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CORPORACIÓN SOCIAL 
DE CUNDINAMARCA _ 

"POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA UNA MEDIDA-ECONÓMICA DE CARACTÉRIRANSITORIO,PARA—
RACIONALIZARILA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA MOROSA" 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA 
En ejercicio de las facultades legarás y estatutarias, en especial por las  conferidas en el Articulo 1,1°, numeral 9 del 	— 

DecrIto Ordenanzalflo._0245 del 31 de'agostálie 20161y, 

/ 	

( 	-) 
'C,ONSIDERA

) 
,N60:--/  

I' 

-."----...........) 	F 

.„.„. 

Que la Corporación Social de Cundinamarca es un Establecimiento Público del Orden Departamental, creada,por la 
Asamblea de Cundinamarca mediante Ordenanza No. 05 de 1.972, la cual tiene como/misión niejorar la`calidadde vida, 
de sus afiliados, a través de Planes y programas tendientes a captar su vinculación, fomentar el crédito, generar la ,,' 
cultura del ahorro, buscar su felicidad, bienestar social Véconanico. j 

Que mediante Decreto Ordenanzal No. 0245 del 31 de agosto de 2016, se adoptó erkEstatuto Básico de la Corporación 
Social de Cundinamarca. 	 C.,--1  

t \ \ 
I 

Que el numeral 9 del artículo, 11 del Decreto Ordenanzal No„.0245,del 31 tcle agosto de 2016, confiere a la Junta 
Directiva la función de autorizar la ejecución de nfedidás,econóniilas tendientes a ra'cionaliza?-la recuperación dela-------------€1 

\ 	

, 
i i ,--- -\ \ N N 	, cartera de la Entidad. 

Que el articulo 21 Decreto Ordenanzal No. 0245 -de-2016, establece: °Rigimen jurídico. El régimen jurldico al cual se 
somete la Corporación Social dJCundinamarca es el que señala la Constitución, la ley y las diéposidones 'dél-Estatuto 
Básico de la Administración Depártamental, para los establecimientos públicos del orden Departalnental, asl comólas 	 .......- 
consagradas en el presente Estátuto, en especial ep.díanto`a organizaCión`aspectOmontractuah laboral, fiscal, 	 1 

\ 	
( 

) 	 . 	• 	 --I  -- ----- 

presupuestal y financiero'. 

Que la Corporación Social de Cundinamarca tiene naturaleza-y objeto social similar al" "dalas entidades-financieras de 
carácter público, razón por la cual podentios acoger direltriC-es o disposiciones de cárácterideneral en cumálniento-de 
los principios de la función administrativa, én especial los de l-celeridad, economia, eficacia,__ eficiencia, y responsabilidad--  
y siempre que no desconozcan normas especiales que apliquen para la entidad. 	

C \-- — 7 	- 	i r- 
7   

1... 
Que el articulo 25 de la Ley 819 de 2003, establece que las entidades financieras de carácter público al efectual 
reestructuraciones de créditos, rebajas o condonaciones de intereses a sus deudores morosos deberán obrar conforme 
a las condiciones generales del mercado financiero con la finalidad de recuperar cartera, evitar el deterioro de su' 
estructura financiera y presupuestal, propender por la defensa, rentabilidad 	y recuperación del patrimonio público., 

N. 	 I--/  \. ¿ni i__ ( 
Que la Circular Externa No. 100 de 1995 en su numeral 1.3.1.8 expedida por la Superintendencia Financiera, 	

I 
respecto: 

de la recuperación de cartera, establece que "Las entidades deben desarrollar politicas y procedimientos que les: 	i permitan tomar oportunamente medidas para enfrentar incumplimientos con el objeto de minimizar las  pérdidas".-/—  _ 

