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COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO
"COOPCANAPRO"

ACUERDO No. 04
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
MODIFICA Y APRUEBA EL REGLAMENTO DF CRÉDITO DE LA
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO
"COOPCANAPRO"

El Consejo de Administración de COOPCANAPRO en uso de sus facultades
legales y estatutarias y
CONSIDERANDO:

Que es deber del Consejo de Administración enmarcar las actividades de la
Cooperativa dentro de la normatividad vigente y el estatuto.
Que para prestar un excelente servicio del crédito es de fundamental
importancia comprometer los recursos internos como externos.
Que los Asociados a la Cooperativa requieren de mecanismos ágiles y óptimos
para satisfacer sus necesidades económicas.
Que la cartera de Crédito es el activo más importante de la cooperativa y que
está expuesta a un riesgo crediticio, que debe ser permanentemente evaluado.
Que es necesario modificar, adecuar y actualizar las disposiciones sobre el
servicio del crédito de acuerdo a las normas vigentes, a las necesidades de los
Asociados y al desarrollo de la Cooperativa.
ACUERDA:
Aprobar el Reglamento de las operaciones de crédito de la Cooperativa
especializada de ahorro y crédito Canapro "COOPCANAPRO", el cual se regirá
por el siguiente tenor:

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
Artículo 1. Las disposiciones aquí contenidas son de estricto cumplimiento en
todas las dependencias de COOPCANAPRO, las modificaciones que se requieran
serán efectuadas única y exclusivamente por el Consejo de Administración.
El control del cumplimiento de las políticas y normas le corresponde a la Revisoría
Fiscal, el incumplimiento de las normas aquí establecidas acarreará al funcionario
responsable las sanciones disciplinarias aplicables conforme al reglamento interno
de trabajo.
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Las excepciones a las normas establecidas en el Reglamento de Crédito solo
podrán ser aprobadas por el Consejo de Administración de COOPCANAPRO, así
como la coordinación general, interpretación y consultas que se generen con
ocasión de la aplicación del mismo.
ARTÍCULO 2- OBJETIVO DEL REGLAMENTO
Este Reglamento tiene como objetivo fundamental fijar las políticas y normas
establecidas para el otorgamiento del crédito en COOPCANAPRO, buscando la
prestación de un servicio que garantice la adecuada colocación de los recursos, y
que permita controlar el riesgo a que se exponen los mismos.

•

ARTÍCULO 3- OBJETIVOS DEL CREDITO
• Satisfacer las necesidades económicas personales del Asociado, a través
de las diferentes líneas de créditos establecidas por este reglamento.
Fomentar el bienestar económico y social del Asociado y su grupo familiar.
Desarrollar la máxima rotación de los recursos económicos y financieros
llegando al mayor número de Asociados acordes con las normas
establecidas en este Reglamento.
Mantener una permanente acción educativa a los Asociados, sobre los
principios y valores Cooperativos y sobre la correcta utilización del crédito.
ARTÍCULO 4-POLÍTICAS DE CREDITO
EL crédito debe orientarse primordialmente a proyectos que eleven el nivel
económico, social y cultural de los Asociados. La colocación de recursos se hará
de acuerdo a la capacidad económica del solicitante, buscando democratizar el
crédito y evitando concentración del riesgo.
El servicio de crédito debe estar acorde con las necesidades del Asociado, de
manera que preste un servicio eficiente y oportuno. El crédito deberá propender
por el sostenimiento de tasas activas razonables dentro del mercado financiero.
El desembolso de los créditos una vez cumplidos los requisitos exigidos, por este
reglamento, estará sujeto a la disponibilidad de recursos por parte de la
cooperativa.
*.La Cooperativa aplicará la tecnología necesaria que garantice controles
eficientes con el fin de asegurar el recaudo oportuno de los préstamos. Se
Protegerá el patrimonio de la Cooperativa, exigiendo las garantías necesarias.
Hacer las provisiones de Ley para la protección de Cartera y contratar los seguros
de protección de deudas a cargo de los Asociados.

CAPITULO II
NORMAS DEL CREDITO
Son el conjunto de disposiciones de obligatorio cumplimiento en relación con todos
los aspectos o elementos que tienen que ver con el crédito.
ARTÍCULO 5- FUENTES DE RECURSOS
Determínese como fuente de recursos de COOPCANAPRO las siguientes:
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APORTES SOCIALES: Son los Recursos propios de la Cooperativa provenientes
de los aportes de capital que hacen los Asociados a COOPCANAPRO.
AHORROS: Son los dineros provenientes de la captación de ahorros en las
diferentes modalidades como ahorro permanente, ahorro programado o
contractual, ahorro a la vista y Certificados de Depósito de Ahorro a Término.
RECURSOS EXTERNOS: Son los dineros provenientes de préstamos que le hace
el sector financiero a la Cooperativa o de fondos especiales del gobierno para
promover alguna actividad específica de la economía, para que ésta a su vez lo
irrigue en forma de crédito a sus Asociados.

