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INTRODUCCION 

 

La buena  gestión   y  administración  de   la  cartera   vencida   es  un    aspecto  fundamental  

para  garantizar  la  liquidez  y  capital  de  trabajo   de   la  empresa, por   lo que  es  muy  

importante    tener  en  cuenta aspectos  internos  y   externos  que  puedan     causar  el  deterioro   

de  la  cartera,  es  por  esto  que  mediante   el   presente  trabajo  de  investigación se  pretende  

analizar   la gestión  de  cartera  que    realiza   Bancolombia y conocer  las causas   

fundamentales  por  los  cuales  los  clientes   de  Bancolombia    con  créditos  hipotecarios 

asignados   en  la  regional  centro       incurren   en  mora  mayor   a   30 dias  e  inferior  a  60 

dias, planteando  posibles soluciones que permitan  disminuir    la morosidad. 

 

El   desarrollo  de  la  investigación   esta  basada  en  el  método  inductivo   que permite 

mediante un hecho particular  llegar a unas conclusiones generales   y  un  tipo de  investigación  

explicativa permitiendo  estudiar  las  causas    y  efectos  de  este  hecho, en el desarrollo  de la 

investigación se analiza  la  información recolectada  mediante   encuestas  que  permite  conocer  

las  causas  de  la  morosidad  de  los clientes  y  evaluar  si  la  gestión    de  la  cartera es  

adecuada. 

 

Este trabajo   está compuesto   por la  identificación  del  problema   y  la justificación   por  la  

cual  se  determina  la necesidad de  realizar  esta   investigación;   los  objetivos que   nos 

llevaran al desarrollo  del  marco  teórico  el  cual  nos  permite  el   mejor  entendimiento  del  

problema y mediante  la  utilización  de  instrumentos  y  técnicas  de  investigación    se  podrá  

obtener  información  acorde   a  lo  que se  pretende  estudiar y que orienta a la interpretación de 

los resultados.  
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Mediante el presente trabajo de investigación es posible comprender aspectos   básicos que  se  

deben   tener  en  cuenta     en  la gestión   de  la  cartera vencida y   que nos  permita   una 

adecuada  administración   de   esta   además    se  puede  comprender    los       factores   externos    

que  pueden  influir  en  el  deterioro  de  la  cartera, con el  fin  de  estableces  soluciones  

coherentes  con  la  problemática  presentada.    
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GLOSARIO 

Crédito hipotecario: préstamo desembolsado por el banco a mediano o largo plazo   otorgado 

para compra. Remodelación o construcción   de una vivienda; bajo las mismas condiciones del 

crédito hipotecario se otorga el crédito comercial con la diferencia que este va  dirigido a  locales 

oficinas o inmuebles destinados para una actividad comercial; la propiedad adquirida  queda en 

garantía  o  hipotecada  a favor del banco  para asegurar el cumplimiento. 

Cartera vencida: son aquellos créditos que sobrepasaron el plazo límite de pago aquel que 

fue establecido en el pagare. 

La amortización:  es el reembolso  que se  hace  a  la  entidad  prestamista   por     un  monto  

otorgado      en  un perioro    y  a  una     tasa  de  intereses  fija  o  variable   según  lo  acordado   

Amortización en uvr:  tiene una tasa en uvr y su plazo va desde cinco y hasta 30 años. ofrece 

dos modalidades: amortización constante a capital en uvr y cuota constante en uvr.  la uvr o 

unidad de valor real es una medida utilizada en Colombia para hacer una estimación del costo de 

un crédito hipotecario. este valor se determina a partir de las variaciones del índice de precios al 

consumidor o ipc. 

Amortización en pesos: tiene una tasa fija en pesos y plazos que van desde 5 hasta 20 años; la 

tasa de intereses  para los  créditos hipotecarios   se estudian de acuerdo con la política de tasas 

vigentes.  
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Rotacion:  La rotación de cartera es un indicador financiero que determina el tiempo en que 

las cuentas por cobrar toman en convertirse en efectivo, o en otras palabras, es el tiempo que la 

empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes. 

