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POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA LA POLITICA DE CREDITO DE COOACEDED 
 
El Consejo de Administración de la COOPERATIVA DE EDUCADORES Y EMPLEADOS DE LA 
EDUCACION - COOACEDED en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el Estatuto 
Vigente, con respecto de fijar las políticas sobre el estudio y el otorgamiento de Créditos y Servicios y, 

CONSIDERANDO: 
• Que es necesario actualizar la Política de Créditos, teniendo en cuenta los cambios sistemáticos que se 

presentan en el mercado financiero y que las necesidades de los Asociados se deben ajustar a las 
disponibilidades de recursos financieros, para que prevalezca el principio de Equidad en la atención y 
desembolso de los Créditos.  

• Que es necesario revisar y ajustar la Política de Créditos, con base en las Normas Legales vigentes, lo 
aprobado en Asamblea General y el Estatuto para poder brindar mejores servicios a los Asociados, en las 
mejores condiciones financieras y sociales. 

• Que es necesario ajustar las Políticas Crediticias al Sistema de Administración del Riesgo SIAR, 
buscando que se aplique el principio básico de atomización del riesgo, incentivando a los Asociados para 
que soliciten Créditos en concordancia con sus capacidades económicas y para solucionar necesidades de 
inversión y para que éstas sirvan de elemento primordial para el cumplimiento de los objetivos y metas 
trazados en el Plan de Desarrollo de la Cooperativa.  

• Que es necesario continuar el seguimiento estricto del comportamiento de la Cartera y tomar medidas 
preventivas y correctivas que impidan el incremento excesivo de la Cartera Vencida en COOACEDED, 

• Que se hace necesario mantener actualizado el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo “SARLAFT”, que permita evitar cualquier aplicación indebida de 
los recursos de COOACEDED por parte de los Asociados objeto de este reglamento. 

• Que se hace necesario definir el Área y /o personal responsable para facilitar la atención oportuna 
(Cartera, Colocación y Cobranzas) a los Asociados en los pagos de sus créditos, contar con políticas y 
procedimientos definidos para adelantar cobranzas en los créditos, dar aviso oportuno al deudor y 
codeudor de cualquier situación que pueda poner en riesgo el servicio o pago de la obligación crediticia. 
Esto con el fin de disminuir las potenciales pérdidas en que podría incurrir deudores y codeudores, hacer 
todo lo pertinente a las Centrales de Riesgo sobre la vida crediticia de nuestros Asociados, 

• Que se hace necesario establecer los, criterios generales y parámetros mínimos que se deben tener en 
cuenta para evaluar de forma adecuada el riesgo crediticio implícito en este Activo, así como los 
requisitos para la evaluación, clasificación, calificación y el régimen de provisiones de la de la Cartera 
de Crédito, de modo que se revelen y establezcan las contingencias de pérdida de su valor y que dicho 
activo se registre de acuerdo con su realidad económica y contable. 

 
RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. Actualizar la Política de Crédito de la Cooperativa en los términos que a continuación se 
desarrollan en cada uno de los capítulos y artículos del presente Reglamento. 

CAPÍTULO I 
OBJETIVOS Y POLÍTICAS CREDITICIAS 

ARTÍCULO 2. OBJETIVO. El presente Reglamento tiene como objetivo fundamental fijar políticas y 
normas para el otorgamiento del Crédito en COOACEDED, buscando la prestación de un servicio oportuno 
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y de calidad, que garantice la adecuada colocación y recaudo de los recursos entre los Asociados, determinar 
las directrices y normas para prestar el servicio de crédito con criterios de beneficio social, equidad, y ayuda 
mutua entre los Asociados y permita controlar el riesgo en la colocación de los recursos. 
 

ARTICULO 3. OBJETIVOS DEL CREDITO. Son objetivos del Crédito los siguientes: 
1. Fomentar el bienestar económico y social de los Asociados y de su grupo familiar. 
2. Lograr la máxima rotación de los recursos económicos y financieros que permita beneficiar al mayor 

número de Asociados, acorde con las normas establecidas en este Reglamento. 
3. Satisfacer las necesidades personales del Asociado y de su grupo familiar, financiando actividades de 

consumo y producción.  
4. Mantener una constante acción educativa a los asociados, sobre la correcta utilización del crédito y 

salvaguardar siempre una estructura financiera que le permita desarrollar su objeto social. 
 

ARTICULO 4. POLITICAS DE CRÉDITO. El servicio de Crédito es la actividad principal de la 
Cooperativa, procurando que la utilización por parte de sus Asociados se haga en forma racional y técnica a 
fin de que contribuya efectivamente al mejoramiento de sus condiciones de vida, así como de su grupo 
familiar y al mismo tiempo se garantice el cumplimiento por parte del Asociado de los compromisos 
crediticios adquiridos con la Cooperativa, teniendo en cuenta: 
1. El servicio de Crédito estará acorde con las necesidades del Asociado, de manera que preste un servicio 

eficiente y oportuno. 
2. La colocación de recursos para créditos se hará de acuerdo con la capacidad de endeudamiento y la 

capacidad de pago del Asociado y acorde a las normas legales que apliquen para el caso, teniendo en cuenta 
la democratización del Crédito y evitando la concentración del riesgo. 

3. La Cooperativa aplicará la tecnología necesaria que garantice controles eficientes con el fin de asegurar 
la colocación y el recaudo oportuno de los préstamos otorgados. En la simulación de créditos y 
virtualización del pago mediante el botón electrónico. 

4. Constituir y aplicar las provisiones tanto individual como general con cargo al Estado de Resultados que 
protejan la Cartera de Créditos, de acuerdo con la Normatividad Legal vigente. 

5. Contratar los seguros necesarios para la protección de la Cartera y los Aportes de los Asociados, en caso 
de fallecimiento, invalidez o incapacidades reconocidas legalmente, así como un reconocimiento 
monetario en caso de hospitalización o enfermedad grave debidamente diagnosticada. 

6. Proteger y aplicar los principios cooperativos en general, especialmente, los de equidad y mutualidad. 
7. Prestar el servicio de crédito, con base en los recursos propios y recurrir a recursos financieros externos, 

en caso de necesidad comprobada. 
8. Proteger el Patrimonio de la Cooperativa, garantizando la capacidad de endeudamiento, el pago y las 

suficientes garantías. 
9. Establecer tasas de interés razonables dentro del mercado financiero y el sostenimiento de nuestra Entidad 

Solidaria. 
10. Contratar seguros que protejan el Patrimonio y las deudas de los Asociados. 

 

CAPITULO II 
NORMAS Y FUENTES DEL CREDITO 
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ARTICULO 5. NORMAS:  Son el conjunto de disposiciones de obligatorio cumplimiento en relación con 
todos los aspectos o elementos que tienen que ver con la actividad crediticia de las Organizaciones Solidarias 
y emanadas de las autoridades legalmente competentes. 
ARTICULO 6. SUJETO DEL CREDITO O BENEFICIARIOS. Serán sujetos de Crédito las personas 
vinculadas a la Cooperativa como Asociados siempre que cumplan los siguientes requisitos: 
1. Haber completado como mínimo tres (3) meses como Asociado o poseer tres (3) cuotas de aportes 

sociales. 
2. Que ofrezca garantías satisfactorias de respaldo al Crédito cuando sean necesarias. 
3. Que registre un buen historial crediticio y financiero con la Cooperativa y/o con otras entidades. 
4. Estar al corriente en sus obligaciones para con la Cooperativa 
5. Que los recursos obtenidos sean utilizados en actividades lícitas. 
6. No tener agotado el endeudamiento máximo por cada Línea o el monto total de financiación de acuerdo 

con lo establecido por el Consejo de Administración. 
7. Demostrar capacidad de pago y capacidad de endeudamiento. 
8. No ser Codeudor de Asociado que se encuentre en mora. 
 
PARÁGRAFO: Cuando se trate de Reingreso de Asociados, éstos serán sujetos de Crédito cuando hayan 
cumplido con los requisitos establecidos en la reglamentación expedida por el Consejo de Administración 
para estos casos. 
 
ARTICULO 7. FUENTES DE RECURSOS. Las fuentes de recursos con las cuales podrá contar la 
Cooperativa para el otorgamiento de Créditos a sus Asociados podrán ser: 
 
APORTES SOCIALES. Son los recursos propios de la Cooperativa provenientes tanto de los Aportes 
Individuales de capital que periódicamente realizan los Asociados, así como los Aportes Amortizados. 
 
EXCEDENTES COOPERATIVOS. Son los recursos provenientes de los remanentes cooperativos que la 
Asamblea General determine para una Línea de Crédito o Líneas de Créditos determinados. 
 
ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL. Son los recursos provenientes del Presupuesto General de Ingresos y 
Gastos de la Cooperativa que el Consejo de Administración determine asignar.   
 
