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Siguiendo las funciones consagradas en el Manual para la Administración del Riesgo de 

Crédito “SARC” para el Comité de Evaluación de Cartera, en el 2018, estas fueron las 

actividades realizadas: 

 

• Recomendaciones al Consejo de Administración: en ocasión de las revisiones 

realizadas por el Comité, durante el año 2018 se enviaron recomendaciones al 

Consejo de Administración en cuanto a asuntos tales como la viabilidad del auxilio 

cooperativo por muerte y lo consagrado en el Estatuto de Cooprudea respecto al 

cálculo de la cuota de aportes sociales. 

 

• Cada solicitud individual dirigida al Comité por parte de los asociados fue resuelta 

atendiendo a los reglamentos y principios Cooperativos de COOPRUDEA. Entre las 

solicitudes presentadas se resolvieron en total las siguientes:  

 

➢ 8 solicitudes de reestructuración de préstamos.  

➢ 13 solicitudes de cambio/modificación de garantía. 

 

• Siguiendo a las recomendaciones que el mismo Comité realizó al finalizar el año 

2017, se crearon nuevas metodologías de revisión que incluyeron el análisis de la 

cartera por tipo de producto, por forma de pago, por tipo de vinculación, por grupo 

etario, por monto de créditos y calificaciones, entre otros. Este seguimiento 

permitió categorizar la cartera, de manera que las gestiones realizadas por el área 

de cartera estuvieran dirigidas a sectores específicos, lo que permitió que el activo 

más importante de la Cooperativa tuviera estos resultados durante el año 2018: 
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Gráfico 1. Cierre de la cartera según la línea de crédito al 31 de diciembre de 2018. Las 

cifras están expresadas en millones de pesos. 

 

 
 

Gráfico 2. Crecimiento de la cartera durante el año 2018. Se puede concluir que la 

Cooperativa, con referencia a diciembre del 2017, tuvo un crecimiento en la cartera de 

$13.246 millones. Las cifras están expresadas en millones de pesos. 

Año 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Cartera Total $ 71.921 $ 83.663 $ 96.418 $ 113.664 $ 118.850 $ 132.096 
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Gráfico 3. Histórico anual de cartera al día y vencida. Las cifras están expresadas en 

millones de pesos. 

 

• Las sugerencias del comité con respecto a los análisis de la cartera permitieron 

conocer la composición de esta, dejando lugar a la priorización de las gestiones de 
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cobro, generando que, aunque la cartera total haya aumentado de un año a otro, 

el indicador de mora haya disminuido. 

Gráfico 4. Indicador de mora. Detallado mensual. 

 

Gráfico 5. Comparativo de la cartera en mora: por líneas de crédito. Las cifras están 

expresadas en millones de pesos. 
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Gráfico 5.1. Por tipo de vinculación. Las cifras están expresadas en millones de pesos. 

 

Gráfico 5.2. Por fecha de desembolso. Las cifras están expresadas en millones de pesos. 

Año Saldo capital
Número de 

créditos
Año Saldo capital

Número de 

créditos

2009 -                      0 2009 1                      1                      

2010 2                      1 2010 7                      1                      

2011 14                   4 2011 40                   5                      

2012 -                      0 2012 7                      2                      

2013 169                 26 2013 266                 30                   

2014 199                 20 2014 313                 22                   

2015 834                 23 2015 469                 33                   

2016 841                 33 2016 949                 38                   

2017 295                 28 2017 299                 25                   

2018 154                 12

Total 2.508             147 Total 2.351             157                 

Año Saldo capital
Número de 

créditos
Año Saldo capital

Número de 

créditos

2009 -                      -                          2009 1                      1                      

2010 272                 17 2010 487                 30                   

2011 503                 33 2011 944                 46                   

2012 732                 24 2012 1.231             72                   

2013 12.861           1126 2013 14.303           1.328             

2014 8.792             562 2014 12.842           748                 

2015 16.344           720 2015 22.149           970                 

2016 26.190           1030 2016 35.018           1.426             

2017 22.265           1319 2017 31.874           1.994             

2018 44.137           2136

Total 132.096         6967 Total 118.849         6.615             

Mora Año 2018 Mora Año  2017

Saldo total Año  2017Saldo total Año 2018
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Gráfico 5.3.  Por formas de pago. Las cifras están expresadas en millones de pesos. 