 

 Cobranza: Según Godoy, Florida, (2006), pág. 159. Define a la cobranza como la actividad 

destinada a la recaudación de fondos mediante el cobro por ventas efectuadas al contado o por 

créditos de diversas clases a cobrar, también se dice que es el medio o expediente para conseguir 

un objetivo utilizando diversas herramientas para intentar el cobro de las cuentas que una 

organización posee. 

 

Provisión de  cartera:  es  el   porcentaje   que   la   empresa  según  su  comportamiento  de  

cartera   considera  que  no  puede    recuperar    por  lo  que  es  necesario  que  la  empresa   

conserve  unos   recursos   para mitigar     este   riesgo. 
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1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

 

 1.1 TEMA GENERAL DE INVESTIGACION. 

  

  cartera    hipotecaria Bancolombia   

  

 1.2 TEMA ESPECÍFICO DE INVESTIGACION.  

  

 Análisis de la recuperación de cartera   y alternativas de mejoramiento para el recaudo de  la     

cartera  hipotecaria    en  etapa   de  mora   de  31 a 60 días. 

 

1.3 DEFINICION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION: 

 

El aumento de  los   clientes   con  créditos   hipotecarios   que  incurren  en  mora  de 31 a 60 

días  de la  regional centro.  

 

1.4 DEFINICION DEL ESPACIO DE INVESTIGACION: 

 

“Varios hechos marcan el camino de los 140 años de vida del banco de Colombia, convertido, 

luego de 14 décadas de operación, en uno de los grupos financieros más importantes de américa 

latina. Aunque en su recorrido financiero figuran momentos difíciles, los éxitos han sido los 

mayores protagonistas de una historia de la que ya son testigos diez países de la región. Fue 

exactamente el 29 de enero de 1875, en Medellín, la fecha en que la casa de don ramón del corral 

sirvió de escenario para el nacimiento del banco de Colombia. la primera junta tuvo 25 miembros 
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servicio, nuevos productos, innovación, expansión, modernización y tecnología hacen parte del 

lenguaje utilizado por la entidad, que hoy alberga a diez millones de clientes en una decena de 

naciones, incluida Colombia. 

La huella del Bancolombia pasa por su creación, el nacimiento del banco industrial 

colombiano, que luego retomó el nombre de banco de Colombia, para llegar a una serie de 

fusiones y adquisiciones. Cronológicamente, la entidad inició operaciones en 1875, y cinco años 

después construyó su primer edificio, el cual fue inaugurado dos años más tarde. En 1924 se creó 

la sección fiduciaria y fueron abiertas las sucursales en barranquilla y Girardot, en 1929, dio el 

salto a la inscripción de sus acciones en la bolsa de Bogotá, en 1939, la marca ya estaba valorada 

en 2’250.000 pesos y hoy, según brandz, el costo de la marca está por encima de los 3.000 

millones de dólares. en 1945 nació el banco industrial colombiano (bic), institución clave en la 

historia del banco de Colombia. esta entidad fue pionera en la construcción del futuro a través de 

la tecnología. 

Como todo buen líder, el bic fue la primera entidad en Colombia y Suramérica en prestar el 

servicio de tarjeta de crédito, al tiempo que en 1971 fue el primero en abrir cuatro oficinas 

especializadas en comercio internacional. El salto al exterior lo dio el banco de Colombia en 

1973 con la oficina en panamá. en 1995 llegó a la bolsa de nueva york. diez años después se 

fusionó con conavi y corfinsura, empezó a crecer en el exterior. compró el banco agrícola de el 

salvador en 2007, luego adquirió el hsbc en panamá, y en 2013 el 40 por ciento del banco en 

Guatemala. 

