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"La Junta Directiva del Fonprocaps en uso de sus facultades legales 
expide el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera del Fondo De 

Empleados de Procaps FONPROCAPS". 

CONSIDERANDO: 

Según la estructura organizacional para la evaluación, medición y control se 
debe cumplir con el decreto 790 de 2003, y ante la necesidad de proteger el 
patrimonio de la organización se deben adoptar políticas para el manejo y 
recaudo de la cartera de crédito de los asociados retirados. 

Que en el desarrollo del objeto social de Fonprocaps se debe elaborar 
procedimientos y estrategias para el recaudo de la cartera de crédito 
correspondiente. 

Se deben establecer las normas que permitan cumplir el recaudo eficiente y 
oportuno al momento del retiro y previa negociación de los pagos. 

Se deben realizar las respectivas provisiones y clasificaciones de la cartera de 
crédito según su madurez, además se debe tener en cuenta si en su ejecución 
afectan el flujo de caja o son simples legalizaciones contables. 

Que de conformidad con lo dispuesto en la Circular Básica Contable y 
financiera 004 de 2008, todas las entidades vigiladas por la superintendencia 
de Economía Solidaria, están obligadas a establecer directrices sobre el trámite 
que se le debe dar a la cobranza de los créditos no atendidos normalmente 

ACUERDA: 

ARTÍCULO 1. Adoptar el siguiente Reglamento Interno del Recaudo de Cartera 
del Fondo de Empleados de Procaps s.a.  

CAPÍTULO PRIMERO 

NORMAS GENERALES 

ARTÍCULO 2. OBJETIVO. El presente reglamento tiene como objetivo 
fundamental fijar las políticas y procedimientos para el recaudo y control de la 
cartera del Fondo de Empleados de Procaps.  

ARTÍCULO 3. DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS 
Y PROCEDIMIENTOS DE CARTERA FONPROCAPS. El control del 
cumplimiento de políticas y procedimientos que se implementen en desarrollo 
del presente reglamento, le corresponde a la Gerencia de Fonprocaps esta a 
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su vez presentara ante el órgano de dirección los respectivos informes que 
avalen el estricto cumplimiento de esta política. 

El riesgo crediticio es la probabilidad de que una organización solidaria incurra 
en perdidas y disminuya el valor de sus activos como consecuencia del 
incumplimiento en el pago de las obligaciones en los términos acordados por 
parte de sus deudores. (se ingresa a glosario) 

 ARTÍCULO 4. DEFINICIONES: A continuación, definimos los casos por 
los cuales se genera cartera morosa y de difícil recaudo. 

Cartera Ex asociados: Cuentas que representan derechos a favor de 
Fonprocaps, originados del resultado del saldo pendiente de sus obligaciones 
una vez realizado el cruce entre sus aportes sociales, ahorros permanentes, 
otros ahorros a favor de la obligación y sus prestaciones sociales. 

Cartera en Mora por Nivel de Endeudamiento: Cuentas que representan 
derechos a favor de Fonprocaps, originados del resultado de saldo pendiente 
de sus obligaciones no efectuados a través de descuento de nomina. 

Cartera en Mora por Compromisos Especiales (Primas, Métricas, 
Bonificación, Cesantías y otros): Cuentas que representan derechos a favor 
de Fonprocaps, originados del resultado de saldo pendiente de sus 
obligaciones especiales al momento de la liquidación del compromiso. 

Línea de Microcrédito: es una línea para ganadores de Fodes o asociados o 
certificaciones en emprendimiento. 

 
- Reporte en las centrales de riesgo, con vigencia no mayor a 30 días calendario. 
- Presentar plan de empresa (Pueden ser empresas micro o macro) 
- Doce (12) meses de afiliación de FONPROCAPS. 
- Certificación en economía solidaria. 
- No estar sancionado de acuerdo con lo establecido en el capítulo IV, régimen 

disciplinario del estatuto Vigente. 
- Certificación de emprendimiento empresarial. 
- Dos últimos desprendibles de pago 
- Certificado de ingresos y retenciones del último año. 
- Fotocopia de la cedula de ciudadanía ampliada a 150% con firma y huella. 
- Fotocopia de recibo de dos servicios públicos del lugar donde reside. 
- Dos referencias comerciales, dos familiares y dos personales. 
- Se le otorgaran créditos hasta por 80% de la inversión, sin superar 35 SMMLV.  

