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1. OBJETO 
 

Diseñar el procedimiento que guie y oriente las actividades encaminadas a una Gestion 

Eficiente de la Cartera con el fin de recibir oportunamente los pagos que por concepto 

de amortizaciones por capital e intereses le realizan a INFIBAGUÉ; y que las cuentas se 

están cancelando de acuerdo a lo establecido y dentro de las fechas estipuladas, y/o 

hacer los cobros respectivos por concepto de intereses de mora y/o realizar el cobro 

persuasivo, prejurídico y/o trasladar a cobro jurídico la obligación al cumplir noventa 

(90) días de mora. 

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento aplica para la Dirección Financiera, Grupo de Gestión de Cartera y 

Cobranza del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué –

INFIBAGUÉ, e inicia con el control de pagos, el aviso de vencimiento y el registro 

correspondiente en la respectiva proyección de pagos de cada cliente, que elabora el 

Profesional del área de Cartera y finaliza con el cobro por concepto de intereses de 

mora cuando la situación lo amerite. y/o realizar el cobro persuasivo, prejurídico y/o 

trasladar a cobro jurídico a la Secretaria General la obligación al cumplir noventa (90) 

días de mora. 

 

 

3. DEFINICIONES 
 

 

 AMORTIZACIÓN:  
Indica la forma como se va a pagar el crédito. 

 

 CARTERA: 
Conjunto de valores que forman parte del activo de una empresa. 
 

 CAPITAL E INTERÉS AL VENCIMIENTO:  
Se presenta cuando se obtiene un crédito al día de hoy, se paga todo al finalizar 
el crédito. 

 

 CAPITAL AL VENCIMIENTO INTERESES POR PERÍODO: 
Esta modalidad de pago, consiste en cancelar únicamente los intereses y al final 
se paga el capital. 

 

 CUOTAS FIJAS DE CAPITAL INTERÉS SOBRE SALDOS:  
Según el monto total del crédito se divide en cuotas iguales de capital y se paga 
interés sobre saldos. 
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 EDAD DE LA CARTERA:  
Son los periodos de tiempo que se establecen para conocer la antigüedad de las 
facturas u obligaciones vencidas. Por regla general se clasifica en ciclos de 30 
días.  

 

 CARTERA CORRIENTE: 
Son las obligaciones o facturas o créditos vencidos que no superan los 30 días 
de mora. 

 

 CARTERA DE DIFICIL COBRO: 
Son las obligaciones, facturas o créditos, cuya mora supera los 360 días de 
mora. 

 

 CRÉDITO CON RIESGO DE CARTERA NORMAL (CALIFICACIÓN A):  
Indican que el deudor está cumpliendo a cabalidad con los términos del crédito, 
además de una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen de 
los ingresos con que cuenta para atender los pagos requeridos. 
 

 CRÉDITO CON RIESGO ACEPTABLE O SUPERIOR AL NORMAL 
(CALIFICACIÓN B):  
Son créditos que aceptablemente atendidos y protegidos, pero existen 
debilidades que potencialmente pueden afectar, transitoria permanentemente, la 
capacidad de pago del deudor o los flujos de caja del proyecto, en forma tal que, 
de no ser corregidas oportunamente, llegan a afectar el normal recaudo del 
crédito o contrato 

 

 CRÉDITO DEFICIENTE CON RIESGO APRECIABLE (CALIFICACIÓN C):  

son aquellos créditos que presentan insuficiencias en la capacidad de pago del 

deudor o en los flujos de caja del proyecto, que comprometan el normal recaudo 

de la obligación en los términos convenidos (pactados). 
 
 

 CRÉDITO DE DIFÍCIL COBRO CON RIESGO SIGNIFICATIVO (CALIFICACIÓN 
D):  
Son créditos que la probabilidad de recaudo es altamente dudosa. 

 

 CRÉDITO CON RIESGO DE IRRECUPERABLE (CALIFICACIÓN E):  
es aquel que se estima incobrable. 
 

 ETAPA PERSUASIVA:  
Son todas las gestiones encaminadas a la recuperación de las obligaciones 
adeudadas, anteriores al proceso administrativo de cobro jurídico, la cual busca 
el pago de las obligaciones por parte del deudor de manera voluntaria.  