RECURSOS EXTERNOS: Son los recursos provenientes de Créditos que hace el Sector Solidario o el 
Financiero a la Cooperativa o de Fondos Especiales del Gobierno u organismos no gubernamentales, para 
promover alguna actividad específica de la economía, y que ésta a su vez lo irrigue en forma de Crédito a 
sus Asociados. 
 
OTROS RECURSOS. Son los dineros provenientes, ya sea de la actividad propia del giro normal de la 
Cooperativa o de otras actividades complementarias de nuestro objeto social. 
 
PARÁGRAFO. Cuando se trate de los recursos de operaciones de Créditos externos, la Cooperativa, si así 
lo estima conveniente, podrá establecer requisitos adicionales de acuerdo con las necesidades o políticas del 
momento. 
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CAPITULO III 
LINEAS DE CREDITO 

ARTICULO 8. La Cooperativa tendrá las siguientes Líneas de Crédito:  
1. LÍNEA ORDINARIA. 
2. LÍNEA ESPECIAL. 
3. LINEA PREFERENCIAL. 
4. LÍNEA EXTRAORDINARIA. 
5. LÍNEA DE SERVICIOS: SUMINISTRO Y CONSUMO. 
6. LÍNEA EDUCATIVA CON AUXILIO. 
7. LINEA EDUCATIVA SUBSIDIADA 
8. LINEA EXEQUIAL. 
9. LINEA DE CRÉDITO PARA TURISMO. 
10. LINEA DE CREDITO MINICREDITO. 
11. LINEA DE CREDITO GERENCIAL. 
12. LINEA INSTITUCIONAL. 
13. LÍNEA POR EMERGENCIA SOCIAL. 

 
ARTICULO 9. LÍNEA ORDINARIA. Es la Línea de Crédito a través de la cual la Cooperativa pretende 
satisfacer necesidades económicas y sociales a los Asociados y por lo tanto exige mayor esfuerzo económico 
en cuanto montos y plazos. 
 
Esta Línea de Crédito tendrá las siguientes condiciones básicas para su aplicación: 
RECIPROCIDAD SOBRE APORTES SOCIALES. La reciprocidad será de acuerdo con su capacidad de 
pago y de endeudamiento. 
INVERSIONES. Estos Créditos serán de libre inversión y se clasificarán así: 

 
Reparaciones locativas y adecuaciones de vivienda propia, Compra de 
electrodomésticos y equipos, tecnológicos en general, Compra de vehículo, 
Cancelación de pasivos (hipotecas y obligaciones, financieras), Calamidad 
doméstica, Otras inversiones de largo plazo, Adquisición de semovientes, 
Salud 

PLAZO.  El plazo máximo será hasta de NOVENTA Y SEIS (96) MESES. 
LIMITES DE CUANTIA.  La cuantía máxima de los Créditos por esta Línea será hasta CIEN (100) 

SMLMV, prevaleciendo siempre la capacidad de endeudamiento del 
Asociado. 

 
PARÁGRAFO. El Asociado que posea esta Línea de Crédito, podrá obtener los Créditos que soporten su 
capacidad de endeudamiento. Con esta Línea de Crédito se recogerán las otras Líneas vigentes, con excepción 
de la Línea de Crédito Educativo con Auxilio o la Subsidiada, si el Asociado lo solicitare. 

 
ARTÍCULO 10. LINEA ESPECIAL. Mediante esta Línea, la Cooperativa crea una alternativa para los 
Asociados que requieran de un Crédito expedito y a quienes sus necesidades y/o la capacidad de 
endeudamiento les permita acceder a ella. 
Esta Línea de Crédito se regirá por las siguientes condiciones: 
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INVERSIONES.  Esta Línea es de libre inversión, no obstante, con la solicitud de Crédito, el 
Asociado debe informar por escrito el uso que le dará a los recursos del 
Crédito. 

PLAZO.     El plazo máximo será hasta de CUARENTA Y OCHO (48) meses. 
LÍMITES DE CUANTÍA.  La cuantía máxima por esta Línea de Crédito será hasta TREINTA (24)  

SMLMV. 
 
ARTICULO 11. LINEA PREFERENCIAL. Línea de Crédito intermedia entre la Línea Especial y la Línea 
Extraordinaria, con el fin de que los Asociados dispongan de alternativas rápidas de Crédito en efectivo, 
mientras cumplen con los requisitos para acceder a otras Líneas de mayor cuantía y plazo. 
INVERSIONES:  Esta Línea es de libre inversión. 
PLAZOS:     El plazo será hasta de TREINTA Y SEIS (36) meses. 
LÍMITES DE CUANTIA:  Por esta Línea se otorgarán Créditos hasta por DOCE (12) SLMMV. 
 
ARTICULO 12. LÍNEA EXTRAORDINARIA. Esta Línea de Crédito es una de las alternativas de Crédito 
en efectivo de que disponen los Asociados en forma rápida para atender sus necesidades, mientras cumplen 
con los requisitos para acceder a otras Líneas de mayor cuantía y plazo. 
INVERSIONES:   Esta Línea es de libre inversión. 
PLAZO:   El plazo máximo será hasta de TREINTA (30) meses. 
LÍMITES DE CUANTIA:  Por esta Línea se otorgarán Créditos hasta por TRES (3) SMLMV. Si el 

Asociado es afiliado al SEPE el monto máximo será hasta de SEIS (6) 
SMLMV. 

ARTICULO 13. LINEA DE SERVICIOS: SUMINISTRO Y CONSUMO. Esta Línea de Crédito de la 
Cooperativa es una alternativa de solución a las necesidades básicas e inaplazables de consumo de los 
Asociados, tales como víveres y abarrotes y bienes de consumo. A través de esta Línea de Crédito se pueden 
satisfacer las necesidades de Educación y Salud de su grupo familiar. 
 
Las condiciones sobre las cuales se regirá esta Línea son las siguientes: 

 
INVERSIONES: Las necesidades para las cuales se puede solicitar Crédito por esta Línea, son 

las siguientes: 
    CONSUMO 
    SUMINISTROS 
PLAZOS:    Los plazos se otorgarán de acuerdo con las inversiones, así: 
CONSUMO:    Hasta VEINTE Y CUATRO (24) meses. 
SUMINISTROS:   Hasta CUARENTA Y OCHO (48) meses. 

Todos los desembolsos por esta Línea se harán con ÓRDENES DE 
SERVICIO, giradas al proveedor. 

 
ARTICULO 14. LINEA EDUCATIVA CON AUXILIO. Esta Línea se utilizará para el otorgamiento de 
Créditos para financiar las necesidades de Educación Superior, Técnica o Tecnológica de los Asociados, sus 
hijos o nietos, sin ningún costo por concepto de intereses y funcionará de acuerdo con las siguientes normas, 
requisitos y documentos: 



 
 
 

890.401.658-6 
 

RESOLUCIÓN No. 047 
MAYO 26 de 2020 

 

PBX:  (5) 6424120                                                                    Vigilado SUPERSOLIDARIA WWW.COOACEDED.COOP 

ANTIGÜEDAD.  Para tener derecho a solicitar esta Línea de Crédito, el Asociado deberá 
demostrar una antigüedad mínima de Doce (12) meses como Asociado activo. 

INVERSIONES.  Los Créditos otorgados por esta Línea deberán destinarse en forma exclusiva 
para atender las necesidades de educación del Asociado, o uno de sus hijos, o 
uno de sus nietos, en curso de Pregrado, Postgrado o Carreras Técnicas o 
Tecnológicas, en universidades e institutos debidamente reconocidas por 
Autoridades de Educación Nacionales. 

PLAZO.   El plazo máximo será hasta VEINTE Y CUATRO (24) meses teniendo en 
cuenta la periodicidad como debe hacerse el pago al establecimiento 
educativo. 

LÍMITES DE CUANTIA.  El monto máximo de Créditos por esta Línea no podrá exceder del costo del 
semestre o año de la Matricula Ordinaria. 

FUENTE DE RECURSOS.    Los recursos provistos para esta Línea se determinarán de la siguiente forma: 
El Auxilio Educativo será cubierto por los recursos que aprueba la Asamblea General para el fortalecimiento 
del Fondo de Auxilios Educativos y los intereses del Crédito serán asumidos por el Fondo Especial de 
Educación. 
Otras fuentes de recursos determinadas por el Consejo de Administración. 
VALOR DEL AUXILIO. Será hasta el 20% del valor total del Crédito Educativo solicitado para cancelar 
Matrícula Ordinaria. 
REQUISITOS BÁSICOS Y DOCUMENTACION. 
• No tener Créditos vigentes por esta Línea de Crédito. 
• Estar al día con sus obligaciones con la Cooperativa al momento de solicitar el Crédito, lo mismo que su 

Acodeudado si lo tiene. 
• Diligenciar totalmente el formulario de solicitud del Crédito. 
• Copia del desprendible del último mes. 
• Liquidación de la matrícula 
• Presentar por única vez, Registro Civil de Parentesco si el beneficiario es hijo o nieto. Si el Beneficiario 

del Crédito no es hijo biológico del Asociado solicitante éste debe presentar la respectiva documentación 
legal que certifique su dependencia. 