En 1996 la entidad fue pionera en el sistema financiero colombiano con la apertura de la 

primera sucursal virtual personas, y en 1999 se inauguró la sucursal virtual empresas, la cual 
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propició el primer sistema de pagos por internet en Colombia. un año después se presentó al 

mercado la ‘e-card’ MasterCard, la primera tarjeta de crédito virtual en el país para realizar 

compras por internet. Otras innovaciones recientes son la app, que fue lanzada en 2012, cuenta 

hoy con cerca de 2 millones de descargas y facilita unos 230 millones de transacciones, el 17% 

de lo procesado al año” .( Portafolio,30 de enero de 2015)  

 

1.5 POBLACION: 

La población sujeta a estudio es un total de 200 0bligaciones asignadas al aliado intercobros  

correspondiente a  una edad de mora de 31 a 60 días ( 2 cuotas en mora) reincidentes en mora y 

que representan el 70% del total de asignación   de este rango, son créditos desembolsados   en 

pesos  y fueros otorgados en la regional de centro; la muestra tenida en cuenta para el análisis  

son  las 80 obligaciones más representativas.  que suman   en valor vencido aproximadamente 

250.000.000  en valor vencido  .  

 

1.6 REVISION DE ANTECEDENTES 

 

En  el  año  2010  fue  presentado   en la  facultad de    Ciencias Administrativas y Económicas 

de la universidad   Icesi de cali   por  Wilson Giraldo Yagüé   el trabajo  de grado  “determinantes 

de la morosidad de la cartera en el sistema financiero colombia”  como  requisito para optar al 

título de Magíster en Finanzas. 

Esta investigación  examina la relaciones entre la cartera  de  de las  entidades financieras, y la 

cartera vencida durante el período 1995 (mayo) – 2009.   el estudio analiza 24 entidades 

financieras que incluyen trece bancos (Bogotá, Popular, Santander, Bancolombia, Citibank, 
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HSBC, Sudameris, BBVA, Crédito, Occidente, BCSC, Davivienda y AVVillas), diez compañías 

de financiamiento (Finamérica, Inversora Pichincha, Confinanciera, Serfinansa, Finandina, 

Sufinanciamiento, GMAC, Internacional, Coltefinanciera y Compartir) y una cooperativa 

financiera (Coopcentral) 

 

Este estudio analiza   el incumplimiento de los deudores y  el riesgo crediticio, para determinar 

si hay una relación de equilibrio de largo plazo entre la cartera de las entidades financieras y la 

cartera vencida. según esta  investigación    Las entidades seleccionadas representaron el 38% de 

la cartera del sistema en diciembre de 1995 y el 81% en diciembre de 2009. Lo anterior ilustra la 

tendencia en el proceso de concentración de la banca durante ese período que coincide con la 

crisis financiera de finales de los noventa.  En ese período (1995 a 2009) el número de bancos 

disminuyó de 32 a 18 como consecuencia de las fusiones y liquidaciones. El número total de 

entidades financieras incluidas las cooperativas financieras y sin IOE, Instituciones Oficiales 

Especiales o banca de segundo piso, pasó de 138 a 57 tal como se aprecia en la tabla 2. 

 

 Esta investigación concluye  que    la intervención de las autoridades de supervisión en el 

período de la crisis contribuyó a atenuar el impacto de un mayor deterioro de la cartera del 

sistema  .  e incluyó entre otros apoyos de liquidez, exigencias de capitalización para el 

fortalecimiento de las entidades, reformas estructurales en el sistema de crédito, en particular del 

crédito hipotecario y  mayores exigencias en las provisiones de cartera.  