Que el Consejo de Estado a través de la Sala de Consulta y Servido Civil, en concepto 1641 de mayo 19 de 2005) 
Consejero Pon'ente Gustavo Aponte Santos, manifestó que las Empresas Industriales y Comerciales del Estado están; 
facultades legalmente para 'adoptar políticas de recuperación de cartera que impliquen reestructuración de créditos,'- 
condonación o rebaja de intereses moratorios o remuneratorios o incluso de capital...) aplicando por remisión la 
reglamentación de la Superintendencia Bancaria, contenida en la Circular Básica Contable y Financiera 100 de 1995, 
con sus modificaciones y adiciones, previo el estudio objeto de la situación de cartera de la empresa y teniendo en 
cuenta los principios de economia, transparencia y publicidad de tales pollticas". 

Que la Contraloria General de la República mediante instructivo número 11-1000-443 del 8 de marzo de 2000, ratificado 
y complementado por medio de la Circular No. 11 del 28 de agosto de 2003, expresa que sus vigiladas deben adelantar 
'una gestión efectiva tendiente a la recuperación de cartera, en procura de favorecer en todo momento los intereses de.  
la entidad bajo la óptica de la relación costo-beneficio". 

Que las políticas, normas y' conceptos que han sido citados pueden ser adoptados por la Corporación Social de 
Cundinamarca, por cuanto son disposiciones que no difieren con las normas que debe aplicar la entidad, en razón a su 

e  
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\ 
objeto social y por el contrario, brindan argumentos y fundamentos para la adopción de las decisiones, especialmente ) 

i en este tema de recuperación, normálzación y saneamiento de cartera. 	"\-- 
, 	.. 

\ 

Que la Corporación Social de Cundinamarca susflibió el contrato Nti.,2016 - 044,con la Contlafija de Seguros Positiva, 
como resultado de un proceso de selección, cuyo objeto es la adquisición de lapéliza de vida grupo deudores, teniendo 
en cuenta que el Indice de siniestrafidad en loa últimos años fue muy alto"-r-nddel 90%). \./ 	- _--- 

/ 	
/ 	--, 

\ 	/7-  \'• 	• 	
__---- 

Que para algunos deudores de mayor/edad, las cuotas mensuales se incrementaron en más/del 70%. Estos no—
pudieronco  

/ 	
"---.._--1 	 /1/ 	7./ ------ 	 -----, 

cumplir n el pago oportuno de sus obligaciones se constituyeron en (nora 	77" 	
-- 

 

Que la Corporación Social de Cundinamarca desde el año 2016 cambiblas condicionés de as/egurabilidad para las-  ------- - 
personas beneficiadas de los créditos, con el fin•delogrer que el contrató de,heguros hiera modificado en benéficio de 
los deudores, por disminución en el Indice de siniestralidábal cual Ilegó-h4nos pel 0.5% (Medio por ciento) sobre el 
valor asegurado, evento que permitió la revisión de las condiciones del contrato con la Compañia deteguros Positifía 
en el mes de octubre de 2018, y como resultado se dismintryeidn-las tarifas por/Concepto ,de seguro <fe vida _ 
ostensiblemente (personas mayores de 70 años en-ilif 6874 peraonas eritre 61 y 70 años en un 25%). 	7.•

-__  

, 	
•-•-___, 	/ 

/ 	/ 	, I 	/ 
Que, a pesar de los esfuerzos institucionales, el reporte de cartera morosa por concepto de incremento del valor de lar  
cuota por cambio en las tasas del seguro de vidly obligaciones queso encuentran en cuentas de ordeh presentado pFir i ,  
la Unidad de Cartera y Ahormé en coordinación con la Unidad de Contabilidad y Presupuesto, detenbina la jbecesidad E: 
de adoptar medidas económicas tendientes' a racionaliza su recupera/don y estrategias que acerquen' a los deudord a 
la normalización en sus pagos a incorporen 'aquellas obligaciones de difIcilcobro al sistema dé sostenibilidad Contable. 