• Certificado de Notas en original del semestre anterior, con todas las asignaturas aprobadas. 
PARA EL BENEFICIARIO DEL CREDITO. El Asociado o su familiar que es beneficiario de un Crédito 
por esta Línea, debe presentar al inicio del semestre o año lectivo, la prueba de que cursó y aprobó el semestre 
o año anterior sin reprobar asignaturas, como requisito para el otorgamiento de un nuevo Crédito. Para los 
beneficiarios que inician sus estudios, basta con la presentación de la liquidación de la matrícula. 
Cada Asociado podrá hacer uso de UN (1) Crédito Educativo con Auxilio, ya sea para sí mismo, para un 
hijo o un nieto y debe demostrar el grado de parentesco o afinidad con el beneficiario del Crédito. 
DESEMBOLSO. Estos Créditos se harán preferiblemente para las Instituciones de Educación Superior o de 
Carreras Técnicas o Tecnológicas que tengan convenios comerciales con COOACEDED y el desembolso se 
hará por Orden de Servicio (si tiene convenio) y en casos excepcionales se girará a nombre de la respectiva 
Institución de Educación Superior, o en su defecto, a nombre del Asociado, quien deberá presentar la 
consignación o el soporte de la transferencia a más tardar a los cinco (5) días hábiles de haber recibido el 
desembolso. En todo caso, el Asociado diligenciará el formulario correspondiente. 
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PARÁGRAFO: Cuando ocurra uno de los siguientes casos, la Línea de Crédito Educativo con Auxilio será 
considerada como un Suministro: 
• Cuando el Crédito sea otorgado para uso Educativo y el Asociado le de otra destinación, 
• Cuando esta Línea de Crédito presente morosidad superior a 60 días. 
• Cuando el Asociado que tenga vigente esta Línea de Crédito venda su Cartera a otras Entidades 

Financieras. 
• Cuando no presente en el plazo estipulado en esta Resolución copia de la consignación o el soporte de la 

transferencia cuando el desembolso se hace a nombre del Asociado solicitante. 
• Cuando no presente la respectiva Certificación Original de Notas dentro de los siguientes TREINTA 

(30) días de solicitado el Crédito. 
• Cuando el Asociado se retire de la Cooperativa con el Crédito Educativo vigente. 
 
ARTICULO 15. LINEA EDUCATIVA SUBSIDIADA Esta Línea se utilizará para el otorgamiento de 
Créditos para financiar las necesidades de Educación Superior, Técnica o Tecnológica a los Asociados, sus 
hijos o nietos.  Solo se otorgará si el beneficiario reprueba una asignatura y luego la aprueba. 
 Mediante esta línea de Crédito Subsidiado, el Asociado asumirá el 50% de la tasa de interés que se aplica 
para este Crédito, de acuerdo con el plazo y el Fondo de Educación asumirá el otro 50%. Se hará de acuerdo 
con las siguientes condiciones: 
ANTIGÜEDAD. Para tener derecho a solicitar esta Línea de Crédito, el solicitante deberá 

demostrar una antigüedad mínima de DOCE (12) meses como Asociado 
activo. 

INVERSIONES.  Los Créditos otorgados por esta Línea deberán destinarse en forma exclusiva 
para atender las necesidades de educación del Asociado, o uno de sus hijos, o 
uno de sus nietos, en curso de Pregrado, Postgrado o Carreras Técnicas o 
Tecnológicas, en universidades e institutos debidamente reconocidas por las 
Autoridades de Educación Nacional.  

PLAZO:  El plazo máximo será hasta de Veinte y cuatro (24) meses teniendo en cuenta 
la periodicidad como debe hacerse el pago al establecimiento educativo. 

LIMITES DE CUANTIA: El monto máximo de Créditos por esta Línea no podrá exceder del costo del 
semestre o año de la MATRICULA ORDINARIA.  

 
FUENTE DE LOS RECURSOS: Los recursos provistos para esta Línea se determinarán de la siguiente 
forma: El Subsidio Educativo será cubierto por los recursos que aprueba la Asamblea General para el 
fortalecimiento del Fondo de Auxilios Educativos y los intereses del Crédito serán asumidos por el Fondo 
Especial de Educación. Otras fuentes de recursos determinadas por el Consejo de Administración.  
 
REQUISITOS BÁSICOS Y DOCUMENTACION:  
• No tener créditos vigentes por esta Línea de Crédito. 
• Estar al día con sus obligaciones con la Cooperativa al momento de solicitar el Crédito.  
• Diligenciar totalmente el formulario de solicitud del Crédito. 
• Copia del desprendible del último mes.  
• Liquidación de la matrícula. 
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• Presentar por única vez el Registro Civil de Parentesco si el beneficiario es hijo o nieto. Si el Beneficiario 
del Crédito no es hijo biológico del Asociado solicitante debe presentar la respectiva documentación legal 
que certifique su dependencia. 

• Certificado de Notas en original del semestre anterior, con máximo UNA (1) asignatura reprobada y 
habilitada y aprobada.  

PARA EL BENEFICIARIO DEL CREDITO: El Asociado o su familiar que es beneficiario de un Crédito 
por esta Línea, debe presentar al inicio del semestre o año lectivo, la prueba de que cursó y aprobó el semestre 
o año anterior, como requisito para el otorgamiento de un nuevo Crédito. Para los beneficiarios que inician 
sus estudios, basta con la presentación de la liquidación de la matrícula. Cada Asociado podrá disfrutar de 
un Crédito Educativo Subsidiado, ya sea para sí mismo, para un hijo o un nieto y debe demostrar el grado 
de parentesco o afinidad con el beneficiario del Crédito.  
DESEMBOLSO. Estos Créditos se harán preferiblemente para las Instituciones de Educación Superior o de 
Carreras Técnicas o Tecnológicas que tengan convenios comerciales con COOACEDED y el desembolso 
se hará por Orden de Servicio (si tiene convenio) y en casos excepcionales se girará a nombre de la respectiva 
Institución de Educación Superior, o en su defecto, a nombre del Asociado, quien deberá presentar la 
consignación o el soporte de la transferencia a más tardar a los cinco (5) días hábiles de haber recibido el 
desembolso. En todo caso, el Asociado diligenciará el formulario correspondiente. 
SUBSIDIO DE LOS INTERESES: Los Asociados usuarios de esta Línea de Crédito aceptan que el subsidio 
de intereses por concepto del 50%, se otorgará siempre y cuando existan recursos disponibles en el Fondo 
Especial de Educación. En caso contrario, los Asociados deberán proceder al pago del 100% de los intereses 
sobre el saldo adeudado con la tasa de interés vigente para esta Línea de Crédito.  
PARÁGRAFO I: Cuando el beneficiario haya perdido una asignatura y la habilite con aprobación, podrá 
acceder a la Línea Educativa Subsidiada.  
PARÁGRAFO II: Ningún Asociado podrá tener simultáneamente en el mismo período, una Línea de Crédito 
Educativo con Auxilio y una Línea de Crédito Educativo Subsidiado.  
PARAGRAFO III: Cuando ocurra uno de los siguientes casos, la Línea Educativa Subsidiada será 
considerada como un Suministro:  
• Cuando el Crédito sea otorgado para uso Educativo y el Asociado le de otra destinación. 
• Cuando esta Línea de Crédito presente morosidad superior a 60 días. 
• El Asociado que tenga vigente esta Línea de Crédito y decida vender su Cartera a otras Entidades 

Financieras. 
• Cuando no presente en el plazo estipulado en esta Resolución copia de la consignación o el soporte de la 

transferencia cuando el desembolso se hace a nombre del Asociado solicitante. 
• Cuando no presente la respectiva Certificación Original de Notas dentro de los siguientes TREINTA (30) 

días de solicitado el Crédito. - Cuando el Asociado se retire de la Cooperativa con el Crédito Educativo 
vigente. 

 
ARTICULO 16. LINEA EXEQUIAL. La finalidad de esta Línea de Crédito es el otorgamiento de préstamos 
como apoyo para los Asociados, por el fallecimiento de familiares o parientes. 
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El Asociado debe autorizar a la Cooperativa, para que, en el evento de estar tramitando un Crédito por 
cualquier otra Línea, a éste le sea descontado el Crédito Exequial, en el momento del desembolso y 
funcionará de acuerdo con las siguientes condiciones: 
ANTIGÜEDAD:   No aplica. 
INVERSIONES:   Para cancelar gastos generados en las exequias. 
PLAZO:     El plazo será hasta de DOCE (12) meses. 
LÍMITE DE CUANTIA:  Hasta UN (1) SMMLV. 
DESEMBOLSO:  El desembolso de estos Créditos se efectuará de inmediato y su saldo se podrá 

deducir de los valores por Auxilio de Solidaridad y/o Mutual, que reciba el 
Asociado. 