 

Según la   publicación realiza  en  el  Tiempo   por    Carlos  Augusto  Garcia  M “ Los 

deudores bancarios empiezan a colgarse  con sus  obligaciones” el dia  24 de octubre  de  2016;  

los  prestamos  vencidos   en  Colombia  están  creciendo     siete    veces  mas  que    los  créditos    
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nuevos    algo  que  no  se  veía  desde  el   año   2000  aunque  según  este informe  los 

indicadores de calidad de la cartera  no  están  tan  afectados   ya  que  . Solo tres de cada 100 

pesos que las entidades tienen colocados en el mercado están vencidos, mientras que, en 

promedio, cada banco tiene guardados cerca de 143 pesos por cada 100 que están en mora,  como   

provisión.  

El más reciente informe de Estabilidad Financiera del Banco de la República, indica que cerca 

del 68 por ciento de las deudas de los hogares son de consumo y solo un 32 por ciento 

corresponden a vivienda.  Aunque   según  estos  datos  el  endeudamiento  en  Colombia  no   es  

tan  alto  es   importante destacar   que  la  desaceleración  de  la  economías,    el    menor  nivel  

de   ingresos    y   poca  capacidad   adquisitiva   sumando  a  estos  que   aun  hay  muchas   

personas  que  se  endeudan  a  largo  plazo   sin  pensar    el  monto  de  intereses  que  deben  

asumir  por    sus  créditos    hacen  que  cada  vez  más   los   colombianos   dejen    vencer  más  

sus   créditos   hipotecarios.  

   

Las anteriores   investigaciones  contribuyen  significativamente  a  este  trabajo  de   

investigación  ya  que   muestra     como   la  economía   y  las    crisis   financieras  de  los  

anteriores   años   aun  afectan   la  cartera   de  las  entidades   financieras   y  nos  ayudan  a  

comprender  que   el   afán   de  las  entidades  por  mantenerse  vigentes  en  el  mercado   puede  

conllevar   a      otorgar   créditos  de     formas  inadecuadas; además también muestran la 

importancia  de    una gestión  adecuada de la cartera ya que    es  una   de  las  variables mas 

importantes  de la entidad  porque  dependiendo su administración el capital  de trabajo y la 

liquidez de la empresa mejoran o empeoran.    
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2. ANALISIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

2.1 PLANTEAMIENTO O DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

 

 La  buena  gestión  de  la  cartera    Para Bancolombia  se  ha  convertido  en  una   labor  

fundamental   y  que  requiere  un  manejo    de  calidad,   ya  que  el  objetivo  de  trasferir  las  

funciones  a    sus    aliados   de  cobro  se  da    con  el  objetivo  de  recuperar   el  100%  de  la  

cartera  asignada  a  cada  aliado  en   diferentes  edades  de    mora,  sin  embargo  la  cartera  

hipotecaria    asignada  al  aliado  Intercobros    en  el  rango  de  mora  de  31  a  60  días    se   ha  

visto    bastante deteriorado   durante  los  últimos  3  meses  en  relación  con   los  mismos  

meses  del  año  anterior    donde  el   recaudo  en  el  último  trimestre  del   2015 ascendió  al  

56%  del  total  de  la  asignación;  mientras   en  el  último  trimestre  del  2016   fue   de  44%    

del  total  de   las  obligaciones    en  el  rango  de  mora  mencionado,   esto  significa   una  

disminución  del   12%, las obligaciones  a  las  que  se  hace  referencia  corresponde a  créditos  

hipotecarios   desembolsados   bajo  la  modalidad  de  pesos   y  asignados  en  la  regional  

centro,  en   la  cual  se  incluyen  ciudades  como   Santander,  norte  de  Santander y  