 

4. RESPONSABILIDAD 
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 La responsabilidad en el desarrollo del procedimiento de Gestion de Cartera, está a 

cargo del Grupo de Gestión de Cartera y Cobranza de la Dirección Financiera y la 

Secretaria General del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de 

Ibagué – INFIBAGUÉ, quien adelanta el cobro jurídico de la cartera de Créditos. 
 

 

5. GENERALIDADES 
 

En el desarrollo de este procedimiento se tendrán en cuenta: 

 
5.1 Etapa de recuperación 
 
Con el propósito de desarrollar de manera oportuna y efectiva la recuperación de los 
dineros, INFIBAGUÉ se ajusta a la clasificación de la cartera, teniendo como referencia 
para esa clasificación, la calificación de los créditos establecida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
 

DEFAULT O INCUMPLIMIENTO,  

La probabilidad de incumplimiento o de default es un elemento importante en la 
evaluación del riesgo de crédito y su significado más utilizado es la omisión del pago de 
una deuda vencida.  
 

PROBABILIDAD DE INCUMPLIMIENTO, 

La probabilidad de incumplimiento se define como la frecuencia relativa con que puede 
ocurrir que el deudor o beneficiario de crédito, no cumpla con las obligaciones 
contractuales para pagar la deuda que ha contraído en un determinado horizonte de 
tiempo. Dentro del análisis de riesgo, la probabilidad de incumplimiento es uno de los 
parámetros importantes a determinar para cuantificar el riesgo inherente dentro del 
riesgo de crédito. 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CARTERA,  

Incluye las actividades encaminadas a brindar un conocimiento preciso del estado de 
las cuentas por cobrar del Instituto. 
 
Entregados los avisos de vencimiento a los clientes es necesario hacer el seguimiento a 
las mismas por medio de los diferentes mecanismos de comunicación como llamadas 
telefónicas, correos electrónicos, y en general cualquier mecanismo que permita la 
evidencia de la comunicación en tiempo real; de igual manera, este seguimiento incluye 
los procesos relacionados con el manejo de reclamaciones, recaudo de los pagos y el 
control de la cartera. 
 
RECAUDO DE LA CARTERA 
Son las actividades que la institución realiza para recuperar los dineros que le adeudan 
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tanto en plazos “corrientes” como en períodos vencidos: 
 

 Monitoreo de las cuentas presentadas y del comportamiento en cuanto a 
cumplimiento en el pago por parte de los clientes. 

 Comportamiento global de la cartera de la institución. 
 

El recaudo de pagos que hace INFIBAGUÉ por concepto de vencimientos, es muy 
importante y por tal razón deben establecerse todas las estrategias posibles 
encaminadas a facilitar y motivar el cumplimiento en los plazos para el pago. 

 
El proceso tiene como objeto recibir oportunamente los pagos que por concepto de 
amortizaciones e intereses le hacen a INFIBAGUÉ, es necesario verificar que las 
cuentas se están cancelando de acuerdo a lo establecido y dentro de las fechas 
estipuladas, de no darse esta situación, hacer los cobros respectivos por concepto de 
intereses de mora. 

 
Cobro preventivo, tendrá por objeto la creación de hábitos de pago oportuno en los 
clientes, por medio de un adecuado y sistemático control que ejercerá el área de 
cartera. 

 
Se recordará a cada uno de los clientes, que deben efectuar su pago, indicándoles el 
valor a cancelar, y las diferentes formas en que pueden hacerlo, por ejemplo, 
consignación nacional en los bancos donde exista cobertura, pago con cheques y 
transferencias electrónicas. 
 
MODALIDADES DE RECAUDO DE LA CARTERA 

Los pagos podrán ser realizados por las entidades por medio de: 
 

 Consignaciones a cualquiera de las cuentas a nombre de INFIBAGUÉ; que podrán 
ser en cuentas de ahorro o en cuentas corrientes, según el ordenamiento de la 
tesorería. 

 

 En cheques a nombre de la entidad y consignado por el canal banco, presentando 
copia de la operación a la tesorería de INFIBAGUÉ. 