 

 
MONTO DEL   PLAZO   TASA DE INTERES  
PRESTAMO   MAXIMO 
 
De 4 Hasta 35 SMMLV  .1          A 60 Meses  1.00 % men (12.68% Anual) 
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PARAGRAFO: 
 
Plazo: Capital de trabajo y compra de activos fijos: hasta 60 meses. 
Periodo de Gracia para emprendimiento: Seis meses para activos fijos- sujeto a aprobación.  
Financiación Emprendimiento hasta el 80% del proyecto. 
Tiempo de operación de la empresa: Emprendimiento hasta 24 meses de constitución- 
Fortalecimiento superior a 24 meses de operación 

ARTÍCULO 5. DE LA POLÍTICA DE RECAUDO DE CARTERA. Son políticas 
generales del recaudo de cartera, las siguientes: 

1. El recaudo de cartera se realizará conforme a las normas legales vigentes 
Circular Básica Contable y Financiera, sobre la materia y el presente 
reglamento. 

2. Se deberán implementar los mecanismos que permitan informar 
oportunamente a los asociados y a los codeudores solidarios de los atrasos en 
sus obligaciones. 

3. La administración de la cartera estará orientada a generar compromisos de 
pago que eviten costos innecesarios, definiendo los criterios para el 
otorgamiento de las facilidades de pago y acuerdos junto con el 
establecimiento de las amortizaciones y tasas. 

4. Desarrollar acciones en todas las etapas del cobro prejurídico y jurídico con 
el fin de maximizar el recaudo. 

5. Definir los criterios de priorización de cartera tendientes a determinar las 
acciones aplicables en cada etapa del proceso de cobro.  

6. Los saldos de cartera que resultaren del ejercicio de aplicar aportes y 
ahorros permanentes y prestaciones sociales que se encuentren respaldados 
por el fondo de garantía, se procederá a realizar el respetivo ajuste, quedando 
saldada la obligación. 

ARTÍCULO 6. CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CREDITO. Para 
efectos del presente reglamento, la cartera se clasifica en Cartera Consumo. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DISPOSICIONES NORMATIVAS 

ARTÍCULO 7. DE LA FINALIDAD DE LA CLASIFICACIÓN. El cobro de la 
cartera se realiza bajo el esquema regulado según la circular básica contable y 
financiera No. 04. Agosto 2008. 
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ARTÍCULO 8. CATEGORÍAS. Para facilitar la administración del riesgo de la 
cartera según los criterios del artículo 4 del presente reglamento, las deudas se 
calificarán en las siguientes categorías: 

1. Categoría A o Riesgo Normal: Las deudas calificadas en esta categoría son 
aquellas que presentan una morosidad de 0 a 30 días. 

2. Categoría B o Riesgo Aceptable: Las deudas calificadas en esta categoría 
son aquellas que presentan una morosidad de 31 a 60 días. 

3. Categoría C o Riesgo Apreciable: Las deudas calificadas en esta categoría 
son aquellas que presentan una morosidad 61 a 90 días. 

4. Categoría D o Riesgo Significativo: Las deudas calificadas en esta categoría 
son aquellas que presentan una morosidad 91 a 180 días. 

5. Categoría E o Riesgo de Incobrabilidad: Las deudas calificadas en esta 
categoría son aquellas que presentan una morosidad superior a 180 días. 

CATEGORÍA VENCIMIENTO 

A 0-30 días 

B 31-60 días 

C 61-90 días 

D 91-180 días 

E Mayor 180 días 

PARÁGRAFO. Los días a que hace referencia el presente artículo, se 
entenderán como días calendario. 

 

CAPITULO 3 

CARTERA EX ASOCIADOS 

ARTÍCULO 9. PAGO DE CONTADO Y POR CUOTAS. El pago podrá hacerse 
de contado y por cuotas. En el evento que se realice de contado, deberá 
hacerse dentro del plazo de 30 días calendarios y bajo la línea de libranza 
retirados con la tasa de interés vigente por el presente reglamento.  