•

OTROS RECURSOS: Son los dineros provenientes de otras actividades
diferentes al giro normal de la Cooperativa.
ARTÍCULO 6- BENEFICIARIOS DE LAS FUENTES DE CREDITO
Son beneficiarios del Crédito en COOPCANAPRO, todos los Asociados personas
naturales o jurídicas que se encuentran en el registro social de la Cooperativa que
cumplan los siguientes requisitos:

••

a. Estar al día en sus obligaciones con COOPCANAPRO.
d. No ser codeudor de asociado que se encuentre en mora.
Demostrar capacidad de pago.
Disponer del apalancamiento requerido según la línea o modalidad de
crédito solicitado.
Cumplir con la documentación, garantías y demás condiciones exigidas en este
reglamento.
PARÁGRAFO 1. Para todos los casos se tomarán como base el estado de cuenta
del último día hábil del mes inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud de
crédito.
PARÁGRAFO 2. Cuando los recursos provengan de operaciones de crédito
externo se establecerán requisitos, de acuerdo a la necesidad o política del
momento, el Consejo de Administración y la Gerencia expedirán un reglamento
que oriente estos recursos hacia la satisfacción del objeto del mismo.

PARAGRAFO 3. Con el objeto de contar con elementos necesarios para el
adecuado análisis de riesgo, se deben mantener en el expediente del respectivo
deudor, su información personal y financiera completa y actualizada y la de los
codeudores, información de las garantías, así como, el cruce de correspondencia.
ARTÍCULO 7 LINEAS DE CRÉDITOS
Son las diferentes operaciones de crédito, hacia los cuales se irrigarán las fuentes
de recursos obtenidos por la Cooperativa, para el cual se establecen las siguientes
líneas de crédito:
Créditos de Consumo
Se entienden como créditos de consumo las operaciones activas de crédito
otorgadas a personas naturales cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes
de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales,
independientemente de su monto.
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Créditos de vivienda
Se entienden como créditos de vivienda las operaciones activas de 'crédito
otorgadas a personas naturales destinadas a la adquisición de vivienda nueva o
usada, a la construcción de vivienda individual o liberación de gravamen
hipotecario, independientemente de la cuantía y amparadas con garantía
hipotecaria.
De acuerdo con lo previsto en la Ley 546 de 1999 y sus normas reglamentarias,
estos créditos deberán tener las siguientes características:
Estar denominados en UVR o en moneda legal.

•

• Estar amparados con garantía hipotecaria en primer grado, constituida sobre la
vivienda financiada.
El plazo de amortización debe estar comprendido entre cinco (5) años como
mínimo y treinta (30) años como máximo.
Tener una tasa remuneratoria, la cual se aplica sobre el saldo de la deuda
denominada en UVR o en pesos, según si el crédito está denominado en UVR
o moneda legal, respectivamente. La tasa de interés remuneratoria será fija
durante toda la vigenCia del crédito a menos que las partes acuerden una
reducción de la misma y deberá expresarse únicamente en términos de tasa
anual efectiva. Los intereses se deben cobrar en forma vencida y no pueden
capitalizarse.
Las tasas de interés remuneratorias de los créditos destinados a la financiación
de vivienda no podrán superar la tasa máxima que determine la Junta Directiva
del Banco de la República, en concordancia con lo señalado en el literal e) del
artículo 16 de la Ley 31 de 1992 y el numeral 2 del artículo 17 de la Ley 546 de
1999.
El monto del crédito podrá ser hasta del setenta por ciento (70%) del valor del
inmueble. En los créditos destinados a financiar vivienda de interés social el
monto del crédito podrá ser hasta del ochenta por ciento (80%) del valor del
inmueble. En todo caso, el valor del inmueble será el del precio de compra o el
de un avalúo técnicamente practicado dentro de los seis meses anteriores al
otorgamiento del crédito.
La primera cuota del crédito no podrá representar más del treinta por ciento
30% de los ingresos familiares, los cuales están constituidos por los recursos
que puedan acreditar los solicitantes del crédito, siempre que exista entre ellos
relación de parentesco o se trate de conyugues o compañeros permanentes.
Tratándose de parientes deberán serio hasta el segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad y único civil.
Los créditos podrán pre pagarse total o parcialmente en cualquier momento sin
penalidad alguna. En caso de prepagos parciales el deudor tendrá derecho a
elegir si el monto abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la
obligación.
Los inmuebles financiados deben estar asegurados contra los riesgos de
incendio y terremoto.
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Créditos comerciales
Se entienden como créditos comerciales los otorgados a personas naturales o
jurídicas para el desarrollo de actividades económicas organizadas, distintos a los
otorgados bajo la modalidad de microcrédito, vivienda o consumo.
(SUPERSOLIDARIA, 2008)
El objeto de esta línea de crédito es financiar actividades propias de la entidad o
persona natural, independientemente de su monto.