 

 Por medio de transferencias electrónicas (teniendo en cuenta condiciones). 
 

 Por medio solicitud de reembolsos o pago de los recursos con los que cuenta la 
entidad deudora dentro de INFIBAGUÉ. 

 
Para los casos en que el cliente realice el pago bien sea por consignación, transferencia 
electrónica, u oficio de solicitud, deben confirmar el mismo día del pago de la obligación 
correo electrónico, ello permitirá a INFIBAGUÉ hacer la aplicación de los abonos el día 
correspondiente, de lo contrario se realizará el comprobante el día en que se reciba el 
respectivo aviso. 
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Figura de la prórroga: la figura de la prórroga será aplicada en aquellos casos en que 
un cliente no pueda dar cumplimiento a una cuota, caso en el cual deben solicitar 
anticipadamente a INFIBAGUÉ por medio de un oficio en el cual deberán exponer los 
motivos por los cuales no pueden realizar el pago oportuno y especificando la fecha en 
la cual harán la cancelación de la cuota respectiva, lo que generará un interés de 
prórroga sobre la cuota de capital adeudada; dicha solicitud de prórroga es analizada 
por la Gerencia de la entidad, la Dirección  Financiera y el profesional universitario de 
Cartera, su aprobación estará a cargo del Gerente General de INFIBAGUÉ. 

 
Estas prórrogas no podrán exceder de 90 días sobre un mismo pagaré y en los casos 
de los créditos de Tesorería, no podrán exceder además de la vigencia de estos. 

 
Recepción y trámites de los cheques, copias de las consignaciones y solicitudes de 
reembolso recibidas de los clientes. 

 

 Los cheques, las copias de las consignaciones y las solicitudes de reembolso de los 
clientes serán recibidos por la Tesorería de INFIBAGUÉ, previa radicación de los 
mismos y copia al área de cartera. 

 

 Tesorería elabora los comprobantes respectivos de los cuales se sacan tres copias 
(1) para Tesorería (2) cliente (3) cartera. 

 

 El profesional universitario de Tesorería hará el abono respectivo. 
 

 Para los casos en que no se reciba la totalidad de lo establecido se aplicarán 
primero a los intereses y lo restante será aplicado a capital. 

 

 En caso en que la cuota sea cancelada de manera extemporánea será aplicada de 
igual forma iniciando con los intereses de mora generados, intereses corrientes y el 
saldo será aplicado al capital. 

 

CLASES DE CARTERA 

 CARTERA DE CRÉDITO 
Se entiende por cartera de crédito toda la documentación que posee 
INFIBAGUÉ, la cual ampara los activos financieros o las operaciones de 
financiamiento hacia los terceros de los cuales INFIBAGUÉ se reserva el 
derecho de hacer valer las obligaciones estipuladas en su texto como son los 
pagarés, los contratos de empréstito, las libranzas, entre otros. 

 

 CARTERA AL DÍA 
Está conformada por el conjunto de obligaciones a favor de INFIBAGUÉ que 
reflejan haber tenido un comportamiento normal, es decir se está cumpliendo con 
el plan de amortización acordado a la deuda. 

 

 CARTERA VENCIDA 
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Está conformada por el conjunto de obligaciones a favor de INFIBAGUÉ que se 
encuentran en mora y está clasificada en las siguientes edades de vencimiento: 

 

MODALIDAD 
DE CRÉDITO 

N° DE MESES EN MORA (RANGO) 

CALIFICACIÓN A B C D E 

  
    

  

COMERCIAL 
Menor o 
igual a 1 

Más de 1 
hasta 3 

Más de 3 
hasta 6 

Más de 6 
hasta 12 

Más de 
12 

 
Categoría B o “nivel de mora aceptable, superior al normal”. 
Categoría C o “nivel de mora apreciable”. 
Categoría D o “nivel de mora significativo”. 
Categoría E o “nivel de mora muy significativo”. 
 