 
ARTÍCULO 17. LINEA DE CREDITO PARA TURISMO. Esta Línea trata de satisfacer necesidad de 
Recreación y Turismo de los Asociados y su grupo familiar. 
INVERSIÓN:  Esta modalidad de Crédito estará destinada para cubrir los gastos que generen 

los viajes y las actividades turísticas donde participen el Asociado y su grupo 
familiar. 

PLAZO.    Hasta TREINTA Y SEIS (36) meses. 
LÍMITES DE CUANTIA.  Hasta 30 SMMLV. 
 
ARTÍCULO 18. LINEA DE CREDITO MINICREDITO. Esta Línea es una de las alternativas de Crédito 
creada para que los Asociados puedan disponer de efectivo en forma inmediata y así atender necesidades 
que no dan espera. 
INVERSIÓN:   Este Crédito será de libre inversión. 
PLAZO:     Hasta DOCE (12) meses. 
LÍMITES DE CUANTIA:  Será hasta de UN (1) SMLMV. 

 

ARTÍCULO 19. LINEA DE CREDITO INSTITUCIONAL: Esta Línea de Crédito está diseñada para 
recoger deudas de créditos con calificación A y vencidas hasta 60 días en mora y podrá recoger cartera que 
el Asociado tenga vigente con otras entidades financieras o con terceros. 
 

1. Si la Línea recoge créditos de terceros que soporten capacidad de pago, el saldo o parte del desembolso 
para el Asociado se girará después de presentar la paz y salvo de las deudas recogidas. 

2. Los saldos de las deudas externas que se recogen deben estar debidamente certificadas por las entidades 
financieras y las comerciales legalmente constituidas y que hayan otorgados los créditos 
correspondientes. 

3. Esta Línea de Crédito será amortizada por los Asociados deudores de acuerdo con las normas vigentes 
sobre descuentos por Libranza y no se aceptará pagos por caja, a excepción de valores en mora o pagos 
anticipados. 

4. No requiere de codeudor. 
5. Un crédito por Asociado. 
6. Esta línea Suspende inmediatamente la posibilidad de solicitar otro crédito hasta tanto el beneficiario 

demuestre que ya cuenta con capacidad de pago y capacidad de endeudamiento y haya pagado por lo 
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menos la primera cuota de este.   
7. Límite de edad de acuerdo con la asegurabilidad. 
8. Estudia y aprueba el Comité Especial de Crédito. 
9. MONTO MÁXIMO:   Hasta 150 SMMLV. 
10. PLAZO MÁXIMO:   Hasta 120 MESES. 
11. TASAS DE INTERÉS:   Se aplicarán las tasas de interés vigentes en el momento del desembolso  

del crédito aprobadas por el Consejo de Administración de la 
Cooperativa. Competente para cada mes y lo aprobado por el Consejo 
de Administración. 

ARTICULO 20. LINEA DE CREDITO GERENCIAL. Es una Línea de Crédito excepcional, creada 
especialmente para normalizar la cartera del Asociado que se encuentre en mora y con incapacidad de pago 
demostrada.    
Esta Línea de Crédito tendrá las siguientes condiciones básicas para su aplicación: 
ANTIGÜEDAD. Para tener acceso a esta Línea de Crédito el Asociado debe tener una 

antigüedad mínima de DOCE (12) MESES o su equivalente en 
aportaciones como Asociado hábil de la Cooperativa. 

INVERSIONES.  Recoge los saldos vigentes de Crédito del Asociado en la Cooperativa. 
PLAZO.   Será el acordado por las partes, teniendo en cuenta el tiempo que dure 

la recuperación del monto pactado, sin pasar de los CIENTO VEINTE 
MESES (120) meses. 

LIMITES DE CUANTIA.  La cuantía máxima de los Créditos por esta Línea será igual al total de 
la obligación crediticia del Asociado, incluyendo intereses corrientes, 
causados, moratorios y seguros, prevaleciendo siempre la capacidad 
de endeudamiento del solicitante sin que exceda los 150 SMMLV.  

 
PARÁGRAFO 1. El Asociado que aspire a esta Línea Gerencial deberá ser avalado por un Asociado como 
codeudor y no podrá acceder a nuevos Créditos en la Cooperativa, a menos que pasados tres (3) meses de 
descuento continuo y completos y demuestre que ya tiene la capacidad de endeudamiento suficiente para 
cubrir las cuotas correspondientes del nuevo crédito solicitado.   
 
ARTÍCULO 21. LÍNEA POR EMERGENCIA SOCIAL: Esta línea debe ser activada cuando las 
condiciones de emergencia y/o contingencia social o ambiental lo ameriten para atender a los Asociados que 
se encuentren en situación de afectación económica y social generada por la calamidad declarada por las 
autoridades competentes, la cual será evaluada por la Gerencia dependiendo de la capacidad de pago del 
Asociado y de la disponibilidad de la Cooperativa.  Su monto, tasa de interés y demás condiciones serán 
establecidas por el Consejo de Administración, previo estudio de la Dirección de Crédito y Cartera. 
En todo caso, esta Línea de Crédito no podrá superar los parámetros establecidos en este reglamento en 
materia de tasas, periodo, garantías y demás. 
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CAPITULO IV 
CONDICIONES DE OTORGAMIENTO APLICABLES A LAS LINEAS DE CRÉDITO EN 

COOACEDED 
ARTICULO 22. REQUISITOS Y DOCUMENTOS BÁSICOS. El Asociado que presente una solicitud de 
Crédito en la Cooperativa debe cumplir y presentar los siguientes requisitos y documentos: 
• Estar al día con todas sus obligaciones. 
• Formulario de solicitud totalmente diligenciado. 
• Desprendible de pago del último mes. 
• Presentar un codeudor según el monto del Crédito y solo para el Crédito Gerencial, el cual debe cumplir 

los mismos requisitos del deudor. 
• Cotización de la agencia de viajes cuando se trate de la Línea de Turismo. 
• Certificado original de Notas cuando se trate de las Líneas de Crédito Educativo con Auxilio y/o 

Subsidiada. 
• Si tiene Acodeudados, éstos deben estar al día con sus obligaciones. 
 
ARTICULO 23. GARANTIAS. Todos los Créditos aprobados en COOACEDED tendrán como garantía los 
siguientes requisitos: 
Responsabilidad Personal del Asociado: En general, para todos los créditos otorgados se exigirá un Pagaré, 
con su respectiva Carta de Instrucciones debidamente firmados y las correspondientes huellas dactilares para 
ser llenado conforme a las instrucciones del suscriptor. 
Garantía Personal: Para la Línea Gerencial se pedirá una Garantía Personal, la cual es aquella que exige 
firma solidaria de uno o dos codeudores Asociados a la cooperativa, quienes deben cumplir con los requisitos 
establecidos para ser aceptados como garantes. Cuando el deudor cuente con las siguientes condiciones y no 
consiga codeudor o el que consiga sea insuficiente, éste podrá ser exonerado de Codeudor siempre que 
cumpla con los siguientes requisitos:  
• Sí tiene un patrimonio libre, igual o superior a 4 veces el monto Solicitado.  
• Un reporte de la Central de Riesgo inferior al 10% de probabilidad de no pago.  
• Tener máximo 60 días de mora o 3 llamadas para cobro de cartera de crédito.  
• Tener capacidad de pago de 4 veces el valor de la cuota del crédito.  
• Tener una antigüedad de por lo menos tres años en la cooperativa.  
En caso de que el Asociado requiera de codeudor, el Asociado codeudor solvente puede ser reemplazado por 
una Garantía Hipotecaria de Primer Grado, o una Garantía de Prenda sin tenencia de vehículo, en ambos casos 
por cuantías que no excedan del 50% del avalúo técnico expedido por empresas debidamente autorizadas. 
  