Para el pago que se realice por cuotas deberá hacerse bajo el siguiente 
esquema: 
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Saldo de cartera hasta 2 SMLMV La amortización será máximo a 12 meses con 
los respectivos de intereses de financiación. 

Saldo de cartera que superen los 2 SMLMV la amortización será máximo a 24 
meses con los respectivos de intereses de financiación. 

En el caso que se presente mora o incumpliendo en el acuerdo de pago por un 
término de 30 (60) días, el codeudor solidario asumirá automáticamente la 
obligación 

PARAGRAFO 1: El ex asociado y su codeudor (es) se les notificará por escrito 
el saldo pendiente con la entidad y tendrá un término no superior a 30 días 
para acordar con Fonprocaps el respectivo convenio de pago. Al momento de 
incumplir la fecha, se le notificará a los coodeudor (es) y se procederá a 
realizar el respectivo cargue del saldo al codeudor (es). El ex - asociado 
retirado que tenga libranzas con garantía real (Pignoración e Hipoteca) 
conservará las mismas condiciones pactadas en el crédito inicial. 

CARTERA EN MORA 

ARTÍCULO 10. PAGO: El pago podrá hacerse de contado, los medios de pago 
son efectivos, cheques y transferencias electrónicas, una vez notificado el 
saldo pendiente por pagar, no recaudado por nomina. Tendrá un plazo de 15 
días calendarios. En caso de incumplimiento, el descuento de los intereses 
pendientes se le cobrara en la otra quincena y en caso que no se le alcance a 
descontar por su nivel de endeudamiento, se procederá a realizar un acuerdo 
de pago con el fondo o en su defecto se le recogerá con compromiso de primas 
o métricas según el caso o por último se le realizara una refinanciación de sus 
compromisos en mora. Entrará en mora la obligación y generará intereses 
moratorios y en caso que no se acérquese se amonestará con la suspensión 
de las líneas de servicios que presta FONPROCAPS, y con copia a la hoja de 
vida.  

Se analizará el estado de madurez de la obligación en mora y el asociado 
tendrá como opción refinanciar la deuda, con amonestación de 1 mes hasta 
que corte la vigencia de la mora.  

CARTERA EN MORA POR COMPROMISOS ESPECIALES (PRIMAS, 
MÉTRICAS, CESANTIAS, BONIFICACIÓN Y OTROS) 

ARTÍCULO 11. PAGO DE CONTADO Y POR CUOTAS A TRAVES DE 
NOMINA. El pago podrá hacerse de contado y por cuotas a través de nomina. 
En el evento que se realice de contado, deberá hacerse dentro del plazo de 15 
días calendarios. En el evento de pactarse por cuotas a través de nomina 
deberá hacerse bajo el siguiente esquema: 



 
 

 

REGLAMENTO POLITICA DE RECAUDO 
 

 
Código: R-015 
Versión: 001 

Vigencia: 
2019/08/09 

 

 
6 

 

El asociado podrá refinanciar el saldo de obligación vencida a un plazo máximo 
de 6 meses, o también tendrá la opción de colocarlo con otros compromisos 
más cercanos de primas o métricas según el caso. 

EL Asociado podrá refinanciar el saldo para los montos que no excedan un (1) 
SMLMV con amortización máximo a 3 meses con los respectivos intereses de 
financiación según reglamento de crédito. 

EL Asociado podrá refinanciar el saldo para los montos que excedan un (1) 
SMLMV con amortización máximo a 6 meses con los respectivos intereses de 
financiación según reglamento de crédito. Si su nivel de endeudamiento no le 
permite esta cuota, podrá amortizarse hasta 12 meses. 

ARTÍCULO 12. FASES DEL PROCESO DE COBRO. Las obligaciones tendrán 
3 fases para su cobro que se denominarán cobro ordinario, prejurídico y 
coactivo, en caso de que no exista codeudor y/o fondo de garantía. 

ARTÍCULO 13. COBRO ORDINARIO. El cobro de la cartera de Ex asociados 
se inicia a partir de la exigibilidad de la obligación (Firma del acuerdo de Pago) 
y termina en el momento en que se pierde la opción del pago por cuotas. 