NORMAS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA 

 

 COBRO PREVENTIVO 
Diariamente se hace seguimiento a los vencimientos de las obligaciones, para 
constatar el pago oportuno y evitar que dichas entidades incurran en mora. Este 
proceso inicia desde el momento en que en los últimos dos (2) días de cada mes 
se envían los avisos de vencimiento para aquellas obligaciones a vencerse en 
los próximos treinta (30) días, igualmente se realizan llamadas telefónicas 
recordando dichos vencimientos. 

 
Una vez que un crédito ha entrado en mora y el cliente presenta dificultad para 
realizar los pagos mensuales, se podrán pactar acuerdos de pago de la deuda 
para obtener el pago de la obligación en mora normalizando la situación de su 
crédito, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1066 de 2006 y su Decreto 
Reglamentario 4473 de 2006. 

 

 COBRO PRE JURÍDICO 
Se orienta a normalizar las obligaciones con mora entre 30 y 60 días, por medio 
de notificaciones o de entrevistas personales en las que se ofrecen alternativas 
para acordar el pago de las cuotas atrasadas. 

 

 COBRO JURÍDICO 
Dentro de las políticas de la entidad se ha establecido el cobro ejecutivo de los 
créditos que no han logrado normalizarse en las etapas de cobranza anteriores. 
Comprenden las obligaciones con más de 90 días de mora, las cuales el área de 
Cartera da traslado con todos sus soportes a la Secretaría General para que 
inicie los trámites respectivos; no obstante, el cobro jurídico puede realizarse en 
cualquier altura de la mora por diversas circunstancias como, por ejemplo: el 
conocido deterioro de la estabilidad económica del deudor, el deterioro de la 
garantía, entre otros.  
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 CONDONACIONES 
Sólo aplica para condonación de intereses moratorios con base en la provisión. 

 
IMPUTACIÓN DE PAGOS  
De conformidad con lo establecido en el Código Civil y la legislación complementaria, 
en caso de adeudarse capital e intereses, los pagos se imputarán en su orden a interés 
por mora, intereses vencidos, capital vencido, interés corriente y capital corriente. 
 
INTERESES DE MORA  
INFIBAGUÉ cobrará un interés por mora para todas sus líneas de crédito, según lo que 
determine la ley y se calculará sobre el valor del saldo vencido. 

 
Cuando el prestatario se encuentre en mora en el pago de una (1) cuota de 
amortización por un crédito de fomento, queda a discreción del Comité de Crédito 
recomendar nuevos desembolsos y estudiar otras solicitudes de crédito. 

 
Si la mora en el pago es de dos (2) cuotas o más, no se autorizarán más desembolsos 
ni se estudiarán nuevas solicitudes de crédito, hasta tanto el municipio o entidad 
cancele su obligación vencida. 
 
PAGOS Y PRÓRROGAS 
En caso de prórroga los intereses se liquidarán con base en el promedio de la DTF 
nominal trimestre vencido de las cuatro semanas inmediatamente anteriores a la fecha 
de pago, siempre y cuando la tasa promedio no sea inferior a la vigente, caso en el cual 
se tomará la última vigente a la semana de pago, más los puntos asignados. 

  

 El contrato de empréstito podrá contemplar pagos anticipados para cancelar total o 
parcialmente la obligación. 

 

 Se podrán acordar abonos sobre las cuotas vencidas de capital. 
 

 Las prórrogas que se otorguen al vencimiento de las obligaciones, serán aprobadas 
por la Gerencia de INFIBAGUÉ. 

 
Las prórrogas sucesivas a un mismo pagaré no podrán exceder de noventa (90) días. 
 
La DTF que se aplica se entenderá en términos de trimestre vencido para todas las 
líneas de crédito. 
 
SUSPENSIÓN DE LA CAUSACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE INTERESES 

 
Dejarán de causarse intereses, corrección monetaria, ajustes en cambio, cánones e 
ingresos por otros conceptos cuando un crédito presente la mora indicada en el 
siguiente cuadro 
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MODALIDAD DE CRÉDITO Mora superior a: 

Comercial 3 meses 

 
 
CONTABILIZACIÓN PARA CREDITOS QUE AL MENOS UNA VEZ HAYAN DEJADO 
DE CAUSAR INTERESES.  