ARTICULO 24. ANTIGÜEDAD. Los Asociados para acceder a cualquiera de las Líneas de Crédito 
establecidas en este Reglamento, deben tener como mínimo TRES (3) meses de antigüedad como Asociados 
a COOACEDED o su equivalente en Aportes Sociales. Se exceptúan de esta condición las Líneas de Crédito 
Educativa con Auxilio y sin Intereses, la Subsidiada, la Exequial y Gerencial, las cuales están reglamentadas 
específicamente en otros apartes de esta Resolución. 
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ARTÍCULO 25. TÉRMINO DE PLAZOS, ESTABLECIMIENO DE INTERESES Y CONDICIONES 
PARA LOS CRÉDITOS: COOACEDED otorgará a los Asociados los plazos y las tasas de interés y 
establecerá las condiciones de crédito que determine el Consejo de Administración. El plazo para el pago de 
créditos en ningún caso podrá exceder de 120 meses según lo establecido en esta reglamentación. En casos 
excepcionales el Consejo de Administración podrá ampliar los plazos, previa sustentación de la Gerencia.  
El Consejo de Administración aprobará periódicamente las tasas de interés a aplicar en COOACEDED de 
acuerdo con la siguiente tabla y rangos de plazos: 
 

 
 
ARTÍCULO 26. INTERESES CORRIENTES. Se fijarán periódicamente por parte del Consejo de 
Administración de acuerdo con las fluctuaciones del mercado financiero y según recomendación del Comité 
Administrativo y Financiero. Toda modificación de las tasas de interés deberá ajustarse a las normas que 
sobre el particular expida la autoridad competente.  
 
ARTÍCULO 27. Intereses Moratorios. En todas las modalidades de crédito establecidas por COOACEDED, 
los intereses de mora se liquidarán con CINCO (5) puntos por debajo de la tasa de usura permitida y 
certificada por la autoridad competente.  
 
ARTÍCULO 28. COMPROMISOS VIGENTES. En términos generales, ningún Asociado podrá obtener 
crédito, en condición de deudor o deudor solidario, estando vencido por cualquier concepto con la 
cooperativa. En casos excepcionales, se le descontará del desembolso, el valor pendiente por dicho concepto, 
siempre que tal valor no corresponda a una mora superior a los 60 días. 
 
ARTÍCULO 29. PLAZO MÁXIMO PARA RECOGER CRÉDITOS. Una vez aprobados los créditos el 
Asociado tendrá treinta (30) días hábiles para utilizarlos, de lo contrario quedará en lista de espera y se les 
dará prioridad a las nuevas solicitudes.  

 
ARTÍCULO 30. PLAN DE PAGOS. La amortización de todos los Créditos deberá hacerse mediante el 
sistema de cuotas mensuales, descontadas por nómina directamente por la entidad Pagadora. El beneficiario 
podrá abonar por cualquiera de los medios de pago que existen y podrá hacer abonos al Capital del Crédito, 
previa aprobación del Gerente. Para el caso especial de los Créditos Exequiales, el Asociado beneficiario 
del mismo podrá cancelar su monto cruzándolo con el Auxilio Económico de Solidaridad que reciba para 
tal caso. 
 

24 30 96

ExequialMini créditoConsumosExtraordinario TurismoPreferencial Suministro Especial Ordinario Institucional Gerencial

1 A 12

13 A 24

25 A 36

37 A 60

61 A 72

73 A 84

85 A  96

97 A 120

12 36 48Rango de 

Plazos

120
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ARTICULO 31. POLIZA DE SEGURO VIDA GRUPO DEUDORES. Para efectos de proteger la 
Cooperativa en caso de fallecimiento o invalidez reconocida legalmente del Asociado deudor, todos los 
Créditos otorgados tendrán un deducible hasta del 2% sobre el valor total del mismo. Este valor se deducirá 
en alícuotas fijas mensuales, las cuales se incluirán en la tabla de amortización de los Créditos 
desembolsados. 
 
ARTICULO 32. RECIPROCIDAD TOTAL MAXIMA.  La reciprocidad máxima dependerá de la capacidad 
de pago del Asociado y hasta 150 SMMLV, siempre cumpliendo con lo estipulado en la Normas establecidas 
en materia de descuentos por Libranzas. 
 
ARTICULO 33. CREDITOS SIMULTANEOS. Un Asociado podrá tener los Créditos que soporten su 
capacidad de endeudamiento, siempre y cuando su sumatoria no exceda lo contemplado en la norma vigente 
en materia de descuentos por libranzas. Sin embargo, para obtener un nuevo Crédito de una Línea diferente 
debe haber cancelado como mínimo la Primera cuota de Créditos anteriores si aún los tiene vigentes y no los 
va a recoger con el nuevo Crédito solicitado. En ningún caso el Asociado puede tener dos o más Líneas 
vigentes en efectivo de la misma denominación. 
 
ARTICULO 34. CREDITOS A ASOCIADOS PRIVILEGIADOS:  ADMINISTRADORES Y 
FAMILIARES.  
Acorde con las Normas Legales vigentes, todas las solicitudes de Créditos de los Administradores y sus 
familiares que tengan condición de Asociados, incluido el Gerente y los Asesores, requerirán para su 
aprobación, de un número de votos favorables que en ningún caso resulte inferior a las cuatro quintas (4/5) 
partes de la composición del Consejo de Administración de la Cooperativa, se exceptuarán de este requisito 
aquellos Créditos cuyo valor no supere el monto total de los Aportes Sociales del Asociado Privilegiado, los 
cuales serán aprobados por la Gerencia. Para efectos de este artículo se entienden como familiares de las 
personas establecidas por la normatividad vigente de la Superintendencia de Economía Solidaria, respecto 
de Asociados Privilegiados: 
- Primer grado de afinidad: Cónyuge o compañero (a), suegros, hijos del cónyuge o compañero (a). 
- Segundo grado de afinidad: Cuñados. 
- Primer grado de consanguinidad: Padres e hijos 
- Segundo grado de consanguinidad: Abuelos, nietos, hermanos. 
- Tercer grado de consanguinidad: Tíos, sobrinos 
- Cuarto grado de consanguinidad: Primo hermano. 
- Primer grado único civil: Hijo adoptivo, padre o madre adoptante. 
 
ARTICULO 35. RECEPCION DE SOLICITUDES DE CREDITO. La recepción de una solicitud de un 
Crédito no genera ninguna obligación para la Cooperativa y su trámite y decisión sobre la misma dependerá 
del cumplimiento de los requisitos, de la capacidad de pago del usuario del Crédito y de la disponibilidad de 
los recursos financieros para su desembolso, en el evento de su aprobación. 
 
ARTICULO 36. FACULTADES DE APROBACIÓN DE CRÉDITOS. El Consejo de Administración, 
Comité Especial de Crédito, Mesa Directiva y el Gerente serán los responsables del estudio y la aprobación 
de créditos de acuerdo con las competencias asignadas en este reglamento. 
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En el caso de los Créditos Ordinario e Institucional, cuando la reciprocidad sea menor a las TRES (3) veces 
los Aportes Sociales, la atribución le corresponde a la Mesa Directiva del Comité Especial de Crédito, la cual 
presentará al Comité en pleno el informe correspondiente para su refrendación y registro en los libros 
oficiales. 

 
ARTICULO 37. DELEGACION DE FACULTADES. La Gerencia, previo estudio de necesidades 
autorizará a los Coordinadores, Asistentes y Auxiliares de las Agencias y Oficinas de la Cooperativa el 
estudio y aprobación de Créditos hasta por veinte y cuatro (24) SMMLV, independientemente de la Línea 
con las condiciones y plazos establecidos en esta resolución, exceptuando las Líneas de Crédito Ordinaria, 
Gerencial e Institucional, cuya facultad le compete exclusivamente al Comité Especial de Crédito y a la 
Gerencia. 

 
ARTÍCULO 38. RESPONSABILIDAD. Los miembros del Consejo de Administración, el Gerente y los 
Empleados serán responsables por acción, omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones y por 
el incumplimiento de normas legales, estatutarias o reglamentarias y solo serán eximidos cuando demuestren 
su ausencia en la respectiva reunión o hayan dejado expresa constancia de su inconformidad con lo decidido. 

 
ARTICULO 39. SOLICITUDES DE CREDITO CON INFORMACION FALSA. Cuando se compruebe 
fraude o falsedad en la documentación o en los datos suministrados por un Asociado en la solicitud de un 
Crédito, ésta será anulada y al solicitante le serán aplicadas las sanciones disciplinarias contempladas en el 
Estatuto, sin perjuicio de las denuncias penales que pueda interponer la Cooperativa de acuerdo con las 
Normas legales vigentes. 

 
ARTÍCULO 40. CONTROLES DE RADICACION Y TRÁMITE. Todos los estamentos autorizados para 
estudiar y aprobar Créditos por las diferentes Líneas deberán disponer de controles de radicación y trámite 
de las solicitudes que garanticen la transparencia y estricto orden en el trámite y desembolso de las solicitudes. 

 
ARTICULO 41. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS.   Todos los Estamentos 
Autorizados para Estudiar y Aprobar Créditos deberán coordinar con el Tesorero (a), la disponibilidad de 
recursos, para que no se presenten aprobaciones de Créditos que excedan los recursos financieros 
disponibles. 