Durante esta etapa de cobro el área responsable deberá diseñar, implementar 
y hacer seguimiento a las estrategias de recaudo dirigidas a incentivar al ex 
asociado al pago oportuno, para evitar la generación y aumento en su saldo por 
los intereses de mora, lo que permitirá a la entidad propender por el recaudo 
efectivo de la contribución asignada.  

PARÁGRAFO: La Gerencia, en lo relacionado con la Cartera Exasociados, 
será responsable de las gestiones del cobro ordinario y se encargará de 
notificar al Órgano de Dirección los casos de cobro pre jurídico y Coactivo. 

ARTÍCULO 14. COBRO PREJURÍDICO. Se inicia cuando el asociado pierde 
de manera definitiva la opción de pago por cuotas. Durante esta etapa el 
asociado puede cancelar la obligación a través del pago total, que incluye saldo 
a capital e intereses de financiación y mora causados o acceder a una facilidad 
de pago, la cual sólo podrá concederse por una sola vez. 

Durante esta etapa de cobro el área responsable (Gerencia de Fonprocaps, 
Comité de Evaluación de Cartera) deberán diseñar, implementar y hacer 
seguimiento a las estrategias de recaudo dirigidas a incentivar el recaudo de la 
cartera morosa a través de la celebración de facilidades de pago, propendiendo 
por el recaudo oportuno de la contribución asignada. 

PARÁGRAFO 1º: El período de cobro prejurídico es de dos (2) meses 
contados a partir de la fecha de vencimiento del período del cobro ordinario. 
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Una vez terminada la etapa de cobro prejurídico, la gerencia de Fonprocaps o 
quien haga sus veces será responsable de realizar los trámites necesarios para 
el recaudo de la cartera y delegar al área jurídica para el cobro de la cartera. O 
delegar a un tercero previa aprobación del Comité de Evaluación de Cartera y   
de la Junta Directiva para asumir el caso. 

PARÁGRAFO 2º: Las deudas cuyo monto total vencido sea inferior a 1 salario 
mínimo mensual legal vigente, permanecerán en cobro prejuridico hasta por un 
término de 24 meses, tiempo durante el cual se realizarán gestiones tendientes 
a su recuperación. Transcurrido este término sin haberse logrado su recaudo, 
se procederá a la emisión del respectivo cobro coactivo. 

ARTÍCULO 15. INTERESES DE FINANCIACIÓN. Se liquidarán sobre aquellos 
saldos por pagar al momento de la liquidación del retirado. La tasa de interés 
de financiación que será la establecida para estos casos, será las mas alta que 
maneje Fonprocaps dentro de sus líneas de crédito. Para el actual es el 1.7, 
efectivo mensual. 

ARTÍCULO 16. INTERESES MORATORIOS. El interés moratorio se cobrará 
en forma exclusiva por el tiempo en que el deudor se encuentre en mora, a la 
tasa equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia 
Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora.  

ARTÍCULO 17. APLICACIÓN DE PAGOS. La imputación de los pagos que 
efectúen los deudores para deudas vencidas, se aplicará inmediatamente se 
legalice con la consignación o el contado.  

ARTÍCULO 18. FACILIDADES Y ACUERDOS DE PAGO. Se establecen como 
mecanismos de financiación a los deudores con el fin de que financien el saldo 
de la deuda según las amortizaciones aplicadas para estos casos. La facilidad 
de pago y en etapa de cobro coactivo se denomina acuerdo de pago. 

En ambos casos podrá ser utilizado por una sola vez para cada obligación y se 
formaliza diligenciando una nueva libranza en el que se consignan los datos del 
deudor y el nuevo tiempo concedido. Este deberá ser firmado por el deudor y el 
funcionario delegado (Gerencia). 

En este caso podrá ser utilizado una vez se formaliza diligenciando una nueva 
libranza en el que se consignan los datos del deudor y el nuevo tiempo 
concedido. Este deberá ser firmado por el deudor y el funcionario delegado 
(Gerencia). 

Si durante la vigencia del acuerdo de pago el contribuyente realiza un abono 
adicional al valor de las cuotas establecidas en ésta, los mayores abonos se 
aplicarán a capital.  
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Durante la vigencia de la financiación no podrá en ningún caso renegociarse la 
deuda.  