•
e

El Consejo de Administración podrá establecer dentro de cada línea de crédito
diferentes modalidades con el fin de satisfacer necesidades puntuales de los
asociados, así como, aprobar condiciones especiales con ocasión de eventos
promocionales o convenios que ofrezca la cooperativa.
ARTÍCULO 8- ACTIVIDADES FINANCIABLES
Son los destinos económicos hacia los cuales se canalizarán las líneas de crédito.
Se destinarán recursos para cubrir las necesidades de los Asociados financiando
actividades de consumo, producción, vivienda y actividades comerciales en el
marco de las normas legales y del presente reglamento.
ARTÍCULO 9-PROCESO DE OTORGAMIENTO.
Para el otorgamiento se debe tener en cuenta como mínimo y obligatoriamente,
los siguientes criterios:

•
e

Capacidad de pago
Solvencia del deudor
Garantías
Consulta a las centrales de riesgos.
Otras propias de la dinámica de la Cooperativa.
ARTICULO 10. INFORMACION PREVIA AL OTORGAMIENTO
Las operaciones activas de créditos deberán contener mínimo la siguiente
información, la cual se deberá suministrar al asociado antes de que este firme los
documentos mediante los cuales se instrumente un crédito o manifieste su
aceptación, además debe conservarse en los archivos de la cooperativa:
Monto del crédito.
Tasa de interés remuneratoria y moratoria nominal y sus equivalentes
expresados en términos efectivos anuales.
Plazo de amortización, incluyendo periodos muertos, de gracia, etc.
Modalidad de cuota (fija, variable, otras).
Forma de pago (descuento por nomina, otras)
Periodicidad en el pago de capital y de intereses (vencida o anticipada).
Tipo y cobertura de la garantía.
Condiciones de prepago
Comisiones y recargo que se aplicaran.
Si se trata de créditos otorgados con tasa de interés fija, tabla de amortización de
capital y pago de intereses.
*Al momento del desembolso se indiquen los descuentos; en caso de créditos
reestructurados, se debe mencionar el número de veces y condiciones propias de
la restructuración; en general, toda la información que resulte relevante y
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necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los derechos y
obligaciones del acreedor.
ARTÍCULO 11- CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LAS LINEAS DE
CREDITOS:
En el anexo 1 de este reglamento se detallan las condiciones para aprobación
según la línea de créditos.
APALANCAMIENTO:

•

Las solicitudes de créditos estarán apalancadas en número de veces de los
aportes sociales y los ahorros permanentes. Si el apalancamiento no es suficiente
para atender el monto del crédito, el asociado podrá efectuar voluntariamente
aportes extraordinarios.
FORMAS DE AMORTIZACIÓN DE CREDITOS: En todas las líneas de créditos,
la cooperativa podrá aplicar cualquier sistema de amortización de reconocido valor
técnico de acuerdo con normas vigentes de las entidades de control.
INTERESES CORRIENTES: Los créditos otorgados por COOPCANAPRO,
causarán intereses corrientes, los cuales serán diferenciales de acuerdo con las
líneas de crédito, estos podrán ser fijos o variables.
El parámetro para definir la tasa de interés será el margen de intermediación entre
los costos financieros, gastos administrativos e ingresos operacionales, previendo
contingencias de cartera y algunos puntos como excedentes.

•

La tasa de interés corriente se debe actualizar de manera regular teniendo como
punto de comparación las tasas activas de entidades financieras, Cooperativas
vigiladas por la Superintendencia Bancaria o la Supersolidaria.
INTERESES DE MORA: Son los intereses a cobrar por obligaciones vencidas,
será la máxima autorizada por la ley y se aplicara a partir del primer día de mora,
sobre los valores o saldos vencidos.
PLAZOS DE LOS CREDITOS.- Los plazos de los créditos se determinarán de
acuerdo con la línea, teniendo en cuenta el destino económico de los mismos, sin
exceder de 72 meses para la línea de consumo y microcrédito y de 180 meses
para la línea de vivienda y comercial.
PARÁGRAFO: En todos los casos para el recaudo de la cartera, la Cooperativa
dispondrá de los siguientes mecanismos: descuento por nómina, pago por
ventanilla en las oficinas de la Cooperativa, débito automático autorizado por el
asociado y a través de Entidades Bancarias u otras donde se tenga convenio de
recaudo.
ARTICULO 12. CRITERIOS DE EVALUACION DEL RIESGO CREDITICIO.
En el análisis del crédito, se deberá tener en cuenta los siguientes criterios:
Historia crediticia del asociado en la cooperativa
Capacidad de pago
Solvencia del deudor
Garantías ofrecidas
Hábitos de pagos
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* Aportes y ahorros permanentes
* Antigüedad y estabilidad laboral
* Forma de pago
ARTÍCULO 13- DOCUMENTACIÓN DE CREDITOS
Fíjense los siguientes requisitos mínimos para acceder al otorgamiento de créditos
por parte de COOPCANAPRO.

•

Formulario de solicitud totalmente diligenciado.
-Fotocopia de cédula de ciudadanía y Ampliada al 150%.
-Desprendible de pago y constancia de trabajo.
Estado de cuenta del deudor
-Presentar y otorgar las garantías personales y/o reales exigidas por
COOPCANAPRO.
Consulta a central de riesgo autorizada.
Otras a juicio del otorgante y/o de Ley.
PARÁGRAFO 1. COOPCANAPRO efectuará la investigación correspondiente
sobre la veracidad de la información suministrada por el solicitante y los
codeudores, incluyendo datos personales 9 familiares, ingresos, obligaciones y
activos. Al encontrar datos y/o documentos adulterados Coopcanapro se reserva
el derecho de anular el crédito solicitado y exigir el pago total de otras obligaciones
ya contraídas, si las tuviere el asociado solicitante.
PARÁGRAFO 2. COOPCANAPRO dispondrá para los Asociados y en lugar
visible mediante cartelera, toda la información referente a: tasa de interés
remuneratoria y moratoria nominal anual y sus equivalentes expresados en
términos efectivos anuales.