 
ARTICULO 42. CARTERA VENCIDA Y COBRO JURIDICO- En caso de morosidad en el pago de los 
Créditos, la Cooperativa cobrará intereses de mora sobre el valor de las cuotas vencidas, a la tasa vigente, 
que no podrá exceder de la tasa Máxima Legal. Igualmente, y con el fin de garantizar la calidad de la cartera, 
a partir del momento en que el Crédito se encuentre en mora, la Cooperativa en cualquier momento podrá 
proceder al cobro jurídico del saldo de las deudas vencidas tanto al deudor como al codeudor. 

 
ARTICULO 43. CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO: 
Para el Deudor Directo: El valor de la cuota mensual del Crédito no puede exceder del 50% del ingreso 
disponible del Asociado, sin afectar el SMLMV. En todo caso, se tendrá en cuenta lo establecido en las 
normas aplicables en materia de descuentos por libranza. 
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Para el Deudor Solidario: Se establecerá deduciendo de sus Ingresos únicamente el servicio de la deuda que 
le ocasione el crédito neto al que está sirviendo como Codeudor más sus gastos personales de manutención, 
educación y salud. 

 
PARÁGRAFO. Se entiende por Crédito Neto para efectos de este artículo el monto total del Crédito 
solicitado menos el saldo de las aportaciones sociales del solicitante. 

 
ARTICULO 44. NOVACIÓN POR REFINANCIACION DE CREDITOS EN EFECTIVO. Eventualmente y 
dependiendo de las disponibilidades de la Cooperativa,  
 
A todas las Líneas de Crédito en efectivo se les podrá aplicar una Novación en calidad de Refinanciación 
con Crédito nuevo de la misma Línea, que lo sustituya, siempre que el Asociado haya cancelado por lo 
menos el QUINCE (15 %) del capital prestado de acuerdo con las normas legales vigentes. 
    
ARTÍCULO 45. REESTRUCTURACIONES. Los Asociados y Ex –Asociados que se encuentren en estado 
de incapacidad económica o mora superior a SESENTA (60) días y no presenten soluciones para ponerse al 
día con sus obligaciones crediticias, podrán solicitar por escrito la Reestructuración de los saldos vencidos 
hasta por un plazo máximo de CIENTO VEINTE (120) MESES y su calificación y clasificación se hará de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
 
De acuerdo con las Normas legales, la Cooperativa podrá aplicar este proceso en forma automática si el 
Asociado o Ex - Asociado se encuentra en mora y no solicita la reestructuración. 
En ambos casos se inhabilitará al Asociado por un lapso de TRES (3) meses. 
 
PARAGRAFO: A todos los créditos reestructurados de que habla este artículo se les aplicará el 
procedimiento contemplado en las normas legales vigentes sobre este tema. 
 
ARTICULO 46. EXCLUSIÓN NO DISCIPLINARIA DE ASOCIADOS. Éste se podrá aplicar en los 
siguientes casos: 
- Cuando el Asociado presente incapacidad económica o voluntariamente compense los Aportes Sociales 

con sus Obligaciones Crediticias, queda Retirado de la Cooperativa. A partir de ese momento adquiere la 
condición de Ex –Asociado y todos los descuentos y pagos que se efectúen se les abonarán a las 
obligaciones vigentes hasta quedar a Paz y Salvo. 

- Cuando la Cooperativa lo estime conveniente, o en caso de mora superior a SESENTA (60) días, en 
cumplimiento del Estatuto vigente de COOACEDED, una vez cancelada la obligación, el Ex - Asociado 
podrá solicitar voluntariamente al Consejo de Administración su Reingreso como Asociado de 
COOACEDED, cumpliendo con los requisitos establecidos en la reglamentación respectiva. 

  
ARTICULO 47. APORTES SOCIALES PAGADOS POR CAJA 
Los Aportes Sociales que cancelen o capitalicen los Asociados por caja en la Cooperativa, se clasificarán 
como Aportes Ordinarios a partir del momento de su abono y serán previamente autorizados por el Gerente. 
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En todo caso, la capacidad de endeudamiento del Asociado primará sobre la Reciprocidad con los Aportes 
Sociales para la obtención del Crédito y para definir el monto a aprobar. 
 
ARTÍCULO 48. REPORTES A LAS CENTRALES DE RIESGO.  Aplicando la Normatividad Legal 
Vigente, la Cooperativa consultará y reportará periódicamente las obligaciones crediticias de los Asociados 
Deudores y de los Asociados Codeudores a la Central de Riesgo contratada para tal fin, así mismo, el Oficial 
de Cumplimiento hará lo propio y deberá visar todas las operaciones que la ley vigente permita. 

CAPITULO V 
LA COBRANZA DE LA CARTERA DE CRÉDITOS. 

ARTICULO 49. OBJETIVO. El objetivo de la presente reglamentación es proporcionar pautas legales y 
herramientas administrativas que permitan realizar una adecuada y eficiente gestión de cobranza, con el 
debido seguimiento a los Asociados y ex Asociados de COOACEDED, a través de las etapas estipuladas en 
esta Resolución y establecer estímulos para los Asociados que se mantengan al día con sus obligaciones, de 
acuerdo con las condiciones de la Cooperativa. 
 
ARTICULO 50. POLÍTICAS DE COBRO. Para realizar la gestión de cobranza se tendrá en cuenta el 
siguiente procedimiento:  
1. La Cooperativa está en libertad de aplicar el cobro a cualquiera de los deudores principales o codeudores 

solidarios, así como la de aplicar las inhabilidades y la suspensión de los servicios cuando persista la 
morosidad en los saldos individuales de los Asociados. 

2. El proceso de cobranza estará orientado a crear una sana Cultura de Pago en los Asociados a los cuales la 
Cooperativa ofrece sus servicios. En esta medida será posible tener un flujo de caja eficiente que le 
permita a COOACEDED cumplir con todas sus obligaciones. Así mismo, este proceso estará orientado a 
conocer de manera oportuna las dificultades del deudor, que de considerarse pertinentes permitan 
consolidar Convenios de Pago entre las partes. 

3. COOACEDED 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.  

4. La gestión de cobro directa la realiza únicamente la Cooperativa. 
5. La gestión de cobro pre jurídico la realiza la Cooperativa o terceros. 
6. La gestión de cobro jurídico la realiza personal externo a la Cooperativa. 
7. La cobranza pre jurídico o jurídico a través de terceros no genera ningún costo a COOACEDED, los 

honorarios causados por el servicio prestado a los abogados externos serán asumidos en su totalidad por 
el deudor o deudores. 

8. La Cooperativa puede llegar a un acuerdo de pago con el deudor o deudores en cualquiera de las etapas de 
la gestión, a excepción de la etapa jurídica que debe contar con el visto bueno del abogado externo. 

9. Los abonos a la deuda deben aplicarse a las obligaciones más antiguas. Teniendo en cuenta el siguiente 
orden: Honorarios Jurídicos, Intereses de Mora, Intereses Causados, Intereses Corrientes, Seguro del 
Crédito y Capital del Préstamo. 

10. Al momento de Retiro del Asociado los Aportes Sociales deben aplicarse, en primera instancia, a las 
deudas que no estén respaldadas con codeudores o en su defecto a la deuda más antigua del Asociado 
moroso. 
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11. Para poder iniciar proceso jurídico contra un Asociado, éste deberá estar retirado como tal de la base 
social de COOACEDED. 

 
ARTICULO 51. ETAPAS DE LA GESTIÓN DE COBRANZA. La Cooperativa de Educadores y 
Empleados de la Educación realizará su gestión de cobro a través de las etapas que se describen a 
continuación: 
 
1. COBRANZA DIRECTA. COOACEDED realizará cobranza administrativa mediante la recordación de 
pagos de las cuotas quincenales o mensuales, acuerdo de pagos, etc., a sus Asociados Deudores Directos o 
Deudores Solidarios. Esta cobranza directa puede ser preventiva o correctiva. 
 
2. COBRANZA DIRECTA PREVENTIVA. A través de los distintos medios administrativos y electrónicos 
disponibles en la Cooperativa, se realizará cobranza directa preventiva a los Asociados antes de producirse 
el vencimiento de su obligación, recordándoles el pago puntual de la cuota correspondiente al último mes 
o periodo establecido. La principal finalidad de esta etapa es la de evitar que el Deudor entre en mora en sus 
obligaciones. 

 
3. COBRANZA DIRECTA CORRECTIVA. Se aplicará a todos los deudores que presenten vencimientos 
entre 1 y 60 días. La Cooperativa enviará a todos sus Asociados que presenten esta morosidad una carta de 
cobro u otro medio aleatorio, recordándole el valor y el tiempo de mora de su obligación. Esta comunicación 
debe ir con copia a los codeudores del Asociado moroso, si los tiene; recordándole que la Cooperativa podrá 
aplicar los descuentos por libranza a cualquiera de los codeudores. 
 
