los aportes sociales, solvencia económica, 

garantías y periodicidad de créditos obtenidos. 

d. Interés: El fijado periódicamente por el Consejo de Administración. 

e. Plazo: Hasta 180 meses. 

 

Monto Plazo Garantía 

De 78 SMMLV hasta 110 

SMMLV 

Hasta 180 

meses 

Hipoteca en 

Primer Grado 

 

f.  Amortización: Mensual a través de pagadurías 

g. Garantías: Libranza - pagaré. 
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Hipoteca en primer grado, abierta y sin límite de cuantía. 

h. Condiciones   

 Solicitud motivada con plan de inversión 

 Demostrar capacidad de descuento. 

 Supervisión del Comité de Bienestar, Crédito y Recreación, 

y la Gerencia. 

i.    Aprobación: Comité de Bienestar, Crédito y Recreación.  

 

PARÁGRAFO 1° La finca raíz, se demostrará con certificado de libertad y tradición 

expedido dentro del último mes. 

 

PARÁGRAFO 2° Ningún asociado podrá tener varios créditos que sumados entre sí 

superen la cuantía de SETENTA Y SIETE (77) SMMLV, sin que se haya 

constituido hipoteca a favor de COOMAGISCUN. 

 

PARÁGRAFO 3º El Comité Interno de Crédito y el Gerente podrán analizar y autorizar 

créditos que superen 10 veces los aportes, con garantías 

(Codeudores y/o Hipoteca en Primer Grado), excepto el parágrafo 

1 del artículo 10 del presente reglamento. 

 

PARÁGRAFO 4° Los cheques o transferencias bancarias por créditos extraordinarios 

se deberán realizar a nombre del beneficiario que aparezca en el 

documento que garantiza la inversión, a juicio del Comité de 

Bienestar, Crédito y Recreación. 

 

PARÁGRAFO 5° En caso de créditos simultáneos, el deudor deberá otorgar garantías 

establecidas según su cuantía. 

 

CRÉDITO DE VIVIENDA (Modalidad Vivienda) 

 

ARTÍCULO  22° Es el que se otorga a los asociados mediante solicitud plenamente 

justificada y comprobada. Esta línea de crédito se enmarca bajo la 

ley de vivienda 546 de 1999 y demás normas complementarias. 

 

  Tendrá la siguiente reglamentación: 

 

a. Destinación:  

 Compra de vivienda, nueva o usada. 

 Construcción de vivienda en sitio propio. 

 Liberación de hipoteca 

 

b. Monto: Desde TREINTA Y TRES (33) SMMLV hasta CIENTO 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000). 

c. Promedio de aportación: La Cooperativa estudiará, analizará y 

verificará el cupo de endeudamiento y capacidad de 

descuentos en los desprendibles de pago y aprobará los 

créditos, teniendo en cuenta los aportes sociales, solvencia 

económica, garantías y periodicidad de créditos obtenidos. 
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d. Interés: El determinado periódicamente por el Consejo de 

Administración. 

e. Plazo: Desde 60 meses hasta 180 meses. 

 

 

 

 

 

 

  

f. Amortización: Mensual a través de pagadurías. 

g. Garantías: Libranza - pagaré e hipoteca en primer grado, 

abierta y sin límite de cuantía sobre el bien objeto de la inversión. 

h. Condiciones:   

 Solicitud motivada con plan de inversión, demostrar 

solvencia económica.  

 Supervisión del Comité de Bienestar, Crédito y Recreación 

y de la Gerencia.  

 Avalúo del inmueble, de empresa o persona natural, 

registrada en la lonja. 

i. Aprobación: Comité de Bienestar, Crédito y Recreación. 

 

   

PARÁGRAFO 1° Se soportará el inmueble a comprar con certificado de libertad y 

tradición no mayor de 30 días expedido por la Superintendencia de 

Notariado y Registro. 

 

PARÁGRAFO 2° Ningún asociado podrá tener más de dos créditos, de cualquier 

modalidad que, sumados entre sí, superen la cuantía de SETENTA Y 

SIETE (77) SMMLV sin que se haya constituido hipoteca en primer 

grado a favor de COOMAGISCUN. 

 

PARÁGRAFO 3º El Comité Interno de Crédito y el Gerente podrán analizar y autorizar 

créditos que superen 10 veces los aportes, con garantías 

(Codeudores y/o Hipoteca en Primer Grado), excepto el parágrafo 

1 del artículo 10 del presente reglamento. 

 

PARÁGRAFO 4° El giro para créditos de vivienda se realizará a nombre de la 

constructora o inmobiliaria del proyecto y/o vendedor que aparezca 

en el certificado de libertad del inmueble objeto de la compraventa; 

los giros para construcción serán a nombre del asociado que figure 

en el certificado de libertad sobre el inmueble objeto de la inversión, 

el proyecto será supervisado por el Comité de Bienestar, Crédito y 

Recreación, Comité designado para esta labor y la Gerencia. 