Aquellos créditos que entren en mora y que alguna vez hayan dejado de causar 
intereses, dejarán de causar dichos ingresos desde el primer día de mora. Una vez se 
pongan al día podrán volver a causar. Mientras se produce su recaudo, el registro 
correspondiente se llevará en cuentas de orden.  

 
Para que en estos eventos proceda la suspensión de causación de intereses, se 
requiere que se presenten simultáneamente dos situaciones: que el crédito se 
encuentre por lo menos en un día de mora y que con anterioridad a tal situación, el 
respectivo crédito hubiere dejado de causar intereses.  

 
Lo previsto en este numeral sólo es aplicable a los créditos a los que se les haya 
suspendido la causación de intereses.  
 
5.2 Políticas de Reestructuración 
 
Se entiende por reestructuración de un crédito cualquier mecanismo instrumentado 
mediante la celebración de cualquier negocio jurídico, que tenga por objeto modificar 
las condiciones originalmente pactadas dentro del contrato, con la finalidad de permitirle 
al deudor la atención adecuada de su obligación. 
  
 No se considerarán reestructuraciones los alivios crediticios ordenados por ley, ni la 

modificación de las condiciones iniciales de un crédito obedeciendo a fines 

meramente comerciales, cuyo deudor muestre según sus estados financieros y la 

historia de comportamiento de pagos, una situación financiera sana asegurando la 

capacidad de pago suficiente para la atención del servicio de la deuda. 

 En la evaluación de una reestructuración debe procurarse el mejoramiento de las 

garantías que amparan la obligación y la reducción de la exposición del riesgo de la 

entidad. 

 Las solicitudes de reestructuraciones deben ser tramitadas a través del área de 

crédito y cartera para su estudio y presentación al comité respectivo. 

 La vigencia de aprobación de una reestructuración será de 60 días calendario, para 

aquellas que requieren la constitución de una garantía real. Pasado este tiempo y si 

no se consolida la operación, deberá retomarse el análisis de la misma y posterior 

presentación al respectivo comité. 
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Toda solicitud de reestructuración deberá ser presentada con la siguiente 
documentación: 
 

 Acta de presentación a la instancia según niveles de atribución. 

 Carta del cliente en la cual especifica su solicitud y las razones de la misma. 

 Documentación actualizada. 

 Información actualizada de la garantía actual y/o de la que se propone para la 
reestructuración. 

 Concepto jurídico acerca del estado actual de respectiva garantía, y evaluación 
documental de la que se propone. 

 Concepto por escrito del abogado en caso de que el cliente se encuentre en etapa 
prejurídico o jurídica. 

OTRAS DISPOSICIONES PARA LAS OPERACIONES DE REESTRUCTURACIÓN 

 
a. Los acuerdos de reestructuración podrán contemplar períodos de gracia para el 

pago de intereses y para la amortización del capital. 

  

b. Los acuerdos de reestructuración tendrán la posibilidad de la condonación 

parcial o total por parte de INFIBAGUÉ de los intereses. 

 
c. Los créditos reestructurados tendrán la tasa de interés que convengan a 

INFIBAGUE y el deudor. 

  

d. Los acuerdos de reestructuración admitirán prepagos totales o parciales, sin 

sanciones, multas o comisiones por tales prepagos. 

 
e. Los créditos reestructurados tendrán las garantías que se acuerden con el 

deudor, el área de Análisis presentará la mejor opción desde el punto de vista 

de cobertura y demás variables relevantes en la integralidad de la operación. 

 

f. En las reestructuraciones de manera extraordinaria se podrá recibir, como pago 

de los intereses, inmuebles distintos a establecimientos de comercio o 

industriales. 

 
g. En ningún caso INFIBAGUÉ realizará reestructuraciones masivas. Deberá 

mediar un estudio técnico, financiero bajo un análisis de riesgo de crédito, y se 

debe evaluar la capacidad de pago del deudor y posibilidad de atención de las 

obligaciones o mejora de garantía. 

