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8es.I9148 del 1911111985 AGUERDO No. 0f qE MAYO 10 DE 2019

por el cual se deroga el acuerdo 03 de abril24 de 2015 y se aprueba el reglamento
de cartera de la Corporac¡ón lnstituto de Administración y Finanzas - CIAF

El Consejo Superior de la Corporación lnstituto de Administración y Finanzas CIAF,
en uso de sus atribuciones legalesn estatutarias, y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 28 de la Ley 30 de 1.99?, establece: "La autonomía universitaria
consagrada en la Constitución Política de Colornbia y de conformidad con la presente ley,
reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus
autoridades académ¡cas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas
acadérnicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y
culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus
alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus
recursos para el cumplímíento de su misión social y de función institucional."

Que en su Artículo 32, Ia ley 30 establece que la suprema inspección se ejerserá
indelegablemente, a través deldesarrollo de un praceso de evaluación que apoye, fomente
y digniflque la Educación Superior, para velar por:

a. La calidad de la Educación Superior dentro del respeto a la autonomla universitaria
y a las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra.

b. El cumplimiento de sus fines.

c. La mejorformación moral, intelectualy física de los educandos.

d. El adecuado cubrimiento de los servicios de Educación Superior.

Que, en las instituciones privadas de Educación $uperior, constituidas como personas
jurÍdicas de utilidad común, sus rentas se conserven y se apliquen debldamente y que en
todo lo esencial se cumpla con la voluntad de sus fundadores.

Que el artículo 21 de los Estatutos vigentes de la Corporación, respecto a las funciones
asignadas al Consejo $uperior, en su literal d) contempla. "Aprobar y modificar los estatutos
y los reglamentos generales, académico, estudiantil, de profesores, de inve$tigación,
prácticas empresariales, bienestar universitario y personal administrativo y los demás que
según la norma de educación se establezcan para el buen funcionamiento de la actividad
institucional."

En mérito de lo expuesto

ACUERDA:
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Artículo l. Derogase el Acuerdo 03 de abrll 24 de 2015, por el cual se aprueba el
reglamento o manual de cartera de la Corporación lnstituto de Administración y Finanzas -
CIAF.

Artfculo 2. Adóptese el presente Reglamento de Cartera para la CORPORACIOñI
INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS - CIAF, de acuerdo a los siguientes
lineamientos:

GAPíTULO UNICO.

REGI.AMENTO DE CARTERA

Efectuado un Préstamo o desembolso, sobreviene una de las tareas más importantes del
proceso de crédito, que es la de administrar el riesgo asumido, Io cual implica una serie de
actividades especiales que deben garantizar dicho control. Dichas actividades estarán
encaminadas alseguimiento delcumplimiento por parte delusuario de crédito.

¡. oBJETIVO.

El objetivo de este reglamento e$ el de establecer normas y procedimientos de cobro
percuasivo, y jurídico para el recaudo de la cartera de la Institución. Fortalecer las
habilidades del personalde la Coordinacién Administrativa para eldebido cumplimientn de
este manual.

II. DEFINIC¡ONES DEL TEMA DE RECAUDO DE CARTERA

Acuerdos de Pago. §e refiere al otorgamiento de un nuevo crédito con elfin de inyectar
recursos a un crédito que presenta o pudiere presentar perturbación en Ia atención normal
del pago de sus obligaciones debido a factores que deriven en una situación económica
crítica para el deudor.

Cartera: La cartera es el conjunto de acreencias a favor de la lnstitución, consignadas en
títulos ejecutivos que contienen obligaciones dinerarias de manera, expresa§, claras y
exigibles.

Cartera Castigada: Se considera el castigo de una obligación, siempre que se demuestra
la imposibilidad de ser recaudada, una vez agotados todos los procedimientos de cobro.
Así mismo se puede castigar por Ia imposibilidad de pago comprobada por deudor y
codeudores, desde la etapa de cobranza persuasiva.

Cobro Jurídico; Momento en que los abogados o la Agencia contratada para talfin entran
a formar parte importante del proceso, debido a que serán ellos los encargados de cobrar
el dinero a favor del acreedor. En caso de que la persona no se ponga al día con la deuda
de manera inmediata, elabogado o la agencia contratada para talfin, dará comienzo a las
actividades jurídicas de cobro, y solicitara el pago a través de un juez.

