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Aspectos clave
Provisiones de intereses, seguros, 

cuotas de manejo, etc. 

Análisis del deudor para asignación 
de alivios de cartera

Condiciones para acceder a la 
oferta de alivios a los deudores

Medidas autorizadas



Provisiones de intereses, seguros, cuotas de manejo, 
etc. causados no recaudados

CE 011
• Cláusula PRIMERA, numeral 2:
• “Periodos de gracia …. En estos casos, la 

organización podrá continuar con la causación 
de intereses y demás conceptos durante este 
periodo”

CE 017
• Cláusula CUARTA:
• “Constituir provisión del 100% sobre los 

intereses y otros conceptos asociados al 
crédito, causados no recaudados, por  los 
periodos de gracia otorgados por la CE 011”

• Provisión sobre los intereses y otros conceptos, 
causados no recaudados entre marzo y julio de 
2020, a registrar entre agosto y dic. 2020, en 
alícuotas.

• Provisión sobre los intereses y otros conceptos, 
causados no recaudados a partir de agosto de 
2020, a registrar durante el respectivo mes.

• No es posible reclasificar las provisiones 
adicionales a la general para cubrir las 
provisiones requeridas por intereses no 
recaudados.



Análisis del deudor para asignación de alivios de cartera

Créditos 
modificados:

Aplicación de 
alivios

Las nuevas condiciones de estos créditos deben 
tener en cuenta el análisis de la capacidad de 
pago del deudor, sin desmejorar las garantías 
personales o reales del crédito

Las organizaciones deberán definir criterios 
objetivos que les permitan establecer que, bajo 
las nuevas condiciones de los créditos, los 
deudores podrán continuar atendiendo sus 
obligaciones.



1. Identificar y segmentar los asociados afectados por la emergencia, teniendo en cuenta su actividad económica y el sector en
el cual se desempeñan

2. Definir las medidas que podrán ofrecer a los asociados afectados, el procedimiento para su aplicación, políticas para el
otorgamiento de nuevos créditos o para modificar las condiciones de los créditos vigentes (aprobadas por el Consejo)

3. Realizar un análisis técnico, para determinar el impacto financiero por la aplicación de las medidas, estimar el potencial
deterioro de la cartera, asociado a la actividad económica de los deudores, los periodos de gracia y los efectos
macroeconómicos de la coyuntura.

4. Determinar el área, comité o funcionarios responsables de la evaluación, aprobación y comunicación de estas medidas,

5. Contar con un sistema de control, que permita identificación y seguimiento de los créditos cobijados con las medidas
adoptadas

6. Dejar constancia de la gestión adelantada con los asociados en relación con la redefinición de las nuevas condiciones y su
aceptación por parte de los asociados

Condiciones para acceder a la oferta de alivios a los 
deudores



1. Remitir las medidas que se adoptarán y su impacto financiero en el flujo de caja y en los estados financieros, a más tardar el 14 de agosto de
2020

2. Definir criterios objetivos para establecer el cumplimiento de las obligaciones

3. Creación y registro en las nuevas cuentas en el Catálogo Único de Información Financiera con Fines de Supervisión (ver relación CE017)
para detallar los movimientos y decisiones tomadas para los alivios e la cartera derivados de la emergencia sanitaria

4. El proceso de evaluación de la totalidad de la cartera de créditos, de que trata el numeral 2.4, del Capítulo II, CBCF, deberá realizarse en el
mes de noviembre de 2020 y reflejar los resultados al cierre de diciembre de 2020. Se deben considerar, entre los parámetros de evaluación,
las perspectivas de reactivación de la actividad económica de sus deudores.

5. Adoptar una estrategia de comunicación que permita dar a conocer a los asociados, las políticas adoptadas y los efectos de la aplicación de
tales medidas, fortalecer mecanismos de PQRS relacionados con los alivios.

6. Revelar en las notas a los estados financieros al corte de diciembre de 2020, el valor estimado del deterioro no contabilizado durante el
presente año.

7. Revisor Fiscal debe incluir pronunciamiento expreso, dentro del dictamen de los EF.

Condiciones para acceder a la oferta de alivios a los 
deudores



Modificación de 
créditos

- CE 011 y CE 017:
El crédito sujeto últimos 6 meses  al momento de 
la modificación, máxima mora consecutiva:
a. Micro. y Consumo <= 60 días
b. Vivienda y Cial. <= 90 días 

Análisis de capacidad de pago del deudor 

Periodos de 
Gracia

-CE 011; mora < 30 días
-CE 017: Deudor con mora <= 90 días 
(incluidos reestructurados) al 17 de 
julio de 2020.  