ARTÍCULO 14- MONTO DE LOS CREDITOS Y MAXIMO CUPO INDIVIDUAL
Para el establecimiento de los montos del crédito se tomará como base la
capacidad económica y respaldo del solicitante, así como el estado de liquidez de
la Cooperativa.
En todo caso y en concordancia con el artículo 12 del decreto 037 de 2015, la
cooperativa no podrá realizar con una misma persona natural o jurídica, directa o
indirectamente, operaciones activas de crédito, que conjunta o separadamente
excedan del diez por ciento (10%) del patrimonio técnico de la entidad, si la única
garantía de la operación es el patrimonio del deudor. Sin embargó, cuando las
operaciones respectivas cuenten con garantías o seguridades admisibles
suficientes, las operaciones de qué trata el artículo mencionado pueden alcanzar
hasta el quince por ciento (15%) del patrimonio técnico de la cooperativa.
PARAGRAFO
Es responsabilidad del representante legal reportar mensualmente a la junta de
vigilancia y al consejo de administración, toda situación de concentración de cupo
individual superior al 10 % del patrimonio técnico, cualesquiera que sean las
garantías presentadas.
ARTÍCULO 15- GARANTIk S
Se constituyen en el elenento de importancia dentro de la concesión de un
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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; COOPCANAPRO solicitará garantías idóneas para protección de sus
operaciones de crédito, bien sean éstas garantías no admisibles o personales, o
garantías admisibles o reales de acuerdo con las características de cada
operación y su nivel de riesgo. Ver anexo 2.
ARTÍCULO 16- GARANTIAS NO ADMISIBLES O PERSONALES

••

La representan la firma en el pagaré de una o más personas naturales o jurídicas;
para el caso de las personas jurídicas el Representante Legal debe estar
autorizado por el organismo competente de la Empresa para comprometerla en su
patrimonio.
Además de las firmas personales, existen otras clases o formas de garantías
catalogadas dentro del grupo de garantía no admisible o personal:
-Firma de codeudores en el pagare que compromete el total de su patrimonio.
-Certificados de depósito de ahorro a término endosados en garantía a la
cooperativa con tenencia del mismo y hasta por el 100% del valor del crédito.
-Ahorros permanentes del asociado el cual es una fuente de pago directa.
-Pignoración de cesantías.

•

-ENDOSO PAGARES DE ASOCIADOS
Cuando el usuario del crédito sea persona jurídica, se puede aceptar éste tipo de
garantía, consistente en el endoso de pagarés a cargo de los Asociados de la
Entidad solicitante.
Los pagarés endosados deben cubrir como mínimo el ciento treinta por ciento
(130%) del valor del préstamo Esta garantía requiere actualización trimestral
durante la vigencia del crédito
-PIGNORACIÓN DE DESCUENTOS
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 treinta por ciento (130%) del valor del crédito a colocar.
PARÁGRAFO. EQUIVALENCIAS. La garantía personal (codeudores) puede
reemplazarse por garantía admisible suficiente, de acuerdo con las condiciones
fijadas.
Si para establecer la capacidad de pago del solicitante, se requiere contar con el
ingreso del cónyuge, se eHgirá su firma en el pagare, como deudor solidario sin
perjuicio del codeudor o coceudores exigidos.
ARTÍCULO 17- GARANTIAS ADMISIBLES O REALES .Estas garantías pueden
ser contratos de hipotecas. cesión de derechos hipotecarios, contratos de prenda,
con o sin tenencia, aportes a cooperativas según el artículo 49 de la ley 79 de
1988, garantías del fondo iiacional de garantías o de fondos similares, así como
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las demás mencionadas en el decreto 2360 de 1993 y los que lo modifiquen.
PARÁGRAFO: estas garantías deben tener un cubrimiento mínimo del 130% del
monto del crédito y las hipotecas serán preferentemente abiertas para cubrir
préstamos posteriores.
ARTÍCULO 18- MARGENES DE CUBRIMIENTO DE LAS GARANTIAS
En el Anexo N° 2 de este reglamento se establecen las garantías requeridas para
el otorgamiento de los créditos y el margen de cubrimiento de las mismas
El número de los codeudores se establecerá de acuerdo con la situación
presentada en cuanto a ingresos, respaldo patrimonial e información comercial del
solicitante y codeudores.
ARTICULO 19. EVALUACiON DE GARANTIAS. En el análisis para hipotecas y
prendas se evaluara su liquidez, idoneidad, valor, margen y cobertura teniendo en
cuenta, entre otros aspectos, la celeridad con que puedan hacerse efectivas y su
valor comercial utilizando para el efecto estudios técnicos existente en el mercado,
realizado por personas o entidades idóneas. Con base en estos criterios, se
actualizara el valor comercial de las garantías con una periodicidad anual.
Adicionalmente se debe tener en cuenta el riesgo crediticio implícito en cada
operación de crédito, el cual se podrá mitigar si se requiere con otras garantías
complementarias.
Los costos que demande la constitución de cualquier clase de garantía, como los
avalúos requeridos, los timt.res e impuestos causados en las distintas operaciones
y demás relacionados, estarán a cargo del asociado.