 

h. Toda reestructuración debe contar con una actualización del avalúo de sus 

garantías, cuando estos hayan sido practicados con una antigüedad superior a 

dos años, o antes si es necesario. 
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i. Cuando no exista la garantía inicial, se exige nueva garantía acorde con el 

saldo del capital de la obligación y cuya cobertura cumpla los límites exigidos. 

 

j. En las reestructuraciones se pueden conservar los mismos avalistas y las 

garantías reales o idóneas o admisibles de la obligación inicial, procurando en 

todo caso adicionar, para mejorar la posición de riesgo de INFIBAGUÉ. 

 

CALIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE CRÉDITO REESTRUCTURADAS  

 
Toda reestructuración de un crédito se considera como riesgo de pérdida (default) y se 
conserva la calificación que tenía al momento de su reestructuración. 
  
Después de ser reestructurados se mejora la calificación del crédito, sólo cuando el 
deudor demuestre un comportamiento de pago regular y efectivo. Dicho evento será 
valorado por el Comité de Crédito y se determinará la continuidad o mejora de la 
calificación. 
 
Todos los créditos son susceptibles de ser reestructurados, para lo cual es 
indispensable establecer razonablemente que el mismo será recuperado bajo las 
nuevas condiciones. Las normas que, sobre clasificación, calificación, constitución de 
provisiones, causación de intereses y reversión de provisiones de créditos en procesos 
concursales, reestructuraciones extraordinarias, acuerdos de reestructuración en el 
marco de la Ley 550 de 1999 y Ley 617 de 2000, se mantienen vigentes hasta que el 
respectivo proceso o reestructuración se termine por culminación del plazo previsto 
para el mismo o por pago de la obligación. 
  
Igualmente, tales disposiciones se aplican a aquellos procesos de reestructuración que, 
en desarrollo de la Ley 550 de 1999 y de la Ley 617 de 2000, se celebren en el futuro. 
 
 
6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. REALIZAR 
INDIVIDUALIZACION DE LAS 
DEUDAS 

Individualizar las deudas a favor del 
Instituto (Control de pagos): Se realiza 
estudio de los registros contables del 
Instituto en el programa de gestión de 
facturación, para identificar las cuentas 
que por su edad deben ser gestionadas 
para su recuperación  
 

Grupo de Gestión 
de Cartera y 

Cobranza 

Sistema de 
información 

IAS 
SOLUTION 

Modulo 
Facturación. 

Verificación de 
deudores en el 

sistema  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

2. HACER CALIFICACION DE 
CARTERA COMERCIAL 

Calificar la cartera comercial 
trimestralmente para emitir reporte a la 
Superfinanciera y las Centrales de 
Riesgo de acuerdo con la temporalidad 
y calificación asignada a cada cliente, 
así: 
 
CATEGORIA A – Riesgo normal - Mora 

menor o igual a 1 mes. 
 
CATEGORIA B – Riesgo Aceptable-Mora 

de 1 a 3 meses. 
 
CATEGORIA C – Riesgo Apreciable –Mora 

> 3 a 6 meses. 
 
CATEGORIA D – Riesgo Significativo-Mora 

> a 6 meses y hasta 12 meses. 
 
CATEGORIA E – Irrecuperable-Mora > a 12 

meses. 

 

 
 
 
 
 

Comité de 
Seguimiento, 
Evaluación y 

Calificación de 
Cartera 

Grupo de Gestión 
de Cartera y 

Cobranza 
Oficina Gestion 

del Riesgo 
 
 
 
 

Reporte de 
Calificación de 

Cartera 

 
 
 
 
 
 
 
 

Consultas en las 
Centrales de 

Riesgo 

3. VERIFICAR PROVISIONES 
EN EL SISTEMA 

Verificar que el sistema 
automáticamente realice las 
provisiones tanto general mínimo del 
1% sobre el total de la cartera de 
crédito bruta, e individuales, de 
acuerdo con la calificación del cliente: 
 

CALIFICACIÓN 
DE CRÉDITO 

PORCENTAJE 
MÍNIMO DE 
PROVISIÓN 

A 0% 

B 1% 

C 20% 

D 50% 

E 100% 

 
Así como suspensión de causación por 
mora superior a 3 meses. 
 