Villavicencio,  zonas  que   se  han  visto  afectadas  en  los  últimos  meses  principalmente     

por   el  cierre  de  frontera      lo  cual  a   ocasionado   pérdidas    y  reducción  de  ventas  en  el  

sector  del   comercio,  migración  de  la  inversión  en   dichas  ciudades   y   desempleo,  

posibles  causal   por  las  cuales   los  créditos   hipotecarios  están  dejando  de  ser  pagados  a  

tiempo;  esta  reincidencia  en  mora    ocasiona  que  Bancolombia    y  su  área  de    conciliación  

con  clientes   realicen  un  trabajo  conjunto  con  las  madrinas  de  las  regionales   y  sus  

aliados  estratégicos  para  crear  un plan  de  acción  que  contrarreste   el  no  pago  o  el  

incumplimiento   continuo   de   los  créditos   hipotecarios    y  para  ello     es  muy  importante   
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analizar   si    se  cuenta  con      el  personal  apropiado,   si  las  gestiones  de   cobranza son    

tolerantes  y  están   enfocadas   a  brindar  soluciones que  beneficien  el  cliente  y  la  entidad  

pero   además  se  debe  analizar    si  la  entidad  otorgo  apropiadamente   el    crédito.  Mediante    

la identificación de las causas principales por las cuales    los  clientes  reinciden  en  mora se 

podrá  determinar  un nuevo   modelo  de  gestión  de  la  cartera  que  conlleve al  cumplimiento  

de  las  metas    propuestas  por  Bancolombia. 

 

 

2.2 PREGUNTAS ORIENTADORAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO: 

 

pregunta general: 

 

 ¿Porque reinciden los clientes con créditos hipotecarios de la regional centro      en mora 

de 31 a 60    días  ( 2 cuotas)? 

 

preguntas específicas: 

 ¿Qué factores afectan la capacidad de pago de los clientes? 

 

 ¿Como se realiza la gestión de cobro por parte del aliado intercobros   en la cartera 

hipotecaria   con rango de mora de 31 a 60 días de mora? 

 

 ¿ Que alternativas de pago ofrece actualmente Bancolombia a  sus  clientes  con   mora  

de  31 a 60 días en los créditos hipotecarios?  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Identificar  los principales causas  por los cuales reinicien en mora  de 31 a 60 días 

los clientes con créditos hipotecarios en Bancolombia  y que corresponden a   la 

regional centro, asignados a  el aliado intercobros. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Analizar las alternativas de  pago   que  brinda  actualmente Bancolombia a los 

clientes que presentan mora entre 31 a  60 días . 

 

 Evaluar la gestión de recaudo que se hace a la cartera hipotecaria por parte del 

aliado intercobros.   

 

 Plantear nuevas técnicas de cobranza que permitan optimizar la gestión de cartera      

en un rango de mora de 31 a 60 días.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación  que se  va  a  llevar  a  cabo  ayudara   a conocer     las  principales  causales  

de    mora    en   los  créditos   hipotecarios  en  un  rango  de  mora   entre  31  a  60  dias  

asignados  al  aliado  Intercobros    y    correspondientes  a  la  regional  centro,     dichos  créditos  

se  han  convertido  en  un  foco   importante  y  sobre  el  cual   el área de conciliación  con 

clientes   de  Bancolombia  requiere   una  mejor  negociación  y  diagnostico  debido  a  que  el  

recaudo   de   esta    franja  de  mora   ha  disminuido   y  esta  obligando  a   que   cada  vez  la 

provisión de cartera  sea   mayor    y     con  el    fin   de  buscar   alternativas  que  permitan    un  

porcentaje  de  recuperación  de cartera   mas alto. 

 

  Mediante  este  trabajo  de  investigación     podremos  analizar  la  gestión  que  se   esta   

haciendo  por  parte   del  aliado  intercobros    a   dichos  créditos   y  plantear  nuevas  técnicas   

de  cobranza   que   permitan  conocer  más  a  fondo    la situación actual  de  los clientes, lo cual 

ayudara a que  el   área de conciliación con clientes    pueda  autorizar  a  los   aliados   

estratégicos  a  los  cuales  tiene  asignada  su   cartera   a brindar alternativas    de negociación  

apropiadas a  la   franja de mora de 31 a 60 días;  mejorando  así  el  recaudo  de  dicha cartera, 

además   mediante   el   diagnostico  apropiado  de   las  causales   por  las  cuales   estos   clientes 