 

 En el caso de liberación o cancelación de hipoteca los dineros serán 

girados a la entidad o persona con o a quien se tenga hipotecado 

el inmueble. 

Monto Plazo Codeudores 

Desde 33 SMMLV hasta 77 SMMLV  
Hasta 120 

meses 

Hipoteca en Primer 

Grado 

Desde 77 SMMLV más 1 peso hasta 

$150.000.000 

Hasta 180 

meses 

Hipoteca en Primer 

Grado 
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ARTÍCULO 23°  Este crédito es compatible con el crédito estudiantil, ordinario, 

extraordinario, turismo y de compra de vehículo nuevo, siempre y 

cuando no supere la sumatoria de los dos créditos, los CIENTO 

CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000).  

 

PARÁGRAFO 1° Los costos de la hipoteca, ampliación y cancelación de la misma 

correrán por cuenta del asociado. 

  

CREDIAPORTES (Modalidad Consumo) 

 

ARTÍCULO 24° Es el que se concede a los asociados hasta el 100% del valor de los 

aportes sociales: 

 

a. Destinación: Libre Inversión 

b. Monto: Hasta el 100% de los aportes sociales. 

c. Interés: El fijado periódicamente por el Consejo de Administración. 

d. Plazo: Hasta 60 meses. 

e. Amortización: Mensual a través de pagadurías. 

a. Condiciones:  

 Esta línea de crédito aplica para asociados que no tengan 

créditos vigentes. 

 Demostrar capacidad de descuento mediante la 

presentación de comprobantes de pago de nómina 

 Cuando los montos superen sus aportes sociales, cambiara 

las condiciones de la línea crediaportes a ordinario. 

f. Aprobación: Gerente de la Cooperativa. 

g. Garantías: Aportes y Pagare-Libranza. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LAS GARANTÍAS 

 

ARTÍCULO 25° Los créditos otorgados por la Cooperativa serán amparados con 

garantías personales y/o reales a saber: 

a. Libranza – Pagaré 

b. Aportes sociales 

c. Hipoteca en primer grado  

d. Codeudor: Asociado hábil o personas no asociadas con finca raíz 

y que tengan nómina como educador ya sea activo o 

pensionado, quienes responderán solidariamente. 

 

PARÁGRAFO 1° Cuando un asociado solicite un crédito por valor menor o igual a sus 

aportes sociales no necesitará codeudor. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA PÉRDIDA DEL DERECHO AL CRÉDITO 

 

ARTÍCULO 26° El asociado perderá el derecho al crédito por las siguientes razones: 
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a. Adulteración en el formulario de solicitud o en la documentación 

anexa. 

b. Documentos o certificados falsos. 

c. Por incumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento 

para constituir las garantías, después de treinta (30) días hábiles 

de su aprobación y notificación. 

d. En los créditos extraordinarios y de vivienda la no presentación 

oportuna de las garantías y del plan de inversión. 

e. La modificación del monto del crédito después de haberse 

aprobado la solicitud. 

f. La falta de legalización oportuna de la libranza. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DE LAS PROHIBICIONES A LOS ASOCIADOS 

 

ARTÍCULO 27° Les está prohibido a los asociados: 

 

a. Solicitar crédito a nombre de terceras personas. 

b. Ceder el beneficio del crédito a personas diferentes al grupo 

familiar. 

 

CAPÍTULO X 

 

DE LA EVALUACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO 

 

ARTÍCULO 28° DEFINICIÓN. De conformidad con la Circular Básica Contable y 

Financiera No. 22 del 2021, emitida por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, la COOPERATIVA DEL MAGISTERIO DE 

CUNDINAMARCA “COOMAGISCUN”, debe reglamentar el proceso 

de la evaluación de Cartera, no obstante, serán los miembros de 

Consejo de Administración, quienes, con el Representante Legal, 

deberán supervisar cuidadosamente tales evaluaciones, asumiendo 

responsabilidad personal por las mismas. 

 

ARTÍCULO 29° OBJETIVO. El objetivo es identificar el riesgo de los créditos que 

pueden desmejorar su capacidad de pago, solvencia o calidad de 

las garantías que los respaldan por efecto del cambio en las 

condiciones iniciales presentadas al momento del otorgamiento del 

crédito y determinar la suficiencia en el nivel de cubrimiento de las 

provisiones. 

 

ARTÍCULO 30° Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular Básica Contable 

y Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria; en 

COOMAGISCUN el proceso de evaluación de cartera será realizado 

por la administración y presentado al Comité de Riesgo, quienes se 

encargaran de evaluar, clasificar y calificar la cartera de crédito y 
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rendir los informes correspondientes al Consejo de Administración y a 

la Superintendencia de la Economía Solidaria en los términos y 

requisitos establecidos.  

 

PARÁGRAFO 1° Será responsabilidad del gerente de COOMAGISCUN, verificar el 

cumplimiento del cronograma de evaluaciones aprobado 

previamente, y el encargado de presentar los informes al Consejo de 

Administración sobre los resultados de las evaluaciones realizadas 

por la comisión, será el representante del Consejo. 