Gobro Persuasivo: Son |as actuaciones que pretenden elacercamiento con eldeudor, con
elfin de procurar la cancelación de su obligación de manerá voluntaria o por Io menos
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celebrar un acuerdo de pago, antes de iniciar el proceso de cobro coactivo o juridico

atendiendo la naturaleza de la obligación. lncluye todas.las comunicaciones que invitan al

deudor a pagar Su ObligaCién, como cartas, llamadas, mbnSajes, entre otros.

Pagaré: Titulo valor por el cual el deudor se compromete a pagar una §uma determinada

det¡nero a un acreedor. Este comprorniso incluye las condiciones que promete eldeudor
de cara a su acréedor, es decir, la suma fijada de dinero como pago y el plazo de tiempo
para realizar el mismo. Este compromiso formal indica tres detalles; quién paga a quién,

qué cantidad de dinero, y cuando debe realizarse dicho pago'

Titulo Ejecutivol Es todo documento proveniente de un deudor que constituye plena

prueba Contra é1, que contiene una obligación clara, expre$a y exigible y los demás que

determine la ley.

III. PROCEDIMIEHTO DE SOLICITUT} DEL CRÉt}ffO.

CIAF establece un procedimiento de ecceso a crédito directo, elcualoperara por si misma

o podrá celebrar c'onvenio con una Entidad crediticia, cooperativa o comercial, qué se

cornprometa a apoyar y asesorar a la lnstitución en todos los procesos de comercializacién
y otorgamiento áe créilito para los estudiantes y aspirantes a estudiar en CIAF, así como

bisenár las estrategias de mercadeo y financlación de la lnstituciÓn y el diseño de

estrategias para el rácaudo de su cartera, siendo CIAF solo Ia facilitadora de la gestión.

por lo cualtal Entidad eerá el operador de los procesos de crédito y en conjunto con CIAF

diseñaran los procedimientos para el manejo de cartera de acuerdo a las políticas

contenidas en este acuerdo.

CIAF pondrá al servicio de la comunidad educativa una herramienta útil e indispenseble
que facilite al estudiante al realizar la solicitud de ingreso a la lnstitución, acceder al crédito

educativo con et que puede ser beneficiado, esta herramienta es el mÓdulo financiero que

hace parte de los aplicativos con que cuenta el campus virtual de la lnstituciÓn.

Procedimiento y aplicativo de manejo de cañera.

El aplicativo de manejo de cartera deberá permitir realizar ta solicitud del credito accediendo

al mismo de manera virtual. En elevento de que elestudiante lo requiera CIAF o el operador

debera garantizar la posibilidad de contar con un asesor que realice el proceso de

acompañarniento y asesoría.

§e debera lnformar al interesado si Ia solicitud de crédito e§ pre*aprobada e indicar al

estudiante la documentación que se requiere para continuar con eltrámite del crÉdito'

Aprobada la solicitud de crédito, debera ingresarse en el sistema la información referente

aivalor del crédito, e! número de cuotas, el semestre al que ingresa el estudiante, el modo

de pago, su jornada, y la fecha en que inicia Ia primera cuota-

t'
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Rer.re34sdeDesde el aplicativo se debera poder lmprimir el plan de pagos, el pagaré y la carta de
instrucción, para ser firmada por el estudiante y quedar registrado en el sistema.

Se debera implementar el envío de información con al menos tres díao de anticipación al
estudiante por medio de correo, electrónico u otro med¡o de comunicación que la obligación
está próxima a pagarse.

El aplicativo debera permitir una vez realizado el pago, consultar el registro del pago y el
valor cancelado.

En caso de que la persona no cumplá con las fechas establecidas para el pago, el sistema
debera generar la obligacién de pagar intereses de msra.

IV. PROCED¡MIENTO PARA EL RECAUDO DE CARTERA

A. COBRO PERSUASIVO.

El inicio de la etapa de cobro per$ua$ivo está bajo la responsabilidad de la Coordinacién
administrativa y financiera, quien lo realizará de manera directa o a través de un operádor,
la cual tendrá somo obligación adelantar el cobro por medio de llamadas, mens*jes,
comunicaciones escritas y demás acciones pertinentes.