Que con corte a 31 de mayo de 2019 existen sesenta y nueve (6'9) obligaciones en Mora y laantidad en cum\élimiento 
1 • 	 \ 

de su objeto y fines debe brindar herramientas a estas personasdpara Oue pue'dan sanear sus dludas cón„la 
Corporación. 	 t 1 

( ---- 	
'N 1\ \ \  

1 	i 	

•-•.„-- 

1 	
.. 

Que de acuerdo con el reporte0e cartera respecto a lasmuentas de orOhn con corte a 31.,de mayo-de 2019, exiaten -____ _ 
ochocientas cincuenta y seis (856) obligacionek-donde`d determiné que dantro délas causas generadoras.  de mora se 
encuentra entre otros factores lákfalta de localización del domicilio actuáí del deudor\o porquemo poseen-ingresos o 
bienes que puedan perseguirse e igualmente en algunos casos el valor del crédito ha superado ampliamente el vaiorde•—______-----",  

\ 	
- 

--\ 	 1 la garantía. 

	

(---- 	
( ) 

7 

Que la situación actual de la cartera crediticia en mora por obligaciones en mientas de orden hace necdario la adopción — 
de medidas contables y económicas ¿dentadas a raCionafizartg recuperación, mejorOr'el recaudo 9losindicadores 
financieros de la entidad. 	

.. .- 
t -------------_____----1 

7 '•,\ 
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7  

DE CUNDINAMARCA 

Que la reclasificación contable como cuentas \de orden de aquellas obligaciones crediticias califiCadal en categoría E 
'Riesgo de incobrabifidad", no interrumpe, ni termina la gestión da cobranza 9 en consecuencia se'hace nace-lado tt• autorizar la ejecución de medidas económicas tendientes a racionalizar su iecuparación. 

Que el presente acuerdo no genera costo fiscal para las finanzas de la entidad, teniendo en cuenta que los beneficios 
propuestos, son esencialmente reducción en intereses, los`cuales no se encuentran incluidos en los recaudd estimados 
en el presupuesto de la vigencia fiscal, además se debe otiservar que en la acttialidad la,Intidad ha compromótido 
recursos en gastos de recuperación de cartera, que se reducirán Con la aplicación del 1?-eserfle acuerdo.; 

Que del contenido de las normas citadas, así como de los conceptos emitidos por la Contraloria General Pe la República 
y la jurisprudencia, en relación con la recuperación de cartera morosa Ipor párte,de las entidades del Estado, se 
concluye que es procedente que la Junta Directiva de la Corporación Social de Cundid-Marca, en ejercicio de la función 
conferida en el Numeral 9° del Articulo 11° del Decreto Ordenanzal No. 0215 del 31 de agostó-de-2016, autorice como 
medida económica de carácter transitorio, para racionalizar la recuperación de la cartera crediticia, la ejeCáción de un 
programa de beneficios para la normalización en el pago de obligaciones, Cuyos deudores y/o codeudores cumplan las 
condiciones y requisitos que para el efecto se fijen en el presente acuerdo. 

Que esta clase de medidas transitorias de recuperación de cartera se han jutorizado previamente por la Junta Directiva 
de la Corporación, mediante Resolución 0001 de 12 de abril de 2018 y Resolución 0008 de 3 de diciembre de 2018. 

Que como resultado de la adopción de las medidas anteriores, el comportamiento de la recuperación de cartera ha sido 
el siguiente: 
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CORPORACIÓN SOCIAL 

DE CUNDINAMARCA 

ACUERDO No.001 

INCENTIVOS MEDIDAS ANTERIORES CUENTAS DE 
' 	 ORDEN 

/ 
LINEA L\ 
---, 

CABTIDAD DE ,__  
CRÉDITOS l(  

E1CTIVOS \ 

) 
'VR.RECAUDADO 
) 

DEL 12 DE ABRIL 
DE 2018 

TÉRMINO PARA 
EFECTUAR EL 

PAGO Y 
NORMALZAR LA 

OBLIGACION: 
desde la 

acuerdo y hasta el 
31 de julio de 

2018. 