 

ARTÍCULO 31°.   PERIODICIDAD DE LA EVALUACIÓN. Se deberá evaluar el total de la             

cartera de créditos vigente, conforme a las metodologías y técnicas 

analíticas establecidas, las cuales deben fundamentarse, entre otros 

criterios, en la información relacionada con el comportamiento 

histórico del deudor en la Cooperativa, las garantías que lo 

respalden, el comportamiento crediticio del deudor en otras 

entidades, así como, la información financiera o información 

alternativa que permita conocer adecuadamente su situación 

financiera. Con la siguiente periodicidad: 
 

Corte a 
evaluar 

Mes de 
evaluación 

Cartera a evaluar 
Mes de 

aplicación 

Noviembre Diciembre El total de la cartera vigente Diciembre 

 
El comité realizará seguimiento y monitoreo permanente de la 
cartera con el objetivo de evaluar acciones de administración de 
las misma y de gestión del riesgo crediticio.   

 
PARÁGRAFO 1°    Advertir al asociado que entra en morosidad que será reportado a 

la Central de Riesgos 

 

ARTÍCULO 32° ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN. Con el objeto de contar con 

elementos necesarios para el adecuado análisis de riesgo, la 

Cooperativa debe mantener en el expediente del respectivo 

deudor, su información personal y financiera completa y actualizada 

(mínimo una vez cada año) y la de los codeudores, información de 

las garantías, así como el cruce de correspondencia. 

 

ARTÍCULO 33°    FUNCIONES DEL COMITÉ DE RIESGO EN LA EVALUACIÓN DE CARTERA:  

 

1. La evaluación de la cartera de créditos se realizará con base en los 

criterios establecidos: 

 

a. Garantizar el control sobre los niveles de riesgo que se manejan 

en COOMAGISCUN, en la concentración de créditos de los 

asociados, así como los créditos otorgados a los directivos y el 

comportamiento de las novaciones. 

b. Evaluar y presentar periódicamente el resultado de las 

evaluaciones de la cartera de créditos de acuerdo con lo 



  

18 

 

impartido en el presente reglamento, al Consejo de 

Administración para que este órgano lo considere, apruebe o 

desapruebe. Este informe debe incluir las recomendaciones y/o 

las medidas que se deben adoptar a fin de minimizar el riesgo 

de la cartera de crédito.  

c. Estudiar el fundamento de las recomendaciones contenidas en 

los informes de la revisoría fiscal y auditoría interna, que estén 

relacionados con el riesgo crediticio y sugerir las 

recomendaciones o acciones de mejora pertinentes. 

d. Verificar las acciones de cobro y el estado de los procesos en la 

cobranza de la etapa jurídica. 

e. Revisar el proyecto de castigo de cartera que se presentará al 

Consejo de Administración. 

f. Las demás que le sean asignadas por el Consejo de 

Administración o por disposiciones del ente de supervisión. 

 

ARTÍCULO 34º RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE RIESGO EN EL PROCESO DE 

EVALUACIÓN DE CARTERA 

 

El Comité tiene las siguientes responsabilidades principales: 

 

a. Cumplir las obligaciones que se deriven de su participación en el 

Comité de Riesgo para el proceso de evaluación cartera. 

b. Velar por que se cumpla en forma oportuna, eficiente y total las 

instrucciones impartidas por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, respecto a las evaluaciones y control de riesgo crediticio 

y sobre la adopción de políticas para las operaciones activas de 

crédito. 

c. Comprobar que dentro de los reglamentos y procedimientos 

internos se tomen en cuenta y se apliquen los principios y criterios 

mínimos para el otorgamiento de créditos e idoneidad de las 

garantías establecidas en la Circular Básica Contable y Financiera, 

emanada por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

d. Emitir pronunciamientos, informes, conceptos, observaciones y 

recomendaciones por escrito en forma oportuna al Consejo de 

Administración y al Gerente.  

e. Mantener una constante relación, comunicación e información 

con los órganos de administración, control y vigilancia, para facilitar 

el logro de resultados positivos. 

f. Informar a la Gerencia mediante conceptos con el fin de que 

proceda a remitir a cobro jurídico los casos de los créditos que no 

tengan viabilidad. 

g. Conocer la normatividad relacionada con la administración del 

riesgo de crédito y los reglamentos internos de COOMAGISCUN, 

tanto los relacionados con cartera, crédito, cobranza, evaluación 

de cartera, como el Código de ética y Buen Gobierno. 

h. Las demás que guarden relación con el objetivo de la norma. 