Acuerdos de paga. Hn la etapa de cobro persuasivo se podrán realizar acuerdos de pago,
que $on un mecanismo que procura brindarle prórroga a la fecha que ten[a el deudor para
cumplir con su obligación, dicha prónoga no puede exceder de sesenta (60) días, teniendo
en cuenta que, pasado este término, el estudiante se constituirá en rnora, y la Dirección
administrativa y financiera o el operador deberán realizar el informe conespondiente para
iniciar la etapa de cobro jurídico.

La Corporación o el operador podrá reali¿ar acuerdos de pago con el objeto de normalizar
su cartera mediante eldiligenciamiento delformato'Acuerdo de Pago" en elcualeldeudor
§e compromete a cancelar los valores vencidos o eltotalde la obligación en un término no
rnayor de 60 días en uila o varias cuotas.

Estos acuerdos son potestativos de la Entidad, para cada acuerdo se tendrá en cuentas el
tipo de deuda que presente con la lnstitución, el monto, la antigüedad, y la capacidad de
endeudamiento. Los cuáles serán evaluados por la Dirección administrativa y financiera,
quien realizara su aprobación.

Es obligación de la Coordinación administrativa y financiera o del operador dejar constancia
de que el cobro persuasivo se realizó opoñunamente a través de medios escritos,
anotaciones de llamadas, evidencias de mensajes y acuerdos de pagos, los cuales se
remitirán a los profesionales externos contratados para adelantar los procesos juridicos, a
quienes se les entregara material probatorio de las actuaciones realizadas al deudor, junto
con la informacién pertinente que este ademáo solicite.

Bloqueo al acceso alCampus virtual. Pasados cinco días delvencimiento delplazo para
cancelar la cuota convenida, sin que ello hubiese ocurrido, al deudor se le bloqueara su
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de encontrase al día.

Conetitución en fnora. La coordinación administrativa y financiera o eloperador, deberán
expedir constancia del estudiante que se encuentre en mora, los primero$ c¡nco días de
cada rnes, fas cuales una vez establecida la mora superior a sesenta {60} días, §e pasarán
a la Agencia Legal de abogado$, para iniciar Ia etapa de cobro jurídico.

B. NORMALIZACIÓN DE CARTERA

El deudor podra proponer unificasión de obl§aciones de su deuda para lo cual deberá
allegar solicitud justificada, y se adelantará el siguiente procedimiento:

Actualización del balance comerc¡al.

Demostrar ingresos para atender la nueva obligación.

Actualizar garantías.

Firmar nuevo pagaré.

La dirección financiera y administrativa estudiará y analizará e¡ caso y aceptará la
unificación de obligacione$, para las ü¡ales se realizará nuevamente elproceso de solicitud
de crédito, este procedimiento se realizará por uria única vez.

Excepcionalmente y son previa autorización del Consejo Directivo $e podrá autorizar un
segundo proceso de normalización, para Io cual la Dirección administrativa y financiera
presentará y argumentará el cáso ante elConoejo.

c. coBRo JURÍD|CO.

La Coordinación administrativa y financiera es la responsable que este proceso se cumpla
oportunamente para lo cual deberá determinar los deudores que de acuerdo con cada
situación en particular ameriten iniciar esta etapa y enviar a los profesionales externos
contratados para adelantaran los procesos jurídicos corespondientes.

Para esto deberá entregar originaldel pagare o documento que preste merito ejecutivo de
la obligacién vencida y de las demás obligaciones que posea eldeudor. Especificación de
todos los datos e información que puedan identificar los bienes muebles e inmuebles
(deudor y codeudori; dirección de domicilio de los demandados, (deudor y codeudor) donde
se le pueda notificar y en general la preparación de la documentación requerida.

V. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE I.A CARTERA

La institución se reservará el derecho de calificar el cornportarniento del recaudo de la
cartera y de esta manera la aprobación delcrédito para elsiguiente semestre. La calificación
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Reiler4ldedel riesgo de los créditos se realizará por edad de vencimíento de los créditos. La mora por
incumplimiento de pago de las obligaciones es [a variable principat a tener en cuenta para
la calificación de cartera. Para los créditos otorgados por la institución, Ia calificación se
regirá por los siguientes parámetros.