HIPOTECABIO \ -, 7-1$ $ 246.506.3E4 

COÑIUMO 	) \\189d) /Y647.454.148_, 

TOTAL ACOGIóOS 204 	/ $ 893,960112 

INCENTIVOS MEDIDAS ANTERIORES SEGURO DE VIDA 

expedición del  

---- 	\ 	' 
LINEA 
1 	7-----., 

--CANTIDAD DE 	• 
CREDITOS / 
EFECTIVOS 

.1 	/ 
VR.RECAUDADO 

7 	d,"'" 

HiPOTÉCARICL di / 20 / 1 E 87.479447 	, 

CONSUMO / 	2 / ( 	$ 8.4/1.077/ 

,TOTAL ACOGIDOS! 	22 / , $ 95(920.524 , 

o 

1 

ACUERDO No.008 
INCENTIVOS MEDIDAS ANTERIORES SEGURO DE VIDA 

DEL 3 DE /9 
_ LINEA 

--- \ 

1 

CANTIDAD DE 
CREDITóS 
SECTIVdS 

\ 	‘ 

I 	\ 	\ 	\ 
VR.RECAUDADO 
\ 	

\ 

DICIEMBRE DE 
2018 

TÉRMINO PARA 
EFECTUAR EL 

PAGO Y 
NORMALZAR LA 

OBLIGACION: 
desde la 

expedición del 
acuerdo y hasta el 
28 de febrero de 

2019. 

HIP9TECAR10./` 
_ 

11 	\ $ 136i58.728,00 	
, 

CONSUMO \...... 2 	1\ \ $ 860.14,00,._ 

TOTAL ACOGIDOSr \12 	\ $ 1'57.019.532,00 

INCENTIVOS MEDIDAS ANTERIORES CUENTAS DE ORDEN 

„...-1.  
\ LINEA 

CANTIDAD,DE 

.....EFECTIVOS/
CREDITOS 

 '‘....., 
 VR.RECAUDAD,0 

HIPOTECARIO,/ "\ 4 
 

18 87.897.000,00,  

\ 	CONSUMO(‘  /26 ti 06(612.403;00 

TÓTAL ACOGIDOS\ 7 30 7 "$ 194.509.403r' 

N 
Teniendo en cuenta que la Gerente de la Corporación Social de Cundinamarca en el transcursodel 2019, recibió alrededor 
de veinte solicitudes verbales de condonación de intereses corrient4moratorio para ponérré al dla con sus obligaciCines 
y continuar pagando sus cuotas mensuales. 

Que en consecuencia, se hace necesario adoptar estrategias de recaudo que permitan normalizar el estado actual de los 
créditos que se encuentren en mora por concepto de incremento del valor de la cuota por Zambio en las tasas del seguro 
de vida y obligaciones que se encuentran en cuentas de orden. 

Que con base en los fundamentos jurídicos, económicos, contables y financieros expuestos en los anteriores 
considerandos, 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO._ DEL OBJETO DEL ACUERDO: Autorizar como medida económica de carácter transitorio, para 
racionalizar la recuperación de la cartera crediticia en mora por concepto de incremento del valor de la cuota por cambio 
en las tasas del seguro de vida y obligaciones que se encuentran en cuentas de orden de la Corporación Social de 
Cundinamarca, la ejecución de un beneficio para la condonación de interés corriente y de mora, para la normalización en 
el pago de obligaciones, cuyos deudores y/o códeudores cumplan las condiciones y requisitos que se establecen en este 
Acuerdo. 
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CORPORACIÓN SOCIAL 

DE CUNOINAMARCA 

ARTICULO SEGUNDO._ DE LOS BENEFICIARIOS4DEL PROGRACAT‘Determinar co sujetos ,beiléficiarios deI 
programa a que se refiere el artículo primero del'presente Acuérdo, a los`cleudores de la Corpdración 1\ Social 'de 
Cundinamarca, que a 31 de mayo de 2019 tienen/sus obligacioneáen mora por Concepto,delhcremenicidekdalor de la 
cuota por cambio en las tasas del seguro de vida' y obligaciones que sencuentra'n en cuentas de`orden. 