 



  

19 

 

ARTÍCULO 35° CRITERIOS DE EVALUACIÓN. En los siguientes casos, la evaluación y 

eventual recalificación será obligatoria: 

 

a. CAPACIDAD DE PAGO. Se actualizará y verificará que el deudor 

mantenga las condiciones particulares que presento al momento 

de otorgarle el crédito, la vigencia de los documentos aportados, 

la información registrada en la solicitud de crédito y la información 

comercial y financiera provenientes de otras fuentes. En el caso de 

proyectos financiados, se evaluarán además variables sectoriales y 

externas que afecten el normal desarrollo de los mismos. 

b. SOLVENCIA DEL DEUDOR. Se actualizará y verificará a través de 

variables como el nivel de endeudamiento, la calidad y 

composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias del 

proyecto. En el caso de los bienes inmuebles se debe solicitar la 

información de si estos se encuentran afectados con alguna de las 

garantías limitantes del dominio establecidas en el Código Civil. 

c. GARANTÍAS. Se evaluará su liquidez, idoneidad, valor y cobertura 

teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la celeridad con que 

puedan hacerse efectivas y su valor comercial utilizando para el 

efecto estudios técnicos existentes en el mercado, realizados por 

personas o entidades idóneas. Con base en estos criterios, la 

Cooperativa hará la actualización del valor comercial de las 

garantías. 

d. SERVICIO DE LA DEUDA. Se evaluará el cumplimiento de los términos 

pactados, es decir, la atención oportuna de todas las cuotas 

(capital e intereses) o instalamentos; entendiéndose como tales, 

cualquier pago derivado de una operación activa de crédito que 

deba efectuar el deudor en una fecha determinada. 

e. NOVACIÓN DE CRÉDITO. El número de veces que el crédito ha sido 

novado y la naturaleza de la respectiva novación. Se entiende que 

entre más operaciones novadas se le hayan otorgado a un mismo 

deudor, mayor será el riesgo de no pago de la obligación. (Máximo 

3 veces al año) 

f. REESTRUCTURACIÓN DE CRÉDITO. El número de veces que el crédito 

ha sido reestructurado y la naturaleza de la respectiva 

reestructuración. Se entiende que entre más operaciones 

reestructuradas se le hayan otorgado a un mismo deudor, mayor 

será el riesgo de no pago de la obligación.  

g. CENTRALES DE RIESGO. Consulta proveniente de las Centrales de 

riesgo y demás fuentes que disponga la organización solidaria y 

vigilada. 

 

1. Analizar y verificar la actualización de las calificaciones de los 

créditos por nivel de riesgo. 

2. Establecer prioridades para hacer el seguimiento de la cartera 

de crédito. 

3. Verificar que los codeudores cumplan o estén cumpliendo las 

condiciones pactadas para la atención de la respectiva 
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obligación. 

4. Verificar las acciones de cobro y el estado de los procesos en la 

cobranza judicial. 

5. Presentar informes al Consejo de Administración con los 

resultados de las evaluaciones y recomendaciones de la cartera 

de crédito. 

6. Conservar el archivo de los documentos relacionados con las 

evaluaciones realizadas. 

7. Facilitar a los organismos competentes la información 

relacionada con la evaluación e informe sobre la cartera de 

crédito. 

8. Las demás que sobre el particular determine el Consejo de 

Administración y la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 

ARTÍCULO 36° CALIFICACIÓN FINAL. Para determinar la calificación con la cual se 

debe calcular el deterioro individual de las obligaciones, 

COOMAGISCUN deberá tener en cuenta la calificación de mayor 

riesgo del deudor entre las posibles opciones como pueden ser: 

 

1. Por altura de mora en los casos que aplique. 

2. Por el proceso de evaluación de cartera.  

3. Por regla de alineamiento o arrastre. 

4. Por condición de reestructurado o de cualquier otra calificación 

que pueda tener la operación crediticia cumpliendo con las 

disposiciones contenidas en la circular Básica Contable 

Financiera, título IV, capítulo II, o en cualquiera de sus anexos. 

 

ARTÍCULO  37° CALIFICACIÓN Y PROVISIÓN DE LOS CRÉDITOS POR NIVEL DE RIESGO 

COOMAGISCUN sin perjuicio de la provisión general, deberá 

mantener en todo tiempo una provisión individual para la protección 

de sus créditos, mínimo los siguientes porcentajes. 

 

 CATEGORÍA A o Riesgo normal 

 CATEGORÍA B o Riesgo aceptable, superior al normal 

  CATEGORÍA C o Riesgo apreciable 

  CATEGORÍA D o Riesgo significativo 

 CATEGORÍA E o Riesgo de incobrabilidad 

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

la siguiente manera. 
 

CONSUMO  

 

  
CONSUMO VIVIENDA 

DÍAS PROVISIÓN DIAS PROVISIÓN 

A 0-30 0% 0-60 0% 

B 31-60 1% 61-150 1% 

C 61-90 10% 151-360 10% 
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D 91-180 20% 361-540 20% 

E 181-360 50% 541-720 30% 

E1 >360 100% 721-1080 60% 

E2     >1080 100% 

 

ARTÍCULO 38º PERMANENCIA DE LA RECALIFICACIÓN. Los resultados de la evaluación 

de cartera en materia de recalificación de créditos aprobada por el 

Consejo de Administración, deberá permanecer hasta el próximo 

proceso de evaluación de cartera, o se podrá modificar antes si existe 

evidencia de un cambio en el nivel de riesgo que amerite su 

recalificación, teniendo en cuenta que la morosidad no podrá ser el 

único factor a considerar. 