reinciden  en  mora  se  podrán  brindar  alternativas  que      favores   a  los  clientes   ya  que  

van  a   tener  soluciones  a  acorde  a  su  necesidad  y  también   y   para    Bancolombia   será  

de  gran  beneficio  ya  que una mejor  gestión    se  verá  reflejada  no  solo  en    su  recaudo  de  

cartera   sino  también   en  la  fidelización  de  sus   clientes   ya  que  al  brindarles  soluciones    

se  facilitara   el  pago  de  sus  obligaciones  haciendo  ver  la  gestión  de  cobro     como  una    

solución  a  sus   dificultades  y  no  como  un  problema  o  una  molestia.  
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEORICO: 

 El presente trabajo analiza la morosidad de la cartera hipotecaria con mora entre 31 a 60 y las 

causales principales por las cuales incurren los clientes en mora con el fin de  plantear posibles 

soluciones  a las situaciones encontradas después de dicho análisis.  Para entrar  en contexto con   

el tema sujeto de investigación  es necesario aclara que la cartera vencida son aquellos  créditos 

que sobrepasaron el plazo límite de pago aquel que fue establecido en el pagare, por otra parte 

cuando  nos referimos a un crédito hipotecario  se entiende que es un préstamo desembolsado por 

el banco  a mediano o largo plazo   otorgado para compra., remodelación o construcción   de una 

vivienda; bajo las mismas condiciones del crédito hipotecario se otorga el crédito comercial  con 

la diferencia que este va  dirigido a  locales oficinas o inmuebles destinados para una actividad 

comercial; la propiedad adquirida  queda en garantía  o  hipotecada  a favor del banco  para 

asegurar el cumplimiento. 

5.1.1 Factores que afectan la capacidad de pago de los clientes 

Para  Bancolombia  la  cartera  hipotecaria  es    muy  representativa   teniendo  en  cuenta que   

el  desembolso de  créditos  hipotecarios     en  el  país   han  aumentado  en  los  últimos   meses,  

según   cifras  entregadas   por  el  DANE  “El número de créditos hipotecarios en el trimestre 

octubre – diciembre de 2016 presentó aumento de 5,3% en la vivienda tipo VIS y 4,8% en la 

vivienda No VIS. En el mismo período de 2015 las variaciones fueron 1,6% y 6,1% 

respectivamente.” ( DANE, 2017)   esto    significa   la  oportunidad  de   nuevos  clientes  para  

la  entidad    y  aumento   del  número  de   desembolsos  que  tiene   hasta  la  fecha  ya  que    
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según   publicación  realizada  por    el portal  entorno inteligente  “  Bancolombia  cuenta con 

30.818 desembolsos en créditos hipotecarios”( el entorno inteligente,2017)   ;  sin  embargo     y  

a  pesar  de  que   la  línea  de  créditos   según   estudios    es  próspera   y      viene  creciendo  en  

el  país,  algunos  factores       como  el   desempleo    influyen  en  la  mora  y  la  incapacidad  de  

pago  de  los  clientes ,   el  trabajo  de  investigación  se  va  a  centrar  en  la  regional  centro  

conformada  por  los departamentos  de  Santander,  Norte  de  Santander    y    Meta     y  

precisamente  las  tasas  de desempleo  para  el  año  2016  según el  DANE    fue la siguiente:  

para   norte de Santander  la  tasa    fue  de   15.4%  y  se  ubica  en  la  segunda  casilla  de  las  

ciudades  con  más  desempleo    en  el  país Mientras  que  Bucaramanga  se registro una tasa de 

desempleo de 8.2%. 