PARÁGRAFO. Los casos especiales que en materia de financiación se 
llegasen a presentar con relación a los plazos, cuotas o requisitos para su 
celebración deberán ser puestos a consideración a la Junta Directiva (del 
Comité de Cartera.) 

ARTÍCULO 19. CLÁUSULA ACELERATORIA: Cuando el deudor incumpla 
con el pago de dos (2) cuotas estando en vigencia (la Facilidad) de pago, se 
aplicará la cláusula aceleratoria y en consecuencia se iniciará el proceso de 
cobro coactivo. Tratándose de Acuerdos de pago, se reanudará el proceso de 
cobro coactivo, llevándolo hasta su terminación. 

ARTÍCULO 20. GARANTÍAS DE LAS FACILIDADES Y ACUERDOS DE 
PAGO. Para el caso de la cartera por difícil cobro, las facilidades y acuerdos de 
pago se garantizarán con los bienes inmuebles y al no poseer estos se cargará 
al respectivo codeudor solidario que respalde esta libranza. 

ARTÍCULO 21. PRESCRIPCIÓN. La acción de cobro coactivo prescribe en el 
término de Cinco (5) año contados a partir del día siguiente de la ejecutoria del 
acto de asignación del gravamen o la obligación correspondiente.  

El término de la prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la 
notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para 
el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria 
oficial de la liquidación forzosa administrativa y por las demás causales legales. 

Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia de 
repetición, aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento de la 
prescripción. 

ARTÍCULO 22.  Junta directiva revisara los casos que hayan incumplido con 
los   Acuerdos de Pago con deudores que aparezcan reportados como deudor 
moroso. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

OTRAS DISPOSICIONES 

ARTÍCULO 23. DE LA REMISIÓN. La junta de vigilancia de FONPROCAPS 
podrá hacer uso de las facultades establecidas de este reglamento para el 
cobro de las deudas bajo estos parámetros, previo concepto favorable del 
Comité de Cartera.  
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ARTÍCULO 24. ASPECTOS CONTABLES. La cartera generada a través de 
actos administrativos sujetos al procedimiento de notificación, no se 
contabilizará dentro de las cuentas por cobrar, hasta tanto dichos actos se 
encuentren en firme.)  
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CASTIGO DE CARTERA 

ARTICULO 25º. DEFINICION.  El castigo de cartera es el mecanismo de 

depuración contable, financiera que se aplicará una vez se hayan agotado 

infructuosamente los procedimientos y gestiones correspondientes al cobro de 

cartera y que dada su cuantía o el concepto final de los asesores como 

incobrable, propuesta por la gerencia, con la aprobación previa de la Junta 

Directiva, avalada por la Revisoría Fiscal, de lugar a este procedimiento.  

ARTICULO 26º.  INCOBRABILIDAD DE LA OBLIGACIÓN.  El estado de 

incobrabilidad de las obligaciones que se pretendan castigar, se presenta 

cuando ocurra al menos una de las siguientes situaciones: 

1.  Insolvencia real o inminente de los deudores. (Ley de insolvencia) 

2.  Imposibilidad de localización de los deudores. 

3.  Se encuentre que los deudores posean bienes, pero éstos no sean 

susceptibles de embargar por presentar gravámenes tales como el patrimonio 

de familia. 

4.  El valor del bien, que respaldaba la obligación crediticia, sea 

considerablemente de menor valor de la deuda, siempre que no se haya 

decretado sobre él alguna medida cautelar. 

5.  Obligaciones cuyo título ejecutivo no exista o que no cumpla con los 

requisitos legales para hacer viable el proceso jurídico, de conformidad con las 

normas aplicables. 

6.  Solicitud de crédito y presentación de documentación legítima y suscripción 

de garantías a través de una firma falsa. 

7.  Obligaciones en cobro judicial y que no se les ha decretado medidas 

cautelares por insolvencia total de los deudores. 

ARTICULO 27º. PROCEDIMIENTOS GENERALES DE CASTIGO DE 

CARTERA. Se establecen como procedimientos generales para el castigo de 

cartera: 

1. La gerencia, determinará las obligaciones que son sujeto de castigo. 

2.  El castigo de las obligaciones deberá ser aprobado por la Junta Directiva, 

previo aval del Revisor Fiscal y concepto del abogado. 
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3. El valor total de las obligaciones castigadas deberá ser contabilizado contra 

la provisión previamente constituida para las mismas obligaciones y registrarse 

de acuerdo con lo dispuesto por las normas de contabilidad vigentes. 