Si las nuevas calificaciones dan lugar a deterioros individuales nuevos 

o adicionales, se solicitará a la administración para que se realicen 

con corte del mes en que se realiza la evaluación. 

 

ARTÍCULO 39º DOCUMENTACIÓN. COOMAGISCUN deberá mantener a disposición 

de la Superintendencia de la Economía Solidaria, durante la vigencia 

de los créditos, la información que acredite y justifique los cambios de 

la calificación de un deudor a una de menor o mayor riesgo. 

 

PARÁGRAFO 1°  Cuando de la evaluación de cartera surjan modificaciones en la 

calificación del deudor que impliquen la recalificación a una 

categoría de mayor riesgo, el análisis y resultado de dicho proceso 

deberá conservarse también en su respectivo expediente, dejando 

constancia de la fecha de la evaluación y aprobación por la instancia 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 40º Las actuaciones del Comité de Riesgo en el proceso de Evaluación 

de Cartera como las de cada uno de sus integrantes, las decisiones 

que se adopten, la información a que tengan acceso y de la cual 

tenga conocimiento por razón de su función, serán de estricto 

carácter confidencial y privilegiado, por lo cual no podrá ser 

divulgado a personas naturales o jurídicas diferentes a quienes 

deban conocerla y siempre utilizando los medios y canales propios 

de “COOMAGISCUN”. 

 

ARTÍCULO 41º PROVISIONES COOMAGISCUN deberá constituir como mínimo una 

provisión general del uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera 

de crédito a partir de enero de 2013, conforme a las instrucciones 

dadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

                              No obstante, se deberá efectuar la provisión individual de 

conformidad con los porcentajes contemplados en el Artículo 37° del 

presente reglamento. 
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CAPITULO XI 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 42º Los directivos y miembros de los Comités de la Cooperativa que se 

constituyan en deudores morosos, se inhabilitarán para el 

desempeño de sus funciones durante el tiempo que dure su 

morosidad. 

 

ARTÍCULO 43°  La Gerencia de la Cooperativa podrá aceptar hasta dos (2) 

libranzas-pagaré sobre un mismo préstamo cuando por motivos de 

distribución de los descuentos a las pagadurías, así lo requieran.  

 

ARTÍCULO 44º Los gastos que demande la tramitación de libranzas en las 

pagadurías y constitución de garantías hipotecarias correrán por 

cuenta del asociado. 

 

ARTÍCULO 45º La Cooperativa contratará la póliza vida deudores con entidades 

especializadas en seguros colectivos con el fin de amparar los 

créditos de los asociados.  Los gastos por este concepto, serán a 

cargo de los asociados. 

 

PARÁGRAFO 1° Para asociados entre 75 a 80 años se prestará máximo 40 SMMLV o 

hasta el valor de sus aportes si supera los 40 SMMLV, de más de 80 

años a 84 años 364 días se prestará máximo 12 SMMLV o hasta el valor 

de sus aportes si supera los 12 SMMLV y de 85 años en adelante hasta 

por el valor de sus aportes, tomando como garantía el total de los 

aportes. 

 

PARÁGRAFO 2° La tasa que pagará el asociado será de acuerdo a la negociación 

hecha con la compañía de seguros hasta el un monto máximo 

contratado con la aseguradora.  

 

ARTÍCULO 46º Los asociados a quienes la póliza de seguros de cartera no aplica, se 

podrán tomar las siguientes opciones: 

 

a. Préstamo hasta máximo valor de sus aportes.  

b. Declaración de asegurabilidad sobre garantías hipotecarias. 

  

ARTÍCULO 47º Cuando las Pagadurías no efectúen los descuentos por concepto de 

préstamos y/o aportes sociales, parcial o totalmente, los asociados 

dispondrán de diez (10) días calendario para acercarse a la Tesorería 

de la Cooperativa o realizar transferencias o consignaciones 

bancarias, con el fin de cancelar las cuotas respectivas. Si no lo 

hicieren, serán considerados asociados morosos. 

 

PARÁGRAFO 1° La sanción por mora de que trata el presente artículo será del uno 

por ciento (1%) mensual adicional a la tasa corriente, sin sobrepasar 

la tasa de usura. 
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ARTÍCULO 48º Cuando se efectúen pagos mediante cheque y éste no pueda 

hacerse efectivo por culpa del girador, se consignará una vez más; 

si es devuelto nuevamente, el asociado deberá pagar como sanción 

el veinte por ciento (20%) del valor del cheque, conforme al Artículo 

731 del Código de Comercio. 

 

ARTÍCULO 49° Si la pagaduría suspende el pago de las cuotas de crédito de un 

asociado por más de tres (3) meses, el asociado estará en la 

obligación de gestionar la inclusión del descuento en la pagaduría. 

Caso contrario la Cooperativa podrá dar por terminado el plazo y 

exigir la cancelación de la totalidad de la deuda.  

