
|

|
|

|
| Seti FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE | Fechade

| Fechade |
| FetrabuUV|"LA UNIVERSIDADDEL VALLE “FETRABUV” | Elaboración | Aprobación |
| ¡impulsa tu Bienestar! Del Agosto de 2021. Agosto 30 de |

REGLAMENTO DE COBRANZA.
| 2021. |

REGLAMENTO DE COBRANZA DE CARTERA

ACUERDON*061 de 2021
(Agosto 30 de 2021)

Porel cual se reglamenta el procedimiento para llevar a cabo la cobranza de las
obligaciones crediticias.

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de “FETRABUV”, en usode sus facultadeslegales y estatutarias y,

CONSIDERANDO:
Quees responsabilidad de la Junta Directiva, proferir la reglamentación requerida parael normal desarrollo del objeto social de la entidad.

Que de conformidad con lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera, lasentidadesvigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, están obligadas aestablecer directrices para la gestión de cobranza de los créditos conel fin de obtenerel pago de la respectiva deuda.

Que es responsabilidad dela junta directiva definir las políticas, las responsabilidades,los criterios sobre los cuales se ejecutarán la recuperación, evaluar y aprobarreestructuraciones, el proceso de recepción y realización de bienesrecibidos en daciónen pagoy la toma de decisión sobre el castigo de los créditos. Porlo anterior,

ACUERDA:

ARTÍCULO1*. Consideraciones generales.
A través dela legalización del crédito y otorgamiento de las garantías, el deudor aceptaen formaclara, incondicionaly jurídicamente exigible, todas las condiciones y políticasque adopta FETRABUV, parael manejo de los créditos, comprometiéndose a cancelarel valor adeudado, en cuotas periódicas y de forma oportuna, de acuerdo con lascondiciones aceptadas por el deudor. Por lo tanto, se compromete a cancelar latotalidad de su obligación y a mantenersu crédito al día. Cuando un deudor incurra enmora de alguno de los conceptos que componen la cuota, como son: capital, interesesu otros conceptos asociados al crédito; estos arrastrarán la calificación y la definiciónde mora parala totalidad de la cuota.
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ARTÍCULO2". Definiciones.

Cartera de crédito: La cartera de crédito es el activo más importante en FETRABUV.Está compuesta por las operaciones de crédito otorgadas y desembolsadas a losasociados bajo distintas modalidades, aprobadas de acuerdoal reglamento de créditoestablecido y expuestas a un riesgo crediticio que debe evaluarse permanentemente.
Cartera de crédito en mora: La cartera de crédito en mora, se define como loscréditos cuyos pagos se efectúan por un menor valor o no se efectúan en la fechapactada.

Riesgo crediticio: El riesgo crediticio es la probabilidad de que FETRABUV incurraen pérdidas y disminuya el valor de sus activos como consecuencia del incumplimientoen el pagodelas obligaciones contractuales porparte de los deudores o contrapartes.

ARTÍCULO 3". Etapas de la cobranza.

Cobranza institucional. “"FETRABUV” llevará a cabo un proceso de cobranza demanera directa o a través de terceros idóneos, mediante la recordación del pago delas cuotas mensuales, la realización de acuerdos de pago de las cuotas vencidas,entre otros procedimientos; a los deudores que presente vencimientos en lasobligaciones crediticias.

El proceso de cobranza se realizará a través de las siguientes etapas: La cobranzapreventiva, la cobranza administrativa, el cobro pre-jurídico y el cobrojurídico.
Cobranza preventiva: etapa que se desarrolla con el propósito de que los asociadosmantenganal día sus créditos. Para esto, se recuerda con antelación, la fecha límitede pago de sus créditos y el valor a pagar.

Cobranza administrativa: etapa que inicia desdeel primerdía en el que el asociado seretrasa en sus obligaciones de pago; cuyo objetivo es minimizarel tiempo de moradelcrédito y/o evitar que el crédito llegue a la siguiente etapa de cobranza.
Cobro pre-jurídico: esta etapa abarca todas las acciones de cobro que iniciaFETRABUVporsí o por intermedio de otra persona naturalo jurídica, para recuperarsu cartera antes de presentar una demanda judicial ante un juez dela República.
Cobro jurídico: Esta etapa inicia cuando FETRABUV instaura una demanda con elobjetivo de que se le pague por todo lo adeudado, por parte del deudor o deudoressolidarios por el incumplimiento de una obligación.
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ARTÍCULO 4". Cobranza preventiva. La Administración desarrollará campañas de
cobranza preventiva a deudores con obligaciones que estén próximas a presentar
vencimiento en el pago de la cuota mensual o con vencimientos entre1 y 30 días, con
el fin de evitar el deterioro de la cartera o normalizar las que presenten vencimiento.
La gestión con estos deudores debe cobijar todas las obligaciones que componen lacartera dela entidad.