ARTICULO TERCERO. DE LOS CRITERIOS QUE ,DEBEN APLICARSE PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS 
BENEFICIOS DEL PROGRAMA: Autorizár al Gerente 'General de la)Corporacinn Sociál de Cundinaniarca, para otorgar 
los beneficios del programa a que se réfiere el articuló-primero del presente Ácuedio, quien 'deberá cumplir-cdFlos 

•••,...../ 	• siguientes parámetros: 

!'/ /1 b. 	OBLIGACIONES EN iMORA POR INCREMENTO EN,SEGURO DE'VIDA. Fiara las dobligaciones en ,las que la 
causa de la mora sea el increnfento en la tasádel segUr&de vida, fijadas en el contrato de seguros 16 -1044, qtiien pagle 
la totalidad del capital causado vencido y dé las primas dé segbro-eninora, desde la fexpedidón del priesentetacuerdo‘y 
hasta el 30 de septiembre de 2019, tendránFun descuentddel cien por ciento (100%) de los intereses  de moráy del cien 
por ciento (100%) de los interessel corrientedtausadosil momentudel pago. No pod án acceder a estekiltimo beneficio, 
los deudores o codeudores qué hayan sido beneficiados con inceavoianferióres. 

k 
Este beneficio aplica solamente para-intereses, corrientes yeoratorios, excluyendo en todos los casos el capital.causado 
vencido. 

Parágrafo: Los deudores de la entidad solamente-podrán acogerse a una de las dos-(2) opciones de beneficios previstas 
en este acuerdo, la que resulte ráás favorable. 

El incentivo que se autoriza otorgar es: 

a. 	CUENTAS DE ORDENtara las cuentas de orden, quien pague la totalidad del cápital causado vencidoíde 
las primas de seguro en mora desde la expedición del presente acuérdo yibasta el 30 de sceiptiembre,de 2019, tendrán un_ 
descuento del cien por ciento (160%) de los interavde-Mora 51..del cien por ciento (100%) de loé intereses corrientes 

i

causados al momento del pago. 

o 

\ \N 
El deudor que se acoja a la normalización, deberá diligenciar el formato establecido \ por la Unidad de Cartera y 

Ahorros para tal efecto, y una vez aprobado el benefició por los fuñcionariós del álea, pagarásonforme a iáliquidación 
entregada por la Corporación. 

n  
c.) 

3- 	El deudor que se acoja a los beneficios' establecidos en el presente acuerdo xque dentro de los doce (12) meses__.-t 
siguientes al pago, vuelva a incurrir en el incumplimiento de las obligacionespactadatAelerá reintegrar el valor de los 

/ beneficios otorgados, para lo cual se autorizáal Gerente General de la Corporación, para estableder esta cláusula en el 
formulario de acogimiento. o  
4- —,  Los deudores de obligaciones que se encuentren en proceso jurídico deberán presentar paz y salvo de-gastos 
procesales y honorarios profesionales, de acuerdo con iés tarifas estableciáls en el contrato vigeóte para la recuperación 
de la cartera, expedido por la Oficina Asesora Jurídica de la ejt.\fad. 	 (,_ 

ARTICULO CUARTO._ DEL PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA: Establecer como etapas 
que se deben cumplir para el acceso al programa a que se refiere el ar:ticuloprimero del presente Acuerdo, así como' 	

.
para 

el otorgamiento y disfrute de los beneficios que a través del mismo se otorgan, las siguientes: 

K.) 