•

Las garantías que por su naturaleza requieran del amparo de algún seguro,
deberán mantener pólizas vigentes a favor de Coopcanapro.
ARTICULO 20. ASEGURABILIDAD DEL CRÉDITO.
Los saldos de créditos de los asociados de la cooperativa, estarán asegurados
mediante una póliza colectiva de protección de cartera expedida por una
compañía aseguradora.
Si el asociado posee un endeudamiento global superior al valor amparado por la
póliza, deberá diligenciar la declaración de asegurabilidad y realizar los exámenes
que la aseguradora solicile. De igual manera procederán los asociados que
manifiesten tener alguna enfermedad preexistente no cubierta por la póliza, sin
importar el monto del crédito.
Si un crédito no es aceptado en la póliza colectiva de protección de cartera, se
podrá otorgar siempre y cuando se tengan las garantías suficientes y se deje
constancia al deudor y codoudores de que no se cuenta con esta asegurabilidad y
que en caso de muerte del asociado deudor, la cooperativa acudirá a las garantías
admisibles y no admisibles para la cancelación total del crédito.
Plantear lo de la asegurabilidad por la cooperativa para a asociados más antiguos
a partir de 5años.
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ARTICULO 21. DOCUMENTOS PARA LA CONSTITUCION DE GARANTIAS.HIPOTECA:
Certificado de tradición y libertad del inmueble con vigencia no mayor a
treinta días.
Fotocopia simple de escrituras
Recibo de pago del impuesto predial del año de constitución de la garantía
Paz y salvo por concepto de valorización.
CESION DE HIPOTECA:
Certificado de tradición y libertad del inmueble con vigencia no mayor de
treinta días.
Recibo de pago del impuesto predial del año de constitución de la garantía
Paz y salvo por concepto de valorización.
Certificado o cuenta de cobro de la deuda hipotecaria.

PIGNORACION DE VEHICULOS:
Fotocopia de la tarjeta de propiedad para vehículos usados o factura
proforma para nuevos.
Promesa de compra venta cuando se trate de compra de vehículo usado.
ARTICULO 22.-DOCUMENTOS PARA DESEMBOLSO-HIPOTECA:
Primera copia de la escritura de hipoteca a favor de Coopcanapro,
registrada ante la oficina de registro de instrumentos públicos.
Póliza de seguro contra incendio y terremoto a favor de Coopcanapro, con
cláusula de renovación automática.
Certificado de tradición y libertad del inmueble en donde conste la hipoteca
a favor de Coopcanapro.
Avaluó comercial con antigüedad máxima de seis meses para inmuebles
usados u oferta de venta para inmuebles nuevos.
CESIÓN DE HIPOTECAS:
Comunicación de aceptación de la cesión de hipoteca por parte de la
entidad acreedora.
Avaluó comercial con antigüedad de seis meses para inmuebles usados o
según normatividad vigente u oferta de venta para inmuebles nuevos.
Póliza de seguro contra incendio y terremoto a favor de Coopcanapro, con
cláusula de renovación automática.
si el inmueble es propiedad horizontal, paz y salvo por concepto de
administración.
PIGNORACION DE VEHICULOS:
VEHICULO CERO KILOMETROS:
Contrato de prenda.
fotocopia de la tarjeta de propiedad donde conste la garantía a favor de
Coopcanapro.
Póliza de seguro contra todo riesgo, con cláusula de renovación
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automática.
VEHICULOS USADOS:

•

Contrato de prenda.
Fotocopia de la tarjeta de propiedad donde conste la garantía a favor de
Coopcanapro
Póliza de seguro contra todo riesgo, con cláusula de renovación
automática.
certificado de tradición del vehículo expedido por la autoridad de transito
respectiva.
certificado de revisión de la Sijin o de la Dijin.
CAPITULO III
FACULTADES, FORMALIZACION, DESEMBOLSO Y FORMA DE PAGO
ARTÍCULO 23- FACULTADES DE APROBACIÓN DE LOS CRÉDITOS
Para agilizar y simplificar el proceso de otorgamiento de los créditos, el consejo de
administración otorgará facultades a diferentes estamentos como el comité de
crédito, al gerente, el director financiero, y al director administrativo.

EL COMITÉ DE CREDITO
Aprobará créditos cuyos montos sean mayores a cuarenta (40) Salarios Mínimos
mensuales legales vigentes y hasta ciento cincuenta (100) Salarios Mínimos
mensuales legales vigentes.
GERENTE, DIRECTORES FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO.
El Gerente y los directores financiero y administrativo están facultados para
otorgar créditos de hasta cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales
vigentes.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Aprobará todas las solicitudes de créditos que superen los 100 SMMLV, en
concordancia con el artículo 109 de la ley 795 de 2003, las operaciones de
créditos, en calidad de deudores principales y deudores solidarios, realizadas con
las siguientes personas o entidades, requerirán 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:
Asociados titulares del 5% o más de los aportes sociales.
Miembros del consejo de administración.
Miembros de la junta de vigilancia.
Representante legal y su suplente de la cooperativa.
Las personas jurídicas de las cuales los anteriores sean administradores o
miembros de la junta de vigilancia.
Los cónyuges o parientes hasta segundo grado de consanguinidad,
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segundo de afinidad y primero civil de las anteriores personas señaladas.
Se dejara constancia en el acta de la respectiva reunión de haber verificado el
cumplimiento de las normas sobre límites de otorgamiento de crédito y de los
cupos máximos de endeudamiento, o concentración de riesgos vigentes en la
fecha de aprobación de la operación.
En estas operaciones no podrán convenirse condiciones diferentes a las que
generalmente utiliza la cooperativa para con sus asociados.
De otra parte las solicitudes de crédito de los miembros del comité de crédito y de
sus cónyuges o parientes hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de
afinidad y primero civil deberán ser aprobadas por el consejo de administración.
PARAGRAFO.- las facultades de aprobación de créditos también aplican para
restructuraciones y novaciones.
ARTÍCULO 24.-DESEMBOLSO.
Para el desembolso del crédito se deberá tener previamente formalizados todos
los requisitos, documentos y garantías mencionados en este reglamento y en
concordancia con el manual de procedimientos del crédito.
ARTÍCULO 25- RECAUDO DE LOS CREDITOS.
El recaudo de los créditos se efectuara a través de los siguientes canales o
medios: nómina o libranza sobre el salario del asociado deudor y/o con pagos por
caja, debito automático, en las fechas predeterminadas.