 

 

• La matriz de rodamiento permite conocer el desplazamiento de la cartera en los 

últimos 11 meses por categorías, número de créditos y porcentaje de provisión. 

Con esto, se cumple la función del análisis de la calificación de los créditos por nivel 

de riesgo donde el rojo es extremo, lo cual significa obligaciones con calificación 

de la A hasta E, con tendencia a no mejorar calificación; el naranja es alto, lo cual 

significa obligaciones con calificación A hasta D, con una marcada tendencia al 

desplazamiento; amarrillo es medio, lo cual significa obligaciones con calificación 

A hasta C, con tendencia a recuperarse o a desmejorar y verde es bajo, lo cual 

significa obligaciones con calificación A o B, y de probabilidad alta de permanecer 

en estas calificaciones. A continuación, se presenta el comparativo para los años 

2017 y 2018. 

 

Como se puede evidenciar en los cuadros, de diciembre de 2017 a diciembre de 

2018 el total de los créditos no tuvo una gran variación (354), aunque sí se modificó 

de manera importante el comportamiento de estos en las diferentes categorías 

analizadas: aunque se presentó un aumento en el total del saldo en mora para las 

categorías E y D, ($101 millones en el primero y $286 millones en la segunda), las 

categorías C y B presentaron una disminución con respecto al año anterior ($75 

millones en la primera y $153 millones en la segunda). En términos generales, el 

comportamiento de la cartera mantiene un ritmo normal de desplazamiento, si se 

tiene en cuenta que de los 6.889 créditos activos al finalizar el 2018 solo 147 están 

en mora, representando una disminución de 10 registros. En cuanto a la provisión 

de los créditos, el aumento fue de solo $90 millones con respecto a los $13.246 
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millones de crecimiento total durante el año, que representa provisión sobre el 

1.1% de la cartera total. La matriz de rodamiento, además, permite concluir que 

el 98% de la cartera total se mantiene en categoría A con las más altas 

probabilidades de permanecer en ese estado. 

 

Gráfico 6. Matriz de rodamiento. Comparación 2017-2018. 
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Gráfico 7. Mora por arrastre. Las cifras están expresadas en millones de pesos. 

 

En el caso de los créditos restructurados, el área mantiene sobre ellos especial vigilancia. 

Para el año 2018 se aprobaron 7 solicitudes de restructuración, que ampliaron el número 

de obligaciones con esta característica a 56 casos. La gráfica siguiente compara el estado 

de estos créditos al finalizar 2017 y 2018, indicando que, a pesar de las aprobaciones de 

este año, varios créditos ya han sido cancelados y, muchos otros, permanecen en mora 

debido a la ley de arrastre, como la gráfica anterior ya lo mostró. 
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Gráfico 7.1. Créditos restructurados. Comparativo 2017-2018. Las cifras están 

expresadas en millones de pesos. 

 

• El Comité también realizó durante cada sesión la validación del cumplimiento de 

las condiciones pactadas por los asociados para la atención de sus obligaciones. 

Las gráficas siguientes muestran cómo la cartera al día se comporta en 

comparación con la cartera vencida.  

Gráfica 8. Por calificación. Las cifras están expresadas en millones de pesos. 
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Gráfico 8.1. Por tipo de vinculación. Las cifras están expresadas en millones de pesos. 
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Gráfico 8.2. Por forma de pago. Las cifras están expresadas en millones de pesos. 

 

• El Comité de Evaluación de cartera también vigiló las garantías constituidas y su 

idoneidad. Al 31 de diciembre de 2018, estos fueron los resultados obtenidos. 
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Gráfico 9. Gestión de las garantías admisibles. Las cifras están expresadas en millones 

de pesos. 

 

 

Gráfico 9.1. Las garantías admisibles y personales fueron analizadas en función de la 

cobertura que prestaban para los créditos desembolsados. El cuadro siguiente muestra 

cuánto protegen del total del saldo en mora. Las cifras están expresadas en millones de 

pesos. 
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Gráfico 9.2. Fondo de Garantías de Antioquia. Las cifras están expresadas en millones 

de pesos. 

 

• Por último, el Comité estuvo validando  las acciones de cobro llevadas a cabo por 

el área de cartera y por el área jurídica en cuanto a la cobranza judicial.  