 
 
 
 

Grupo de Gestión 
de Cartera y 

Cobranza 
Oficina Gestion 

del Riesgo 

 

 

4. REALIZAR COBRO 
PERSUASIVO 

Realizar Gestion de Cobro 
Persuasivo: Una vez identificada la 
obligación y el deudor; se envía 
comunicación, los (2) últimos días de 
cada mes para vencimientos hasta (30) 
días, donde se informa el valor de la 
obligación y se invita a la cancelación 

Grupo de Gestión 
de Cartera y 

Cobranza 

comunicaciones 
de cobro 

persuasivo 

Listado de 
clientes con 
vencimiento 

menor a 30 días. 
denominado 

estado de cartera 
locales. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

de la misma, o la suscripción de 
acuerdo de pago, de no ser posible.  
 

5. REALIZAR GESTION COBRO 
ADMINISTRATIVO Y 
PREJURIDICO 

Realizar Gestion de Cobro 
Administrativo - Cobro Prejurídico 
para aquellas obligaciones con 
vencimiento entre 30 y 90 días, 
mediante Notificaciones o visitas 
personales. 
 

Grupo de Gestión 
de Cartera y 

Cobranza 

Notificaciones 
o visitas 

personales 

Listado de 
clientes con 
vencimiento 
entre 30 y 90 

días. 
Denominado 

estado de cartera 
locales. 

6. REALIZAR GESTION 
COBRO JURIDICO 

Realizar Gestion de Cobro Jurídico 
para aquellas obligaciones con 
vencimiento mayor a 90 días, 
mediante el traslado a la Secretaria 
General para que inicie el proceso 
ejecutivo realizando embargos y 
demás etapas de la gestión de 
cobranza jurídica. 
 
No obstante, el cobro jurídico puede 
realizarse en cualquier altura de la 
mora por diversas circunstancias 
como, por ejemplo: el conocido 
deterioro de la estabilidad económica 
del deudor, el deterioro de la garantía, 
entre otros.  

 
Grupo de Gestión 

de Cartera y 
Cobranza 
Secretaria 
General Memorando de 

traslado, con los 
documentos 
soporte que 
presentan 

merito ejecutivo 
para la 

recuperación de 
la deuda 

 
 
 

 Asignación de 
abogado  

 
7. REALIZAR TRAMITE 

CONDONACIONES 
Tramitar y decidir las condonaciones 
solicitadas por los clientes. Por política 
solo aplica para condonación de 
intereses moratorios con base en la 
provisión. 

 
Comité de 

Seguimiento, 
Evaluación y 

Calificación de 
Cartera 

Solicitud y 
Respuesta al 

Cliente 
 

Acta de reunión 
con la 

Aprobación o 
Rechazo a la 
solicitud del 

cliente 

8. ESTABLECER PRORROGAS 
Tramitar y decidir las Prórrogas 
solicitadas por los clientes, las cuales 
por política no podrán pasar de 90 
días sucesivas a un mismo pagaré.  
 

 
Comité de 

Seguimiento, 
Evaluación y 

Calificación de 
Cartera 

Solicitud y 
Respuesta al 

Cliente 
 

Acta de reunión 
con la 

Aprobación o 
Rechazo a la 
solicitud del 

cliente 

9. HACER ACUERDOS DE 
PAGO DE LA DEUDA 

Realizar Acuerdos de Pago de la 
deuda para obtener el pago de la 
obligación en mora normalizando la 
situación del crédito, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 1066 de 2006 y 
su Decreto Reglamentario 4473 de 

Comité de 
Seguimiento, 
Evaluación y 

Calificación de 
Cartera 

Grupo de Gestión 
de Cartera y 

Cobranza 

Solicitud y 
Respuesta al 

Cliente 
 

Acta de reunión 
con la 

Aprobación o 
Rechazo a la 
solicitud del 

cliente 
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2006. Una vez aprobados realizar 
seguimiento. 
 

10. REALIZAR TRAMITE 
SOLICITUDES 
REESTRUCTURACION 

Tramitar y decidir las solicitudes de 
Reestructuración  presentadas por los 
clientes, las cuales por política deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
 Acta de presentación a la instancia 

según niveles de atribución. 