Los asistentes de crédito y cartera, el asistente de crédito y tesorería y el asistente de
tesorería, serán los encargados de desarrollar la cobranza preventiva a través de:
gestión telefónica, correo electrónico, o mensaje de texto; utilizando todoslos medios,
de acuerdo a la información reportada por el asociado deudor o deudores solidarios
en su última actualización de datos. De esta gestión se dejará constancia registrada
en el sistema, resumiendo lo tratado.

Dependiendo del medio de comunicación utilizado para el cobro preventivo,
FETRABUVpodrá enviar una liquidación de la cuota mensual o quincenal, indicando:
el valor de la cuota, los intereses corrientes y moratorios plazo para realizar el pago,
y las consecuencias de no cumplir oportunamente con sus obligaciones, entre otros.

ARTÍCULO 5". Cobranza administrativa. Se llevará a cabo cobranza administrativa
a deudores y/o deudores solidarios, con obligaciones que presenten morosidad a
partir de 31 días.

Los asistentes de crédito y cartera, el asistente de crédito y tesorería y el asistente de
tesorería, serán los encargados de desarrollar la cobranza administrativa.

A partir de los 31días de morosidad la cobranza se realizará a través de oficios al
deudor y deudor(es) solidario(s), en los cuales se expresará el valor total adeudado,el valor de las cuotas pendientes, los intereses corrientes y moratorios, periodo pararealizar el pago; extendiendo la invitación a normalizar el crédito.

Ental situación, junto conla liquidación que se envía, de acuerdo conlos últimos datos
registrados en la base de datos, se indicarán las posibles sanciones que darían lugaren su calidad de asociado, igualmente se informará del reporte negativo a las centralesde riesgos, dentro de los veinte días siguientes si no se obtiene respuesta positiva
para normalizar el crédito.

El Asistente de crédito y tesorería será el encargado de presentar un informe mensualal Gerente, sobre las obligaciones no atendidas y la gestión realizada a la cartera enmora. El Gerente presentará posteriormente la información al comité de riesgo yadministrativamente dará inicio a la siguiente etapa.
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ARTÍCULO 6*. Cobranza pre jurídica. Se realizará el cobro pre jurídico, a las
obligaciones crediticias que presenten vencimientos entre 61 y 90 días. Una vez
vencido este término, aquellas obligaciones que no fueron normalizadas o respecto
de las cuales no se logró acuerdo de pago, el Gerente informará a la Junta Directiva
para dar inicio al proceso disciplinario correspondiente y trasladar para el respectivo
cobro jurídico.

Esta etapa de cobranza será adelantada por el asesor jurídico externo, quien podrá
enviar comunicaciones, hacer llamadas telefónicas por medio de las cuales se
informará al deudor sobre el proceso disciplinario que se está adelantando en su
contra y las acciones judiciales que se podrán adelantar si no cumple con las
obligaciones crediticias que adquirió con FETRABUV. Copia de la misma
comunicación se le hará llegar al deudor o deudores solidarios.

ARTÍCULO 7”. Cobranza jurídica. Se iniciará la gestión del cobro judicial de las
obligaciones con vencimientos superiores a 180 días. Esta etapa estará a cargo de
abogado(s) externo(s), y se iniciará una vez se hayan agotado las gestiones de cobro
pre jurídico.

La Gerencia podrá autorizar el inicio del cobro jurídico en un término inferior al
señalado, en el evento que lo considere necesario, dejando constancia escrita de las
razoneso justificaciones, con base en las recomendaciones dela Junta Directiva.

ARTÍCULO8". Reporte a las centrales de riesgo. "FETRABUV”, con la autorización
otorgada por el deudor y/o deudores solidarios, le informará con anticipación mínima
de veinte días que deberá reportar a las centrales de riesgo, las obligaciones no
atendidas de acuerdo con las condiciones pactadas.

Igualmente, se debe dar aviso oportuno al deudor o deudores solidarios de cualquier
problema que pueda poneren riesgo el servicio o pago adecuado de la respectiva
deuda. Esto con el propósito de informar sobre los posibles reportes negativos, y
cobros adicionales como consecuencia de las gestiones de cobranza que se podrían
realizar a los deudores y acreedores en caso de presentarse dificultades de pago por
parte de los primeros.