4. El área de contabilidad de “FONPROCAPS” será la encargada de aplicar 

contablemente el castigo de acuerdo con la directriz presentada por la 

gerencia. 

ARTICULO  28°.  DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL CASTIGO DE 

CARTERA.  Para el castigo de cartera se deberá soportar con los siguientes 

documentos: 

1. Calificación de la obligación con riesgo “E” expedido por “FONPROCAPS”.  

2. Certificado de incobrabilidad emitido por la firma de cobranza, el abogado 

externo, el abogado de la entidad, o la persona que haya designado    

“FONPROCAPS”,  

3.. Certificación del revisor fiscal. 

ARTICULO 29º.  EFECTOS DEL CASTIGO.  Las obligaciones que son objeto 

de castigo de cartera generarán los siguientes efectos frente a los deudores 

1. Reportes en las centrales de riesgo, con la referencia “cartera castigada”. 

ARTICULO 30º.  GESTIÒN DE COBRO A LAS OBLIGACIONES 

CASTIGADAS. El castigo de cartera de una obligación no exime a los 

deudores, del deber de cancelar el valor adecuado de acuerdo con las 

condiciones del crédito otorgado, razón por la cual “FONPROCAPS”, seguirá 

realizando la gestión de cobro de las obligaciones castigadas, de la siguiente 

manera: 

1. El abogado interno, la firma de cobranza externa o abogados externos 

deberán continuar gestionando el recaudo, en el estricto seguimiento y 

cumplimiento de la gestión de cobro para su recuperación. 

2. Las obligaciones cuyos montos superen la suma equivalente a dos (2) 

SMLMV, deberán cobrarse por la vía judicial, de conformidad con el presente 

procedimiento. 

3. Continuidad en los procesos judiciales instaurados, salvo que    

“FONPROCAPS”, realice acuerdos de pago, previo concepto del asesor 

jurídico. 
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ARTICULO 31º.  MECANISMOS EXCEPCIONALES PARA LA 

NORMALIZACIÓN. Se podrán implementar mecanismos excepcionales de 

normalización de cartera castigada de acuerdo con los estudios técnicos, 

financieros y jurídicos acerca de la situación de la cartera y en especial de la 

morosidad de la misma, con la finalidad de lograr su recuperación, evitar el 

deterioro de su estructura financiera y presupuestal y propender por la defensa, 

rentabilidad y recuperación del patrimonio. Dichos mecanismos de 

normalización serán ejecutados previa aprobación de la Junta Directiva. 

 

CAPITULO V 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 32º.  REPOSICIÓN DE TÍTULOS VALORES.  En el evento en que 

no se cuente con el título valor exigido por “FONPROCAPS”, es decir, pagaré 

con espacios en blanco y carta de instrucciones u otro que se determine, 

“FONPROCAPS”, podrá hacer uso de cualquier mecanismo establecido por la 

ley para reposición del mismo, teniendo en cuenta los costos que este proceso 

representa. A aquellas obligaciones que no son objeto de reposición por tener 

cuantía inferior a la señalada se les seguirá realizando el cobro y podrán ser 

castigados. 

ARTICULO 33º.  Los vacíos que se llegaren a presentar en la interpretación o 

aplicación del presente reglamento, serán resueltos por la Junta Directiva. 

Modificado Acta No 05 de Junio de 2018. 

 

 

 

 

____________________     _________________________ 

MARBEL JIMENEZ    ROSALINA SANTAMARIA        

      Presidente      Secretaria  

 

 

 

 



 
 

 

REGLAMENTO POLITICA DE RECAUDO 
 

 
Código: R-015 
Versión: 001 

Vigencia: 
2019/08/09 

 

 
13 

 

 

Glosario 

El riesgo crediticio es la probabilidad de que una organización solidaria incurra 
en pérdidas y disminuya el valor de sus activos como consecuencia del 
incumplimiento en el pago de las obligaciones en los términos acordados por 
parte de sus deudores. 

 

 

 