 Carta del cliente en la cual especifica 
su solicitud y las razones de la 
misma. 

 Documentación actualizada. 

 Información actualizada de la 
garantía actual y/o de la que se 
propone para la reestructuración. 

 Concepto jurídico acerca del estado 
actual de respectiva garantía, y 
evaluación documental de la que se 
propone. 

 Concepto por escrito del abogado en 
caso de que el cliente se encuentre 
en etapa prejurídica o jurídica. 

Comité de 
Seguimiento, 
Evaluación y 

Calificación de 
Cartera 

 

Solicitud del 
cliente con 

documentos 
requeridos y 
Respuesta al 

Cliente 
 

Acta de reunión 
con la 

Aprobación o 
Rechazo a la 
solicitud del 

cliente 
La vigencia de 

aprobación de una 

reestructuración 

será de 60 días 

calendario, para 

aquellas que 

requieren la 

constitución de 

una garantía real. 

Pasado este 

tiempo y si no se 

consolida la 

operación, deberá 

retomarse el 

análisis de la 

misma y posterior 

presentación al 

respectivo comité. 

11. REALIZAR TRAMITE 
SOLICITUDES DE 
DACIONES 

Tramitar y decidir las solicitudes de 
Daciones en Pago con el fin que las 
partes se declaren recíprocamente a 
paz y salvo y que transen cualquier 
diferencia pasada, presente o futura 
que pueda surgir entre éstas. 
Requisitos que se deben dar: 
a) La ejecución de una prestación con 
ánimo de pagar. 
b) Una diferencia existente entre la 
prestación debida y la pagada. 
c) El consentimiento de las partes. 
d) La capacidad de las partes, y 
e) La observancia de las solemnidades 
legales. 

 
 
 
 

Comité de 
Seguimiento, 
Evaluación y 

Calificación de 
Cartera 

 

Solicitud del 
cliente con 

documentos 
requeridos y 
Respuesta al 

Cliente 
 

 
 
 
 

Acta de reunión 
con la 

Aprobación o 
Rechazo a la 
solicitud del 

cliente. 
 

 
12. ATENDER LAS 

RECLAMACIONES DE LOS 
DEUDORES 

Atender las Reclamaciones de los 
deudores de acuerdo con la 
temporalidad de las obligaciones. 

 
Grupo de Gestión 

de Cartera y 
Cobranza 
Secretaria 
General 

Documento de 
Reclamación 
del cliente. 

 
 

Respuesta a la 
Reclamación  

13. ATENDER LAS 
SOLICITUDES 
SUSTITUCION DE 

 
 

Comité de 

Solicitud del 
cliente con 

documentos 

 
 

Acta de reunión 



  PROCEDIMIENTO GESTION DE CARTERA 
Código: PRO-GF-019 - Versión: 01 

Vigente desde: 2019/02/13 

 

 

GARANTIAS 
Atender las solicitudes de la 
sustitución y/o mejoramiento de 
Garantías para obligaciones vencidas. 
De no darse la sustitución de 
garantías, INFIBAGUÉ podrá hacer 
exigible el reintegro del saldo 
pendiente del crédito más los intereses 
correspondientes en forma inmediata. 

Seguimiento, 
Evaluación y 

Calificación de 
Cartera 

 

requeridos con la 
Aprobación o 
Rechazo a la 
solicitud del 

cliente. 
 

 

7.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

Documentos Relacionados 

Código Título 

 Consultas en las Centrales de Riesgo 

 
Listado de clientes con vencimiento menor a 30 días, denominado estado de 
carteras locales. 

 
Listado de clientes con vencimiento entre 30 y 90 días, denominado estado de 
cartera locales. 

 Actas de Reunión del Comité de Seguimiento, Evaluación y Calificación de Cartera 

MAN-GR-002 Manual SARC 

 Manual de Cartera  

Acuerdo 007/18 
Consejo Directivo 
INFIBAGUE 

“Por medio del cual se actualiza y se reglamenta el Comité de Seguimiento, 

Evaluación y Calificación de Cartera del Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ”. 

 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/13 
Aprobación inicial del documento en el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño 

 