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: El deudor interesado en acceder a los beneficios del programa creado 
en virtud del presente acuerdo, deberá diligenciar y presentar firmado el formulario de acogiiniento_establecido por la 
Unidad de Cartera y Ahorros, a través del cual manifiesta su voluntad de acogerse a lo establecido en este-áCirerdor-- 

ESTUDIO Y APROBACIÓN DE LA SOLICITUD: La Corporación Social de Cundinamarca a través de la Unidad 
de Cartera y Ahorros evaluará la viabilidad para que el deudor se acoja a uno de los beneficios establecidos, según el 
caso, determinará el porcentaje de descuento de los intereses y expedirá la liquidación de la obligación de acuerdo con 
los parámetros del presente acuerdo, esta liquidación consfituye la aceptación por parte de la entidad y del deudor de los 
beneficios establecidos en el presente acuerdo. 

CONSIGNACIÓN DEL PAGO: El deudor o codeudor que acepte la liquidación deberá proceder a consignar el 
valor correspondiente al pago del capital, seguros, honorarios de abogado y gastos procesales, de lo contrario se entiende 
desistida su solicitud de acogimiento al programa de incentivos. 

APLICACIÓN DEL BENEFICIO: Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente acuerdo, 
la Corporación Social de Cundinamarca aplicará el beneficio correspondiente según el caso. 
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17 JU11 2011 
) 

ARTICULO QUINTO._ DE LA RESPONSABILIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA': Establecer la 
responsabilidad respecto del desarrollo del progralna objeto del presente 'cuerdo, en cabeza dé la SabgerenbiaJ 	J 
General de Servicios Corporativos - Unidad de/Cartera y Ahorros`, 59e la Oficina Asesoré -..furldica dé-la..C6rporación 
Social de Cundinamarca, para lo cual el titular/de cada una de las dependenciasideberá éjercer in oportuno y eficiente_ „- 
control e informar mensualmente a la Gerencia General respecto de lol—détdores que sé-acogieron a la misma; así 
como respecto de las dificultades que se/pudieren présentar,á-fin de que en" ejercicio de las facultadis que en el 
presente acuerdo se le otorgan, el Gerente General dé la entidad adopte las medidas 'necesarias dingidas a garantizar_ 	 
su adecuada ejecución y el logro de losióbjetivos que el Mismo buscá. 

- 

y en caso de ser necesario se deber( suscribir nuevos pagarés. 

ARTICULO SEXTO._ DEL TÉRMINO PARA:EFECTUAR ,EL PAGO Y NORMALZAR LA OBLIGACION: La mediá----- 
económica tiene su vigencia desde la expedición del presente :acuerdo y hasta el 30 dé septiembre de 20191 como , _ 
fecha limite para efectuar el pago de las obligacioriét -en' mora-por conbepto de increMento del 'valor de-11 cuota por 
cambio en las tasas del seguro de vida y obligaciones que se encuentran en cuentas drél  orden en la Corporación Social 
A,- 

/ 	 / 	' 

_ 

N • 

Las oficinas responsables verificaránna existencia, validez de los títulos valores y garantlas que respalden la obligación 

/-
/ - 

ARTICULO OCTAVO._ DE LA VIGENCIA:'Autorizar al•Gerente Genéral de la Corporación Social de Cundinamar6a l 
desde la expedición del presInte acuerdo y hasta el So dé-septiémbre de 2019, para ejecutar' el programa de \\ 	/ 
beneficios. El presente Acuerdo rige a 

1 	

parti9e la fecha dé expedición. 	• 

\k\ 	

',...„.---------'" 	 • 

COMUNIQUESE, E9BLIQUESE tiCUPLASE \ 
\ 	\ 

Expedida en 'Bogotá D.C., \la los 
t
) 
a  ii 7, Jim 2019\ ,- 

-11_ • is."Araiil \ 
. 	. -, 	. 

\ ANGELA ANDR A FORERO 
Presi'enta(E)) 
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