•

PARAGRAF0.-El total de descuentos y deducciones de la nómina mensual de los
asociados incluyendo las cuotas de créditos, no podrán ser superiores al cincuenta
por ciento (50%), del neto de su salario mensual después de los descuentos de
ley, salvo los casos autorizados por el asociado y por su empresa.
ARTICULO 26- EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE LA DEUDA POR PERDIDA DEL
VÍNCULO LABORAL DEL ASOCIADO.
Si el asociado se retira de la empresa con la cual COOPCANAPRO tenga
convenio de descuento por nomina, la cooperativa podrá hacer uso de la
autorización expresa del pagare, y la empresa correspondiente deberá proceder a
descontar de sus acreencias laborales el saldo que resulte a su cargo por los
distintos conceptos; la aplicación de dicho descuento se podrá realizar conforme a
la evaluación del riesgo crediticio en cada caso particular, dando prioridad a las
obligaciones sin garantías o sin codeudores, con el fin de disminuir el riesgo
potencial de perdida ante eventuales dificultades de pago por parte del deudor,
salvo circunstancias aprobadas previamente por la cooperativa y acordadas con el
asociado.
ARTICULO 27- INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS EMPRESAS CON
CONVENIO DE DESCUENTO POR NOMINA
Para las empresas con convenio de descuento por nomina que no cancelen
oportunamente a la cooperativa las sumas descontadas a los trabajadores
asociados, COOPCANAPRO deberá realizar la gestión de cobro que permita la
recuperación de estos recursos de acuerdo con el artículo 142 de la ley 79 de
1988.
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ARTICULO 28- CLAUSULA ACELERATORIA
La cooperativa podrá exigir la cancelación total del saldo de la deuda, cuando el
asociado se encuentre moroso cuando encuentre irregularidades en el trámite del
crédito, conforme con lo estipulado en el pagare que respalda las obligaciones.

ARTÍCULO 29-VIGENCIA DE LA APROBACIÓN DEL CRÉDITO.
Determina el tiempo (días) que tiene el beneficiario del crédito para legalizar el
desembolso de los recursos.
El plazo se establece en cinco (5) días calendario para los créditos cuya garantía
sea personal, para el caso de la garantía real se toma un plazo de sesenta (60)
días a partir de la fecha de aprobación.

ARTICULO 30-LIMITES DE ENDEUDAMIENTO
El límite de endeudamiento por la totalidad de los créditos, incluidos los que
respalde como codeudor que tenga el solicitante, no debe superar el cincuenta por
ciento (50%) de ingreso personal y/o de núcleo familiar comprobados. Se harán
excepciones razonables en los créditos por actividad especial y/o en casos de
proyectos generadores de nuevos recursos.
La responsabilidad de las operaciones de crédito es de quienes la aprueban. Por
esta razón deben quedar escritos los nombres de estos funcionarios en el
documento de aprobación.
CAPITULO IV.
CASOS ESPECIALES DE SOLICITUDES DE CREDITO
ARTÍCULO 31-REESTRUCTURACION.
Se entiende por reestructuración de un crédito, el mecanismo instrumentado
mediante la celebración de cualquier negocio jurídico, que tenga como objeto o
efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas con el fin de
permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación ante el real o potencial
deterioro de su capacidad de pago.
Antes de reestructurar un crédito deberá establecerse razonablemente que el
mismo será recuperado bajo las nuevas condiciones.
en todo caso, las reestructuraciones deben ser un recurso excepcional para
regularizar el comportamiento de la cartera de créditos y no puede convertirse en
una práctica generalizada, al aprobarse una reestructuración, se deberá tener en
cuenta lo establecido en la normatividad vigente y lo señalado en el manual de
procedimiento de cartera.
ARTICULO 32- NOVACION.
Es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda por tanto
extinguida (artículo 1687 del código civil). Para la novación se podrán presentar
las siguientes formas (artículo 1690 del código civil):
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Sustituyéndose una nueva obligación a otra, sin que intervenga nuevo
acreedor o deudor.
Contrayendo el deudor una nueva obligación respecto de un tercero, y
declarándole en consecuencia libre de la obligación primitiva al primer
acreedor.
Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda
libre.
Cuando se realice una novación se debe tener en cuenta que a este nuevo
crédito se le deben constituir sus propias garantías, atendiendo las
disposiciones establecidas en el TÍTULO XV DEL LIBRO tercero del código
civil.