Sategoría A o'oriesgo normal"
Categorfa B o "riesgo aceptable, superior al normal"
Categoría C o "riesgo apreciablen'
Categoria D o "riesgo significativo"
Categoría E o "riesgo de incobrabilidad"

Definición de los nüveles de calificación

Categoría rrA"d Crédito con riesgo crediticio NORMAL. t-a capacidad y el
comporlarnientc de pago de los deudores, asícomo la dernás inforrnación ci'editicia, indican
una capacidad de pago adecuada. No existe müra en el pago de dicha cartera.

Categoría *'8": Créditos con riesgo ACEPTABLE. Los créditos calificados en esta
categoría están aceptablemente atendídos y protegidos, pero existen debilidades que
potencialmente pueden afectar transitoria CI permanentemente la capacidad de pago del
deudor. Mora entre 31 y 60 días.

Categoría "C": Crédito deficiente, con riesgo APREGIABLE. §e califican en esta
categoría los créditcs que presentan insuficiencia en la capacidad de pago deldeudor. hrlora
entne 61 y 90 días.

Categoría 'nDn'; Grédito SIGNIFICATIVO. Está compuesta por todos aquellos créditos que
se encuentran en un grado de riesgo mayor a la categoría D (riesgo significativo), cuya
probabilidad de recaudo es altamente dudosa. Mora de 91 a 180 días.

Gategoría 'nE": Crédito IRRECUPERABLE. És aquel que se estirna incobrable. Mora de
91 a 180 días Los estados financieros, deben reflejar la realidad del valor de ios aetivos de
la entidad.

For lo anterior, la política de provisiones requiere una contabilización opoi-tuna y realista
conforme al estado de calificacién de la cartera. Esta se realizará simultánearnente con la
calificación de los créditos.

VI, CASTIGOS DE CARTERA.

Debe considerarse ei castigo de una obligación, siempre que se demuestre la imposibilidad
de ser recaLrdada, una vez agotados todos los procedlmientos de cobro"

Así rnisrno, se puede Castigar por la irnposibilidad de pago conrprobada por deudor y
codeudones, desde la etapa de Cobranza Administrativa.
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"nes.re3¿Bd.Obligaciones irrecuperables calificada en la categoría "E ", y que se encuentra prov¡sionada

al lOÜo/o por capital, intereses contabilizados y otros conceptos, deben considerarse como
obligaciones susceptibles a castigo, y en los sigulentes casos:

En caso de muerte del deudor cuando el seguro del crédito no cubre la totalidad de Ia
obligación.

lncapacidad económica del deudor y codeudor, saldo insoluto como resultado de bienes
rematados que no cubran la totalidad de la obligación.

Desaparición o desmejoramiento de las garantías

Desconocimiento del paradero de los deudores o codeudores

Continuación con la gestión de cobro. Con las obligaciones castigadas se debe continuar
con la gestión de cobro hasta su recaudo para su extinción" Cuando el castigo recaiga en
obligaciones al cobro judicial, se continuarán con los procesos hasta obtención de
sentencias para que posteriormente pueda hacerse efectiva la deuda, en caso que el
deudor adquiera solvencia o se encuentren bienes en su nombre.

Sanción de deudores El nombre de la persona a quien se le castigue obligaciones y su
identificación e información relevante sobre el crédito, se lncluirán en el archivo histórico de
la Corporación como DEUDOR CASTIGADO, y se debe reportar a las Centrales de Riesgo.

Recuperación de cartera castigada. Las oblígaciones castigadas se pueden extinguir,
únicamente mediante la cancelación en efectivo por parte del deudor y/o codeudor, por lo
menos deltotaldel capital, intereses y otros conceptos castigados, asi como los honorarios
de abogado si a ello hubiere lugar. En consecuencia, se podrá tener en cuenta la remisión
o condonación de los intereses, según la situación de cada deudor.

COMUNIQUESE Y CU

Expedido en Pereira, Departamento de los diez días (10) días delmes de mayo
019.

CARLOS ERNESTO SEGURA HORTI..'A.
PRESIDENTE ARIO

Es fiel copia del origina I que en los archivos de la Corporación,

GENERAL - CIAF

o.
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