Análisis  y  segmentación de asociados 
afectados por la emergencia  por su 
actividad económica

-No todos con calificación “A” por 
morosidad
-Mantiene la calificación durante el 
alivio

Medidas autorizadas



1. Modificación de las condiciones iniciales a solicitud del deudor o por iniciativa de la entidad, previo acuerdo con el deudor, para atender su
obligación ante el potencial o real deterioro de su capacidad de pago, sin que estos ajustes se consideren reestructuración, siempre que
durante los últimos seis (6) meses el crédito no haya alcanzado una mora consecutiva:

a. Mayor a sesenta (60) días para microcrédito y consumo
b. Mayor a noventa (90) días para comercial y vivienda.
c. En otro caso, cualquier modificación deberá considerarse reestructuración.

2. Las nuevas condiciones de estos créditos deben tener en cuenta el análisis de la capacidad de pago del deudor.

3. Para otorgar periodos de gracia, los deudores sujeto de la medida no deben presentar mora >= 90 días al 17 de julio de 2020

4. No se deben desmejorar las garantías personales o reales del crédito.

5. Determinar las políticas y procedimientos para atender y aprobar las solicitudes de modificación de las condiciones de estos créditos.

6. Los créditos que, al momento de la aplicación de las presentes medidas, tenían la condición de reestructurados se mantendrán y, en caso de
incumplimiento, aplicarán el procedimiento previsto en el numeral 2.4.3 del Capítulo II, de la CBCF.

Medidas autorizadas



7. Créditos con beneficio de periodos de gracia previos por CE 011 y modificados en el marco de la CE 017, deben ajustar la calificación a la
presentada al momento de otorgar el primer alivio y constituir la provisión adicional respectiva

8. Otorgar periodos de gracia a los créditos que ya fueron beneficiados por esta medida con la CE 011, llevándolos a la calificación y provisión
respectiva al momento de la aplicación del primer alivio.

9. Para los créditos que fueron objeto de alivio bajo CE011 y no se les concedan nuevos periodos de gracia, se les deberá ajustar su calificación
a la que tenían en el momento que se les otorgó el primer periodo de gracia y constituir el deterioro (provisión) correspondiente.

10. Otorgar periodos de gracia a los deudores afectados que, a la entrada en vigencia de la presente Circular, no presenten mora mayor o igual a
noventa (90) días (incluidos los reestructurados).

11. La calificación de los créditos que sean beneficiados con periodos de gracia por primera vez, corresponde a la calificación que trae el deudor,
y debe mantenerse durante el tiempo de vigencia del alivio, salvo que la evaluación de la cartera determine su deterioro.

12. La aplicación de las medidas señaladas en esta circular, no dará lugar a la reversión de provisiones,

13. No se podrán otorgar créditos con el fin de recuperar los intereses causados no pagados.

Medidas autorizadas



14. Los intereses y otros conceptos causados, como cuotas de manejo, comisiones y seguros generados en los periodos de gracia, otorgados
bajo CE 011 y CE 017, no se podrán capitalizar y no se podrá cobrar intereses sobre los demás conceptos.

15. Se debe constituir provisión del 100% sobre los intereses y otros conceptos asociados al crédito, causados no recaudados, correspondientes
a los periodos de gracia:
a. La constitución de provisiones sobre los intereses y otros conceptos, como cuotas de manejo, comisiones y seguros causados no

recaudados entre marzo y julio se deberán registrar entre agosto y diciembre de 2020, en alícuotas iguales mensuales.
b. Sobre los intereses y otros conceptos, como cuotas de manejo, comisiones y seguros que se causen y no se recauden por el periodo

de gracia otorgado, a partir del mes de agosto de 2020, deberá constituirse su provisión durante el respectivo mes.
c. En ningún caso, la constitución de provisiones de los intereses podrá sufragarse con la provisión general adicional, ni con el exceso del

deterioro (provisión) general.

16. Se podrá constituir, a partir de la vigencia de la presente Circular, previa aprobación del consejo de administración una provisión general
adicional, para fortalecer la cobertura y anticiparse al potencial deterioro de la cartera. Esta provisión, se podrá usar para compensar el gasto
de deterioro individual generado por el rodamiento de la cartera a categorías de mayor riesgo, en los meses posteriores a su constitución.

17. A disposición de la SES, información de los créditos que causen traslado del nuevo deterioro general al individual.

18. No se exigirá la evaluación trimestral hasta el año 2021

Medidas autorizadas