4. COBRANZA PRE JURÍDICA. Es la gestión o actividad efectuada directamente por COOACEDED o 
terceros autorizados por ésta para recuperar la cartera que se encuentra en mora, sin que se haya iniciado un 
proceso judicial. La Cooperativa podrá iniciar cobro pre jurídico a los Asociados a partir del Vencimiento 
de Cartera comprendido entre 61 y 90 días.  Se sobrentiende que estos Asociados deben tener suspendidos 
los servicios que presta la Cooperativa. 

 
5. COBRANZA JURÍDICA. La Cooperativa podrá iniciar la gestión de cobro judicial coactivo cuando la 
cartera presente vencimientos superiores a NOVENTA (90) días. Esta gestión se realizará a través de 
terceros y se inician una vez agotadas las gestiones de cobro pre jurídico. 

ARTÍCULO 52. MEDIOS Y HERRAMIENTAS DE COBRO. Cartas de cobro firmadas por el Gerente, el 
director(a) de Crédito y Cartera, y por el Abogado según el caso, entrevistas, correos, correo electrónico 
institucional, Correo Electrónico certificado, mensajes de texto masivo e individual, circulares, avisos, 
Página Web, llamadas y visitas domiciliarias, laborales y acciones legales, entre otros. La Cooperativa podrá 
negociar su Cartera de Crédito vencida con entidades especializadas o acreditadas en el ramo y reconocidas 
legalmente. 
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ARTICULO 53. RESPONSABLES DEL PROCESO DE COBRANZA. La responsabilidad por el buen 
manejo de la Cartera en la Cooperativa estará en cabeza de la Gerencia y la Dirección de Crédito y Cartera. 
El proceso de Cobranza estará bajo la responsabilidad de los Auxiliares de Cartera y Cobranza, Oficiales de 
Servicio, Coordinador, Asistentes y Auxiliares Administrativos de Agencias y Oficinas y por los Abogados 
que COOACEDED contrate en el caso de cobro pre jurídico y jurídico, quienes contarán con el apoyo de 
los Asesores Jurídico y de Crédito y Cartera de la Cooperativa, si los hubiere.  
 
ARTICULO 54. MECANISMO DE NORMALIZACIÓN DE CARTERA. COOACEDED podrá suscribir 
convenios de pago con el Asociado o Ex - Asociado sobre los saldos vencidos, tendientes a normalizar las 
obligaciones que presenten vencimientos, los cuales serán autorizados a través de la Gerencia. La 
Cooperativa se reserva la facultad de suscribir dichos Convenios con base en la documentación presentada 
y el análisis de la capacidad pago y de endeudamiento del Deudor Principal y/o sus Deudores Solidarios y 
podrá exigir garantías adicionales cuando lo considere conveniente. Así mismo, se reserva el derecho de 
realizar los Procesos Administrativos contemplados en esta Resolución para casos de Morosidad e 
Insolvencia Económica, cuando así lo considere necesario. 
 
PARAGRAFO 1. Estos convenios en ningún caso reemplazan los títulos valores firmados por los Asociados 
como garantías de los créditos recibidos de COOACEDED. 
 
PARAGRAFO 2. Cuando un Asociado o Ex – Asociado se declare Insolvente se aplicarán las normas legales 
vigentes que rigen esta situación, cumpliendo con los procedimientos correspondientes; sin embargo, cuando 
quien se declare insolvente es Asociado de la Cooperativa, perderá ésta condición inmediatamente. 
 
ARTICULO 55. 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 y, así mismo, cuando se encuentre 
documentada la incapacidad de endeudamiento del deudor desde el proceso de cobro administrativo y pre 
jurídico, sin necesidad de haber sido iniciada acción legal alguna. Los castigos serán aprobados por el 
Consejo de Administración y antes de solicitar su aprobación es necesario que el Gerente exponga ante los 
miembros del Consejo, como mínimo la siguiente información: 
- Monto de la Cartera para castigar, discriminando las situaciones de cada una de las obligaciones. 
- Concepto del Representante Legal. 
- Las gestiones realizadas y el estudio efectuado por el Comité de Evaluación de Cartera de Créditos que 

dio como resultado considerar las obligaciones crediticias a castigar como incobrables o irrecuperables y 
concepto Jurídico sobre la ir recuperabilidad de la obligación. Asimismo, se solicitará la certificación del 
Revisor Fiscal donde conste la exactitud de los datos relacionados. Para proceder al castigo de una deuda 
se deben tener en cuenta los siguientes criterios para considerar que la cartera es irrecuperable: 

- Incapacidad económica del deudor. 
- Desmejoramiento de la garantía. 
- Ausencia total del deudor o codeudores solidarios. 
- Derechos u obligaciones respecto de los cuales no es posible ejercer su cobro o pago, por cuanto opera 

alguna causal relacionada con su extinción, según sea el caso. 
- Derechos u obligaciones que carecen de documentos soporte idóneos a través de los cuales se puedan 

adelantar los procedimientos pertinentes para obtener su cobro o pago. 
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- Cuando no haya sido legalmente posible imputarle a alguna persona el valor por la pérdida de los bienes 
o derechos. 

- Cuando evaluada y establecida la relación costo beneficio resulte más oneroso adelantar el proceso de 
cobro de que trata esta Resolución. 

- El monto de la cartera a castigar debe corresponder a Asociados que se encuentren a la fecha retirados y 
totalmente aprovisionada. 

CAPITULO VI 
GLOSARIO Y VIGENCIA 

ARTÍCULO 56. GLOSARIO. Para efectos de una mejor comprensión de los diferentes aspectos que 
consagran la Política Crediticia en COOACEDED establecida en el presente Reglamento, a continuación, 
se definen algunos términos y expresiones empleados en el texto: 

- INGRESO DISPONIBLE. El resultante de restar a los ingresos fijos mensuales todos los gastos 
personales de vivienda, manutención, educación, salud y los compromisos financieros vigentes con 
COOACEDED y otras Cooperativas o Entidades Financieras. 

- ACTIVIDADES FINANCIABLES. Son los destinos económicos hacia los cuales se canalizarán las 
Líneas de Crédito de la Cooperativa otorgadas a los Asociados. 

- RECIPROCIDAD. Es la base o relación entre los aportes sociales que posea el solicitante, para otorgarle 
el cupo de Crédito, normalmente dentro de las características a tener en cuenta para establecer la relación 
o reciprocidad se contemplan: antigüedad o tiempo de vinculación y monto de los aportes. 

- AMORTIZACION Y FORMAS DE APLICACIÓN: Es la disminución gradual tanto de Capital como de 
Intereses de acuerdo con los pagos realizados según la tabla estipulada. Puede ser aplicada en: 
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO. Es la variable que está determinada por la capacidad que tiene 
el deudor y codeudor de generar por sí mismo, ingresos o flujos que le permitan atender, oportunamente, 
el pago de capital y los rendimientos de sus obligaciones crediticias. 

- CAPACIDAD DE PAGO: Es la probabilidad existente de que un Asociado pueda incumplir con 
el pago de sus deudas con uno o varios acreedores. Esta magnitud se usa como un indicador que trata de 
medir su solvencia frente a sus deudas, capacitando para la toma de decisiones en relaciones de 
endeudamiento con los distintos acreedores. Se trata de la diferencia resultado de restarle de los ingresos 
brutos los descuentos de Ley y otras obligaciones para determinar hasta donde tiene capacidad de pago 
el solicitante, según el desprendible de pago de este. 

- CAPITAL SOCIAL. En todas las Líneas de Crédito la amortización se hará gradual y el plazo dependerá 
de la capacidad de endeudamiento del Asociado, el monto y la actividad financiable pactados al momento 
de otorgarle el Crédito. 

- CLAUSULA ACELERATORIA: Las diferentes instancias en la aprobación de créditos previa 
recomendación de la Gerencia, podrán declarar vencidas al día 31 las obligaciones REESTUCTURADAS 
que conforme a las cláusulas insertas en el pagaré y exigir su inmediata cancelación, en caso de 
incumplimiento reiterado en la amortización pactada, así como por falsedad comprobada en los 
documentos presentados por los asociados para el trámite de las solicitud o por cualquier otra 
circunstancia perjudicial o atentatoria contra los intereses de la institución. 

- CONDONACIÓN DE INTERESES: Es el acto de perdonar parcial o totalmente los intereses que adeude 
el Asociado con el objeto de recuperar el saldo restante de la obligación. La condonación de intereses es 
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una contribución de la entidad al esfuerzo del deudor o codeudor y está reservada exclusivamente, para 
aquellos asociados que probaren incapacidad de pago y no dispongan de bienes suficientes para responder 
por el total de la deuda, o cuando no existiendo bienes, asegure la recuperación del capital.  