ARTÍCULO 9%. Mecanismos para normalización de la cartera. Los mecanismos
para la normalización de la cartera son:

Acuerdos de pago: Fetrabuv podrá suscribir acuerdos de pago, según la etapa de
cobro que se encuentre. Estos acuerdos se suscribirán por solicitud escrita del deudor
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y/o deudor solidario, previo análisis y aprobación de FETRABUV. En caso de no
proceder el acuerdo, debe notificarse al deudor por escrito. Este mecanismo aplica
para la recuperación de obligaciones de ex asociados o terceros.

Reestructuración: Es un mecanismo de normalización de cartera para los asociados,el cual aplica en los casos determinadosenel reglamento de crédito, donde se definen
los parámetros para evaluar y aprobar.

Dación de Pago: Fetrabuv podrá recibir en dación de pago bienes muebles e inmuebles
como pagoparcial o total de las obligaciones a favor de FETRABUV,en desarrollo delas actividades propias de su objeto social. El recibo de bienes en pago es unmecanismo excepcional para recuperar los recursos colocados y, por lo tanto, los
órganos de administración deben hacer las gestiones necesarias para su enajenacióndentro delos plazos que señala la Circular Básica Contable y Financiera. Se clasificará
y contabilizará todo bien recibido en pago, ya sea en dación o por adjudicación enremate a través de un juzgado inicialmente como Inversiones, o PropiedadesPlanta yEquipo según correspondaa las características propias del bien recibido.

ARTÍCULO 10%. Acuerdos de pago y facultades para suscribirlos. FETRABUV,
podrá suscribir acuerdos de pago sobre los saldos vencidos, tendientes a normalizarlas obligaciones que presenten vencimientos, a través dela Gerencia o de terceros,facultados por FETRABUV para suscribir estos acuerdos.
Para los acuerdos de pago se definirán las siguientes políticas:

1. FETRABUVse reserva la facultad de suscribir acuerdos de pago,para esto realizarálos respectivos análisis de quien(es) se responsabilicen del cumplimiento del acuerdode pago, analizará el saldo pendiente de pago a diferir y el plazo estará enconcordancia con el plazo inicialmente pactado: podrá exigir garantías adicionalescuando lo considere conveniente, por lo tanto, todos los costos que implique laconstitución del acuerdo de pago estará a cargo del deudor interesado.
2. La Junta Directiva podrá considerar condiciones diferenciales para los acuerdos de
pago que sean solicitados por el o los deudor(es) solidario(s).

3. En el evento de presentarse afectación de las garantías existentes, FETRABUV, através del Gerente, podrá aprobar como caso excepcional la suscripción de acuerdosde pago con los deudores y/o deudores solidarios, tendientes a recuperar el 100% delcapital y total o parcialmente los intereses. En caso que el Gerente no lo puedaresolver, este deberá ser analizado de forma excepcional por la Junta Directiva.4. Cuando la obligación del ex asociado se encuentre en cobro jurídico, el Gerentepodrá aceptar acuerdos para el pago de la obligación, previo concepto del abogado
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contratado para realizar este cobro y del análisis administrativo. En este caso sefirmará el acuerdo de pago y se suspenderáel respectivo proceso, con el cual cesa el
cobrode intereses corrientes y moratorios, además de cancelarlos honorarios y costasdel proceso, con el fin de recuperar el capital de la obligación sin mayorestraumatismos.

5. Con la suscripción de acuerdos de pago, la obligación se considerará al día solohasta que esté normalizada y porlo tanto, los reportes a las centrales de riesgo o acualquier otra entidad que administre o maneje bases de datos pública o privada
reflejarán la situación real de la obligación. Con el acuerdo de pago se mantienen las
garantías existentes.

mn, ARTÍCULO 11%. Clausula Aceleratoria. "FETRABUV” incluirá en los acuerdos de
pago la cláusula aceleratoria, para que en caso de incumplimiento, entendido éste
como la no cancelación de cualquiera de la cuotas pactadas en el acuerdo de pago,pueda declarar extinguido el plazo pactado y de esta manera exigir anticipadamente
extrajudicial o judicialmente, sin necesidad de requerimiento alguno, el pago de la
totalidad del saldo adeudado dela obligación incorporadas en el pagaré suscrito porlos deudores, así como sus intereses, los gastos de cobranza incluyendo loshonorarios de abogado y las demás obligaciones constituidas a favor de la entidad.