CAPITULO V.
ARTICULO 34-COMPRA O VENTA DE CARTERA.
Es una actividad conexa dirigida a entender necesidades de liquidez transitoria o
para invertir en algunos casos, los excesos de liquidez.
La compra de cartera deberá establecerse mediante la suscripción de un contrato
de Compra-Venta, cesión y administración de la misma entre el vendedor y
Coopcanapro, conforme a la circular externa 008 de 2014 emanada de la
superintendencia.
Las cuantías de estas compras serán aprobadas por el gerente en el marco de las
atribuciones estatutarias o por el Consejo de Administración cuando supere los
1000 (mil) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes.
Los pagarés objeto de la compra deberán ser endosados a favor de Coopcanapro.
CAPITULO VI

LIMITACIONES, PÉRDIDA Y SANCIONES DEL USO DEL CREDITO
ARTÍCULO 35-LIMITACIONES
Los Beneficiarios del Crédito COOPCANAPRO estarán sujetos a las siguientes
limitaciones.
a. El Asociado podrá tener créditos hasta por un monto de 10 veces la
sumatoria
de sus aportes sociales, más ahorro permanente, y en
concordancia con el artículo 14 del presente reglamento.
b. Una persona asociada podrá ser Codeudora hasta por tres (3) créditos de otros
Asociados.
ARTÍCULO 36-. PERDIDA DEL CREDITO
El Asociado a COOPCANAPRO perderá el derecho a obtener el Crédito por
cualquiera de las siguientes causas.
Por diligenciar inadecuadamente la solicitud del Crédito suministrada por
COOPCANAPRO.
Por alterar los documentos, exigidos por COOPCANAPRO.
Por presentar documentos, certificados e información falsa.
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Por imposibilidad de Comprobar la información suministrada para el estudio de
Decisión del Crédito.
Por incumplir los requisitos exigidos para cada línea de Crédito.
Si la solicitud del crédito no está completa a la hora de radicarlo, se le dan cinco
(5) días hábiles al
Asociado para completarlo, y al no gestionar esto, dicho crédito será anulado.
Por estar en mora en sus obligaciones o por ser codeudor moroso al momento
de Estudio y decisión del crédito.
PARÁGRAFO: La pérdida del derecho al Crédito se expresará por escrito
mediante anotación en la solicitud correspondiente, por el órgano que estudia y
decide el Crédito.

ARTÍCULO 37-SANCIONES
Los Asociados morosos se harán acreedores, a las siguientes sanciones:
a. En todos los casos se cobrará al Asociado intereses de mora a la tasa máxima
permitida, mes vencido, aplicado sobre el valor de las cuotas en mora
b: El Asociado que deposite en COOPCANAPRO un cheque negociado o en pago
de una obligación y sea devuelto por cualquier causa, pagará como sanción por
devolución una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del importe del
cheque, al tenor del artículo 731 del Código de Comercio.
d. La falsedad en la documentación presentada y la mora reiterativa mayor de
noventa (90) días será causal de sanción, de acuerdo al régimen disciplinario
contemplado en el estatuto vigente.
PARÁGRAFO: Se considera que una obligación está en mora el día hábil
siguiente al vencimiento de una cuota, si ésta no se hubiera pagado. En este caso,
la obligación total se considera en mora.
CAPITULO VII
OTRAS DISPOSICIONES
ARTÍCULO 38-. SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES OTRAS DISPOSICIONES
Cuando por cualquier motivo el patrono no hiciese las retenciones
dispuestas por el Asociado a favor de la Cooperativa. Este se obliga a
pagar directamente su cuota o cuotas por Caja, dentro de los cinco (5) días
siguientes a la fecha en que se causó el pago sopena de considerarse
deudor moroso y sin perjuicio de la liquidación y pago de los intereses de
mora causados sobre la(s) cuota(s) debida(s).
En caso de que un Asociado incurriere en licencia laboral, deberá pagar por
caja el valor de la(s) cuota(s), en caso contrario la obligación se considera
en mora y será exigible totalmente,

Cuando la suma de todos los créditos a favor de un Asociado sobrepase el
monto de la cobertura del seguro de préstamo, el Asociado contratará una
póliza de seguro de préstamo.
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El solicitante se compromete a justificar la inversión que haga con los
recursos obtenidos en la Cooperativa y a permitir la supervisión del crédito
cuando la Cooperativa lo estime conveniente.
COOPCANAPRO, podrá dar por vencido el plazo y exigir el pago de la
obligación inmediatamente compruebe que el prestatario ha variado el
destino de la inversión o desmejorado la garantía, sin previa autorización.

La Cooperativa tomará las medidas del caso para asegurarse el pago de la
deuda a base de órdenes de retención sobre sueldos, prestaciones
sociales, etc. Además podrá descontar de los aportes de capital para lo
cual el Asociado autoriza a la Cooperativa para efectuar dichos
descuentos.
Los créditos que surjan por necesidades especiales del Asociado serán
autorizados, aprobados y reglamentados por el Consejo de
Administración.
Un Asociado solo podrá ser codeudor hasta tres créditos simultáneamente
siempre y cuando demuestre capacidad de pago.
Los miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y
los funcionarios de la Cooperativa, no podrán ser codeudores de créditos.
Cuando un Asociado pague a la Cooperativa cuotas de crédito mediante
cheque y este al ser consignado sea devuelto por cualquier concepto
imputable al Asociado, la sanción comercial será como lo estipula el
Código de Comercio.
12.Ante cualquier duda que se presente en la interpretación y aplicación del
presente reglamento, el Consejo de Administración tiene la competencia
para aclararla y resolverla.
13. Cualquier modificación al Reglamento de Crédito deberá ser discutida y
aprobada por el Consejo de Administración.
El presente reglamento es aprobado por el Consejo de Administración en su
reunión correspondiente al acta 69 del 27 de OCTUBRE de 2016.