 

 El asociado deberá pagar la sanción por mora que establezca 

periódicamente el Consejo de Administración. 

 (Advertir al asociado que entra en morosidad que será reportado a 

la Central de Riesgos). 

 

PARÁGRAFO 1° Teniendo en cuenta la Ley 2157 de octubre 29 de 2021, se debe 

eliminar el reporte negativo ante las centrales de riesgo de manera 

inmediata, una vez el asociado salde sus obligaciones en mora. 

 

ARTÍCULO 50º  Cuando falleciere un asociado que no esté amparado por el seguro 

de cartera y tuviere deudas pendientes con la Cooperativa, ésta 

apelará a los auxilios reglamentados y a los aportes sociales para 

garantizar el pago. Si estos recursos no fueren suficientes, apelará a 

las garantías ofrecidas. 

 

ARTÍCULO 51º Los empleados de la Cooperativa, tendrán derecho al servicio de 

crédito siempre y cuando estén asociados.  

 

PARÁGRAFO 1° Se tendrá en cuenta como garantía el contrato de trabajo, así como 

los aportes que tiene como asociado. El crédito se hará por el monto 

autorizado por la instancia respectiva. 

 

PARÁGRAFO 2° Los empleados de la Cooperativa podrán servirse de codeudores 

entre sí garantizando el crédito no solamente con el salario, sino con 

bienes muebles o inmuebles, hipoteca o pignoración del vehículo 

para cuantías superiores al valor de sus aportes sociales. 

 

PARÁGRAFO 3° Los beneficiarios de estos créditos deberán autorizar el descuento del 

saldo del crédito, de los aportes sociales, en el evento de 

desvinculación de la Cooperativa y garantizarlo con un codeudor 

asociado hábil o empleado de la Cooperativa, a juicio de la 

Gerencia. 

 

ARTÍCULO 52º Los empleados contratados a término fijo que además tengan el 

carácter de asociados de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de 
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COOMAGISCUN, para obtener créditos por un tiempo mayor al 

término de su contratación, deberán otorgar las garantías que 

permitan la recuperación normal de la cartera. 

 

ARTÍCULO 53º   Conforme a la ley de libranzas 1527, se debe tener en cuenta un 

máximo del cincuenta por ciento (50%) después de descuentos de 

ley, del salario devengado o de la mesada pensional en la 

pagaduría donde se aplique la libranza, para efecto de los 

descuentos.  

 

ARTÍCULO 54º Los docentes empleados del Colegio de COOMAGISCUN a los que 

se les renueve el contrato para el año escolar siguiente, podrán 

solicitar crédito durante el periodo de receso escolar de diciembre, 

hasta por el valor de sus aportes.   

 

PARÁGRAFO 1° Los intereses causados hasta el 31 de enero serán descontados en la 

Primera Nomina del año (enero). El crédito será descontado máximo 

por el término del contrato. 

 

PARÁGRAFO 2° La cooperativa no otorga créditos para pago por ventanilla. 

Solamente aplicará el pago por ventanilla cuando: 

a. La línea de crédito es Crediaportes.  

b.  El docente es pensionado por invalidez o por su paso de 

docente activo a pensionado para no incurrir en morosidad, 

mientras se aplica el descuento en la pensión.   

c. Cuando por algún motivo el descuento de la Libranza-Pagaré 

no sea realizado. 

    

ARTÍCULO 55º Al Consejo de Administración le corresponde el estudio y aprobación 

de los créditos solicitados por los miembros del Comité de Bienestar, 

Crédito y Recreación y del Gerente de la Cooperativa. 

 La aprobación de los créditos a los miembros del Consejo de 

Administración, Junta de Vigilancia y el Comité de Educomunicación 

le corresponderá al Comité de Bienestar, Crédito y Recreación.  

 

PARÁGRAFO 1° Se exceptúan los créditos solicitados por el Consejo de 

Administración, Junta de Vigilancia y Comités, inferiores a 12 SMMLV 

según inciso 2° del artículo 131 del Estatuto los cuales serán 

autorizados por el Gerente. 

 

ARTÍCULO 56º La Cooperativa podrá, recibir pagos por caja, de aportes sociales y 

cuotas de créditos no descontados por pagadurías, así como 

abonos parciales o totales de créditos. 
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CAPITULO XII 

RECUPERACIÓN DE LA CARTERA 

 

ARTÍCULO 57º Este procedimiento de cartera se dará utilizando todos los métodos 

comerciales legales para la recuperación de la cartera como son: 

llamadas y mensajes telefónicos, correo electrónico, mensajes de 

texto (SMS, WhatsApp), cartas anunciando procesos de cobro para 

recuperación de la cartera, cobro jurídico y procesos de embargo, 

en los siguientes casos:    

 

a) Suspensión de descuento por parte de la pagaduría: se da 

cuando la pagaduría por diferentes motivos, debidamente 

comprobados, suspende descuentos. 

b) Trámite por pensión de invalidez: cuando por motivos de salud el 

asociado se retira del servicio activo e inicia el trámite de pensión. 