ARTÍCULO 122. Castigo de cartera. La baja en cuentas o castigos corresponde a unadepuración contable sobre partidas o cantidades registradas en el activo consideradas
irrecuperables o de no conversión en efectivo, con el fin de revelar la realidadeconómica de los bienes y derechos existentes.

|

La decisión de dar baja en cuenta, se encuentra definida en las políticas contables de) FETRABUV,y ello no libera a los administradores dela responsabilidad del manejoadecuado de sus activos.

En el casodela cartera de crédito y cuentas por cobrar derivadas de ésta, al momentode exclusión o retiro voluntario del asociado, se deberá efectuar el cruce de aportessociales y otros valores a favor del asociado retirado, sobre el saldo insoluto de las
obligaciones. Si luego de este cruce existe aún un remanente por pagar y no haymecanismos para su recuperación, sin perjuicio de las acciones que se deriven comoresponsabilidades a cargo de los administradores, como consecuencia de dar baja encuenta de activos que dejaron de generar un beneficio económico futuro, la juntadirectiva, previo el análisis y el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados enel presente artículo, podrá autorizar la baja en cuenta de activos.

La Junta Directiva debe ampararse en los informes presentados porel gerente, comitésy/o abogados para aprobar la autorización. Los informes deben estar debidamente
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motivados indicando, en forma detallada el origen de la decisión y soportados endocumentos técnicos que demuestren el estudio adelantado y los resultados de la
gestión efectuada. Porlo tanto, no puede existir baja en cuenta o castigos de carterade estas operaciones sobre deudores que continúen siendo asociados.

En caso de pérdidas del ejercicio se deberá aplicar lo señalado en la Circular BásicaContable y Financiera y luego procedera la baja en cuenta del saldo insoluto de la
obligación.

Plazo para reportar la baja en cuenta.

Se deberán reportar a la Superintendencia los activos dados de baja, en el formato
correspondiente, de conformidad con la periodicidad del reporte del formulario oficialde rendición de cuentas y el nivel de supervisión de las organizaciones solidarias.

FETRABUV deberá mantenera disposición de la Superintendencia, en caso de queésta lo requiera la siguiente información:

a. Certificación del revisor fiscal donde constela exactitud de los datos relacionados
y las provisiones correspondientes para realizar la baja en cuenta.
b. Comprobantes en los cuales se refleje el registro contable correspondiente(cuentas de situación financiera).

Cc. Copia del acta de la junta directiva, donde conste la aprobación de la baja encuenta.

d. El concepto del representante legal, en el cual se detallen las gestionesrealizadas para considerar los activos como incobrables o irrecuperables.

e. El concepto jurídico, técnico y legal, sobre la irrecuperabilidad de la cartera decrédito.

Se entiende que la baja en cuenta de activos, no libera a los administradores de lasresponsabilidades a que haya lugar por las decisiones adoptadasen relación con lacartera de créditos, cuentas por cobrar e inversiones y, en modo alguno, releva aFETRABUV de su obligación de proseguir con las gestiones de cobro que seanconducentes.

ARTÍCULO 13. Reposición de títulos valores. En el evento en que no se cuenteconel título valor para hacer exigible una obligación, se podrá hacer uso de cualquiermecanismo establecido porla ley para la reposición del mismo.
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A aquellas obligaciones que no son objetode reposición por tener cuantía inferior a laseñalada se les seguirá realizando el cobro y podrán ser castigadas.

ARTÍCULO 14”. Materias no reguladas: Las materias y situaciones no reguladas enel presente Reglamento, así como las dudas de interpretación, serán resueltas por laJunta Directiva de “FETRABUV”.

ARTÍCULO 15%. Modificaciones a este reglamento: Este reglamento podrá sermodificado parcial o totalmente por decisión de los miembros de la Junta Directiva,enmarcado en las normas vigentes sobre la materia.

ARTÍCULO 16. Vigencia: Este Reglamento fue aprobado en reunión de JuntaDirectiva según Acta 1364 del 30 de Agosto de 2021, el presente acuerdo rige a partirde la fecha de su expedición y deroga las Resoluciones o acuerdos y todas lasdisposiciones que estén contenidas en actas de la Junta Directiva y las demás quelesean contrarias a la fecha.

En constancia de la aprobación Firman:

JoséPE
Presidente Junta.

A)E

Ortega Aida Nubia Ramírez Garcíactiva Secretaria Junta Directiva