- INTERESES CORRIENTES. Los Créditos otorgados por COOACEDED causarán intereses, los cuales 
serán diferenciales de acuerdo con los plazos, tal como se indica en cada una de las modalidades 
establecidas en este reglamento. 
El parámetro para definir la tasa de interés será el margen de intermediación entre los costos financieros, 
gastos de administración e ingresos operacionales, previendo contingencias de cartera y algunos puntos 
como excedentes. 

- INTERESES CAUSADOS: Son los que se generan mensualmente de toda obligación, 
independientemente de la fecha de pago de estos y como tal deben aparecer en las cuentas de Cartera 

- INTERESES DE MORA. Son los intereses para cobrar por obligaciones vencidas, la tasa debe superar 
el doble de los intereses corrientes pactados, sin exceder la tasa vigente de interés de usura que el Gobierno 
certifique periódicamente. 
En todos los casos para el recaudo de la cartera, la Cooperativa dispondrá de los siguientes mecanismos: 
descuentos por nómina, pago por caja en las oficinas en caso de no descuentos por nómina y a través del 
sistema financiero nacional y con otras entidades con las que se establezcan convenios para tal fin, así 
como los medios que la Cooperativa implemente de acuerdo con sus capacidades y posibilidades 
administrativas y tecnológicas. 
INTERES SUBSIDIADO: Es el interés que deja de pagar el Asociado y que es asumido por el Fondo 
Especial de Educación al momento de solicitar ya sea un crédito con Auxilio Educativo, o un crédito 
Educativo Subsidiado. 

- DOCUMENTACIÓN DE CRÉDITOS: Son los soportes contables requeridos para la aprobación de un 
Crédito, dentro de los cuales podemos mencionar: 
• Formulario de solicitud totalmente diligenciado 
• Desprendible de pago 
• Estado de cuenta del deudor y codeudor o codeudores 
• Pagaré/Libranza/Carta de Instrucción  
• Garantías personales y/o reales exigidas por COOACEDED. 
• Otras a juicio del otorgante y/o la Ley. 

- PLAZO DEL CRÉDITO: Es el tiempo o período determinado que se pacta para el pago de la deuda. 
- MONTO: Es la cantidad que se aprueba al momento de otorgar un Crédito 
- GARANTIA: Es el elemento o cosa que respalda la obligación y puede ser personal o real. Se constituye 

en elemento de importancia dentro de la concesión de un Crédito, debido a que son una alternativa para 
la recuperación de la obligación en los casos en que el Asociado no pueda cumplir con la obligación en 
los términos pactados. 

- GARANTIAS PERSONALES: Es la que representa la firma en el pagaré de una o más personas naturales 
o jurídicas; para el caso de la persona jurídica el representante legal debe estar autorizado por el organismo 
competente de la empresa para comprometerla en su patrimonio. 
Además de las firmas personales, existen tres clases o formas de garantías catalogadas dentro del grupo 
de garantía personal: 

- LIBRANZA: Es el instrumento de pago obligatorio que se origina cuando el Empleado, teniendo en 
cuenta las Normas Legales vigentes, ordena a su patrono que del salario que devenga, se le descuente una 
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determinada suma de dinero. El patrono debe garantizar a la Cooperativa el descuento y su oportuno 
desembolso. Además del descuento del sueldo, el Deudor debe comprometer sus Prestaciones Sociales 
para que, en caso de retiro del servicio docente o administrativo, de jubilarse o pensionarse, el saldo 
pendiente de pago pueda cargarse a dichas Prestaciones. Dicha Libranza Pagaré debe ir acompañada de 
la carta de Instrucciones correspondiente.  

- PAGARÉ: es un título o documento por el que una persona natural o jurídica se compromete a efectuar 
el pago de una cantidad determinada en una fecha futura. Para que un documento sea considerado pagaré, 
en su formato ha de cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

- 1) Ha de contener la palabra ‘pagaré’  
- 2) Debe contener la promesa de pago de una cantidad de dinero en pesos. 
- 3) Debe señalar un vencimiento. 
- 4) Debe designar un lugar de pago. 
- 5) Debe designar un tomador. 
- 6) Debe figurar el lugar y fecha emisión del pagaré.  
- 7) Debe constar la firma del emisor del pagaré. 

CARTA DE INSTRUCCIONES. Es el documento que orienta al tenedor del título, cuando se firma un 
título valor en blanco, y éste deba llenarlo. Debe ser realizada por los suscritos del título en blanco, según 
lo establecido por el código de comercio en su artículo 622. 

- ENDOSO PAGARES DE ASOCIADOS: Es la acción que se hace cuando el usuario del Crédito sea una 
persona jurídica, se puede aceptar este tipo de garantía, consistente en el endoso o firma de pagarés a 
cargo de los Asociados de la Entidad solicitante. 
Los pagarés endosados deben cubrir como mínimo el ciento setenta por ciento (170%) del valor del 
préstamo. Esta garantía requiere actualización trimestral durante la vigencia del Crédito. 

- PIGNORACIÓN DE DESCUENTOS. Es el que funciona exclusivamente con personas jurídicas y 
consiste en la autorización que da a la empresa de quien recibe los descuentos para que, en caso de 
incumplimiento en el pago del Crédito otorgado, se entreguen estos descuentos directamente a la 
Cooperativa hasta finalizar la obligación. Su cubrimiento mínimo debe ser del ciento setenta por ciento 
(170%) del valor del Crédito a colocar. 

- NOVACIONES. La novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por 
tanto extinguida (Artículo 1687 del Código Civil). Las formas de novación son las establecidas en la Ley 
(Artículo 1690 del Código Civil):  
Sustituyéndose una nueva obligación a otra, sin que intervenga nuevo acreedor o deudor.  

- GARANTIAS REALES: 
- HIPOTECAS: Es aquella que se conforma cuando se constituye un gravamen sobre un bien inmueble, 

elevado a categoría de escritura pública; el gravamen garantiza las deudas a cargo de una persona natural 
o jurídica y a favor de quien otorga el Crédito. 
La hipoteca en primer grado se debe constituir por un mínimo de ciento cincuenta por ciento (150%) 
sobre el valor del préstamo y se recomienda que sea preferentemente “abierta”, para que pueda cubrir 
préstamos posteriores. 

- PRENDA. Es la que se constituye sobre activos muebles como vehículo, maquinaria y equipo. 
Normalmente la prenda se constituye sin tenencia y el valor debe ser del ciento cincuenta por ciento 
(150%) sobre el monto del Crédito a otorgar. El valor comercial del activo estará dado por el cubrimiento 
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que otorgue la póliza de seguros o sea por su valor de reposición o reemplazo. 
- CENTRALES DE RIESGO. Son sociedades privadas encargadas de registrar el comportamiento 

crediticio, financiero y comercial de los clientes, en este caso de nuestros Asociados. 
- SARC. Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. El Riesgo de Crédito es uno de los principales 

aspectos que interesa a las empresas de todos los sectores y especialmente a las Organizaciones del Sector 
Solidario dedicado a entregarle dinero a sus Asociados, dado que impacta su principal Activo. Contiene 
los elementos básicos, como las políticas, procesos, modelos, provisiones y controles. Fijamos políticas 
que nos permiten definir nuestro mercado objetivo y los clientes a los que se les otorga crédito, así mismo, 
tenemos definido procesos para el origen, otorgamiento, garantías, seguimiento, control, y su respectivo 
recaudo. 

- SIAR. Es el Sistema Integral de Administración de Riesgo, el cual según la circular 015 de diciembre 30 
de 2016, es una metodología que sirve para la identificación del riesgo en la Cooperativa en forma 
integral. 

- SARLAFT. Es el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activo y Financiación del 
Terrorismo y que ha sido adoptado con el fin de suscitar la cultura de la gestión del riesgo y evitar el 
lavado de activos o la financiación del terrorismo a través de las empresas. Su marco legal se rige por la 
Circular Básica Jurídica y la circular externa 04 de enero 27 de 2017 emanadas de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria. 

- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Es la persona encargada de prevenir el Riesgo de Lavado de Activos 
y la Financiación del Terrorismo en la Cooperativa, de acuerdo con las políticas trazadas desde el Consejo 
de Administración. Sus funciones están contempladas en la Circular Externa No 04 de enero 27 de 2017 
y la Circular Externa No. 14 de diciembre 12 de 2018, emanadas de la SUPERSOLIDARIA. 
 

ARTÍCULO 57. VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir del día 01 del mes de Mayo de 2020 y 
deroga todas las normas que les sean contrarias y en especial la Resolución Nº 032 del 17 de Diciembre de 
2016. 
 
Aprobada en Reunión de Consejo de Administración No. 107 según Acta No.107 del 26 de Mayo de 2020. 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
 

 