(Puede durar hasta un año). 

c) Por orden judicial: se presenta cuando los juzgados emiten orden 

de descuento por embargos y estos desplazan los existentes en la 

nómina del asociado. 

d) Por retiro forzoso o voluntario: se da en el primer caso cuando el 

docente activo lo retiran por máximo de edad permitido, y en el 

segundo caso por voluntad del docente activo.  

e) Por entrada de descuentos simultáneos con otras entidades: 

ocurre cuando un asociado tiene cupo de descuento en el 

desprendible, tramita créditos en varias entidades cooperativas o 

financieras y solamente ingresa alguna(s). 

f) Por incapacidad laboral: cuando por incapacidad laboral recibe 

mesadas inferiores a su salario y no alcanza para el pago de las 

obligaciones adquiridas. 

g) Licencia sin remuneración: cuando el docente activo toma 

licencias no remuneradas. 

h) Por suspensión disciplinaria: cuando el docente activo es 

suspendido de su trabajo por sanciones disciplinarias. 

i)   Traslado de pagaduría, se da cuando un asociado es trasladado 

de una pagaduría a otra. 

 

ARTÍCULO 58º Cualquier situación no prevista en el presente reglamento será 

resuelta por el Consejo de Administración. 

 

ARTÍCULO 59°    La Cooperativa utilizará los medios tecnológicos a su disposición para 

hacer el trámite y desembolso de los créditos de una forma ágil, 

oportuna y segura, mediante entrega de cheques, transferencias 

electrónicas o consignaciones en cuentas de ahorro o corriente 

bancarias del asociado y autorizadas por él, evitando su 

desplazamiento hasta nuestras oficinas. 
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CAPITULO XIII 

PROCESO DE COBRANZA 

 

ARTÍCULO 60°    OBJETIVO: El objetivo de la presente reglamentación es el de realizar 

la gestión de cobro, con el debido seguimiento, a los asociados 

morosos de COOMAGISCUN, a través de las etapas estipuladas en 

este reglamento. 

El proceso de cobranza estará orientado a crear una cultura de buen 

pago en aquellos asociados a los cuales la cooperativa ofrece sus 

servicios. En esta medida será posible tener un flujo de caja eficiente 

que le permita a COOMAGISCUN, cumplir con todas sus 

obligaciones. 

El proceso de cobranza, estará orientado a conocer de manera 

oportuna las dificultades del deudor, que de considerarse 

pertinentes permitan consolidar acuerdos de pago convenientes 

para las partes. 

 

ARTÍCULO 61°    POLÍTICAS DE COBRO: Para la gestión de cobranza, COOMAGISCUN 

tendrá las siguientes políticas de cobro: 

COOMAGISCUN contará con herramientas o mecanismos de 

comunicación que permitan informar de manera oportuna a los 

deudores acerca del estado de sus acreencias, el concepto y valor 

de sus saldos y la mora en la cancelación de sus obligaciones 

pendientes. 

La cobranza pre jurídica o jurídica a través de terceros no generara 

ningún costo a COOMAGISCUN, los honorarios causados por el 

servicio prestado por los abogados externos serán asumidos en su 

totalidad por el deudor o codeudores. 

La Cooperativa puede llegar a un acuerdo de pago con el deudor 

y/o codeudores solidarios en cualquiera de las etapas de la gestión, 

a excepción de la etapa jurídica que debe contar con el visto bueno 

del abogado externo. De la misma forma si los deudores y/o los 

codeudores solidarios continúan en morosidad, serán reportados a 

las centrales de riesgos. 

Se tendrá como fecha de corte para recaudo de obligaciones el 

último día calendario de cada mes. 

Advertir al asociado que entra en morosidad que será reportado a la 

Central de Riesgos. 

 

ARTÍCULO 62°    RESPONSABLES DEL PROCESO DE COBRANZA: La responsabilidad del 

proceso de gestión del cobro de cartera estará en cabeza de la 

Gerencia, Sección de Cartera, Tesorería y Abogado Externo de la 

Cooperativa. 

 

ARTÍCULO 63°    MEDIOS DE COBRO: COOMAGISCUN podrá utilizar los siguientes 

medios para su actividad de cobranza; llamadas, Mensajes de texto, 

WhatsApp, correos electrónicos, cartas de cobro, acciones legales y 

acuerdos pactados con el abogado. 
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ARTÍCULO 64°    ETAPAS DE LA GESTIÓN DE COBROS: La Cooperativa realizará gestión 

de cobro a través de las etapas que se describen en los siguientes 

puntos: 

 

1. Cuando se reciban los listados de los deudores patronales, la jefe de 

cartera enviará un mensaje informativo, solicitándole al asociado que 

realice el pago para evitar entrar en morosidad. De continuar la mora 

en la obligación, la Sección de Cartera, procederá a hacer una 

llamada, la cual se debe registrar a partir del día once (11) de 

vencida la obligación mensual, dejando récord de la llamada o 

gestión hecha, en la que se indicará el nombre de quien recibe 

llamada, fecha, hora, y respuesta del deudor. 