En constancia Firman,

D ID MORENO
Presidente Consejo de Administración
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ANEXO 1

TASAS
APORTES

MODALIDAD

LINEA

5 Veces

CREDI CONSUMO
CREDI VENTANILLA PLUS INICIO (Credi platino) SCORE >0 = a
850
CREDI VENTANILLA PLUS (Credi platino) SCORE > o = a 850
CREDI SERVICIOS NOMINA

7 Veces

PLAZO
MAXIMO

TASAS
N.M.

TASA
N.A

TASA E.A.

24

1,70%

20,40%

22,42%

36

1,75%

20,99%

23,14%

48

1,85%

22,20%

24,60%

1,30%

15,60%

16,77%

1,10%

13.20%

14.03%

0,50%

5,97%

6,17%

1,00%

11.99%

12,68%

0.50%

5.97%

6,17%

1,00%

11.99%

12,68%

60

10 Veces

12

10 Veces

12

CREDI SOCIAL

1 Vez

48

1,00%

11.99%

12,68%

CREDI CENTRALES

1 Vez

12

1,50%

17,99%

19,56%

CREDI FORMAR I

3 Veces

12

0,60%

7.20%

7.44%

CREDI FORMAR II

5 Veces

12

1,00%

11,99%

12,68%

CREDI FORMAR III

5 veces

24

1,35%

16,20%

17,46%

CREDI FORMAR ESPECIALIZACION Y POSTAGRADO

5 Veces

36

1,60%

19.20%

20.98%

CREDI MOTOR PARTICULAR

8 veces

60

CREDI MOTOR PÚBLICO

5 veces

60

2,00%

23.99%

26.82%

24

0,85%

10,20%

10,69%

36

0,89%

10,68%

11,22%

60

0,99%

11,88%

12,55%

84

1,10%

13.20%

14.03%

CREDI SERVICIOS VENTANILLA
CREDI IMPUESTOS NOMINA
CREDI IMPUESTOS VENTANILLA

O
S
=
en
z
O
u

25 Veces

CREDI DESCUENTO SECTOR PÚBLICO

TASA SUJETA A CAMPAÑAS YA
TASAS SEGUN MODALIDAD

CREDI DESCUENTO SECTOR PRIVADO

5 Veces

36

1,35%

16,20%

14.46%

CREDI DESCUENTO CONVENIO GRUPO

7 Veces

60

1,20%

14.40%

15.39%

18

o
o
- -o
o
o

z

-o

$ 12.000

48
36
36

1,95%
1,98%
1,98%

23,40%
23,76%
23,76%

26,08%
26,53%
26,53%

8 veces

60

1,25%

15,00%

15,39%

5 Veces

CREDI INICIO
CREDI FLASH 7X24 SCORE > o = a 750
CREDI FLASH 7X24 PROMOCIONAL SCORE >o = a 750
0
Z

CREDI CONSUMO GARANTIA

8 veces

84

1,40%

16,80%

18,16%

5
5

CREDI HOGAR

10 veces

180

1,10%

13,20%

14,03%

8 veces

60

1,20%

14,40%

15,39%

8 veces

84

1,25%

15,00%

16,08%

CREDI EMPRESA
COMERCIAL

ANEXO 2
NUEVAS TASAS 2017
LINEA

PLAZO
MAXIMO
24
36
48

MODALIDAD

GARANTIA

CREDI VENTANILLA PLUS INICIO (Credi platino) SCORE > o = a 850
CREDI VENTANILLA PLUS (Credi platino) SCORE > o = a 850

60

CREDI SERVICIOS NOMINA
CREDI SERVICIOS VENTANILLA
CREDI IMPUESTOS NOMINA
CREDI IMPUESTOS VENTANILLA

12

CREDI SOCIAL
CREDI CENTRALES

48
12

Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal

CREDI FORMAR I
CREDI FORMAR II
CREDI FORMAR III
CREDI FORMAR ESPECIALIZACION Y POSTAGRADO

12
12
24

Personal
Personal
Personal

36

Personal

CREDI MOTOR PARTICULAR

60

Prenda

CREDI MOTOR PÚBLICO

60

Prenda

CREDI CONSUMO

12

19

a

Personal

CREDI DESCUENTO SECTOR PRIVADO

24
36
60
84
36

CREDI DESCUENTO CONVENIO GRUPO

60

Personal

CREDI INICIO
CREDI FLASH 7X24 SCORE > o = a 750
CREDI FLASH 7X24 PROMOCIONAL SCORE > o = a 750

48
36
36

Personal

CREDI DESCUENTO SECTOR PÚBLICO

Personal
Personal
Personal
Personal

Personal
Personal

,

-

o
o
o
n
o

20