 

2. Cobranza Pre jurídica (Correctiva). Es la gestión o actividad 

efectuada directamente por COOMAGISCUN o terceros autorizados 

por ésta para recuperar la cartera que se encuentra en mora, sin que 

se haya iniciado un proceso judicial. Se aplicará a todos los deudores 

que presenten vencimientos a partir del onceavo (11º) día de 

vencida la obligación mensual, de la siguiente forma: 

 

a. Si el asociado presenta mora en la obligación, la Sección de 

Cartera, procederá a hacer una llamada, la cual se debe 

registrar a partir del día once (11) de vencida la obligación 

mensual, dejando récord de la llamada o gestión hecha, en la 

que se indicará el nombre de quien recibe llamada, fecha, 

hora, y respuesta del deudor. 
 

b. De persistir la mora a los siguientes treinta (30) días se realizará 

el siguiente proceso: 

30 días: Mensaje de WhatsApp 

40 días: Llamada Telefónica  

50 días: Correo Electrónico 

Indicando tal atraso e invitando a ponerse al corriente de sus 

obligaciones, copia de esta deberá remitirse al codeudor o 

codeudores; de tal actuación, debe dejarse copia en la hoja 

de vida del asociado, comunicación que será enviada por la 

sección de Cartera y Tesorería. 
 

c. Si tal situación persiste pasados los sesenta (60) días, se inicia el 

proceso de cobranza mediante cobro prejurídico, gestión que 

realizará la gerencia, de tal actuación se deja copia del 

escrito. 

 

d. El departamento de cartera se encargará, cumplidos los 

noventa (90) días de mora, en reportar a centrales de riesgo 

como Data Crédito todas aquellas obligaciones que den a 

lugar. 
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e. De no ser efectiva la gestión de cobranza a los noventa (90) 

días calendario en mora, se debe iniciar el proceso jurídico de 

cobro en contra del deudor y codeudores solidarios, en caso 

de que estos figuren en los documentos que respaldan la 

obligación. 

 

3. Cobranza Jurídica. La cooperativa podrá iniciar la gestión de cobro 

judicial cuando la cartera presente vencimientos superiores a 91 días 

de la siguiente forma: 

 

a. Esta gestión podrá realizarla a través de terceros 

especializados para tal fin y se inicia una vez agotadas las 

gestiones de cobro pre jurídico. 

 

b. No obstante, a lo anterior, a juicio del Gerente y/o Consejo de 

Administración podrá autorizar el inicio de cobro jurídico en un 

término inferior al señalado en el presente numeral. 

 

ARTÍCULO 65°    MECANISMO DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA: COOMAGISCUN 

podrá suscribir acuerdos de pago sobre los saldos vencidos, 

tendientes a normalizar las obligaciones que presenten 

vencimientos. 
 

Respecto a los abonos a la deuda o deudas de los asociados activos, 

estos deben aplicarse en el siguiente orden; 
 

1. A los intereses generados. 

2. Pago de obligaciones. 

3. Aportes sociales. 
 

Al momento de retirarse un asociado los aportes deben aplicarse en 

el siguiente orden: 
 

1. Honorarios de cobranza en caso de que existan. 

2. Obligaciones sin garantía de codeudores  

3. El saldo se distribuye proporcionalmente a las demás 

obligaciones. 
 

La cooperativa se reserva la facultad de suscribir acuerdos de pago, 

con base en la documentación presentada y el análisis de la 

capacidad de pago del deudor principal y/o sus codeudores 

solidarios y podrá exigir garantías adicionales cuando lo considere 

conveniente. 

 

Potestad: todos los acuerdos de pago serán aprobados por el 

Consejo de Administración: 

 

PARÁGRAFO 1° El incumplimiento del acuerdo de pago por parte del deudor o 

codeudor solidario, dará lugar inmediatamente a las acciones 

judiciales respectivas. Para tal efecto, el Gerente dará traslado al 
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Abogado Externo para cobro jurídico, tan pronto se verifique el 

incumplimiento. 

 

PARÁGRAFO 2°   Los acuerdos de pago que se suscriban con deudores o codeudores 

de COOMAGISCUN deberán contemplar el cobro de intereses 

corrientes y moratorios, honorarios y gastos de cobranza. 

 

ARTÍCULO 66°    CASTIGO DE LA CARTERA: Un crédito moroso podrá ser susceptible de 

castigo, cuando a través del proceso de cobro jurídico no sea 

posible su cobro, debidamente certificado por el abogado o 

abogados externos de la Cooperativa. 

 

ARTÍCULO  67°    Este acuerdo rige a partir del 07 de febrero de dos mil veintitrés (2023) 

y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Bogotá D.C., el 07 de febrero de dos mil veintitrés (2023). 

 

 

 

 

 

        Fabiola Rubio Espejo                                          Terry Stacy Jiménez Camacho 

        Presidente             Secretaria  

 