5.1.2 Gestión de cobro por parte del aliado intercobros  

El aliado intercobros obedece a las políticas que se imponen por parte de Bancolombia  a la 

hora de realizar el cobro de la cartera hipotecaria con mora de 31 a 60 días, para realizar  la 

gestión de cobro se tiene en cuenta la ley de protección de datos  con el fin de garantizar el uso 

correcto   de la información  de cada uno de los clientes registrados  en la base de datos de 

Bancolombia, el horario establecido para realizar la gestión de cobro es  de 7:00 am  a 9:00 pm 

de lunes a sábados y los días domingos  las llamadas se realizan  en un horario  de 9:00 am a 3:00 

pm, además de las llamadas  de cobro por parte de los asesores también se realiza envíos masivos 

de mensajes de texto con recordación de pagos. Al determinar la causa por la cual un cliente no 

ha cancelado su crédito se procede a hacer una validación según las políticas establecidas por el 

banco o las atribuciones que le halla brindado al aliado intercobros para negociar con los clientes.  

El número de asesoras    que gestionan la cartera hipotecario    son de 20   que se encargan  de 
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realizar  la  llamada   de   cobro   en  todas  las   franjas  de  mora. Sin enfocarse únicamente en   

un rango  de  morosidad , cada   asesor realiza    en  promedio  7 llamadas   por  hora  y 12   

acuerdos de pago  diariamente.    

5.1.3 Alternativas de pago para clientes con mora de 31 a 60dias 

Las principales alternativas de pago ofrecidas por Bancolombia para este rango de mora son 

los descuentos, reestructuración por totales, reestructuración por congelado o dación; el 

descuento es la alternativa que se ofrece  a los clientes con dificultades económicas que hayan 

pagado su crédito por más de uno  y que no hayan  aplicado a esta alternativa anteriormente, 

también se tiene en cuenta  el comportamiento de pago del cliente durante su crédito y la causal  

real  por la cual no ha podido cancelar. El valor del descuento  lo determina el área de 

conciliación con clientes, los asesores de intercobros analizan  que el cliente cumpla con los 

requisitos para aplicar a la alternativa y envían la propuesta  para que sea estudiada  por las 

personas encargadas de la dirección de conciliación con clientes de la regional; por otra parte la 

reestructuración  es aquella alternativa que se propone a los clientes que  en el momento tiene 

dificultad para normalizar su crédito o que no puedan asumir  el valor de la cuota actual, pero que 

cuenten con capacidad económica  para seguir cancelando su crédito, es decir,  que estén 

empleados  o que tengan ingresos estables  como independiente; estos ingresos deben 

demostrarse mediante certificado laboral o certificado de ingresos por un contador, tanto  para la 

reestructuración por totales como para la reestructuración por congelado se requiere cumplir los 

mismos requisitos, la diferencia entre estas dos es que el congelado se da una sola vez durante 

todo el credito y consiste en congelar el saldo vencido durante tres año  sin causación de intereses 

y  pasados los tres años, este valor se descongela y se dividen en el número de cuotas restantes lo 
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que causara un aumento  de la cuota; la reestructuración   por totales se da  por disminución de 

tasa de intereses o aumento de l plazo del crédito  lo que causara una disminución de la cuota  y 

se puede realizar varias veces durante  el plazo del crédito, ambas alternativas generan una 

marcación “R” ( crédito reestructurado) en centrales de riesgo. En el caso en el  que el cliente no 

pueda seguir cancelando su crédito y después de haberle ofrecido las anteriores alternativas  

Bancolombia ofrece la  subrogación que es el traspaso de la obligación  a otra persona con  

capacidad de pago o la dación que es la entrega del inmueble al banco  como pago  de la deuda, 

5.2 BASE TEÓRICA: 

Bancolombia  desembolsa  sus  créditos  bajos  los  siguientes  planes  de   amortización:  

La amortización  es el reembolso  que se  hace  a  la  entidad  prestamista   por     un  monto  

otorgado      en  un periodo    y  a  una     tasa  de  intereses  fija  o  variable   según  lo  acordado   

Amortización en uvr: “tiene una tasa en uvr y su plazo va desde cinco y hasta 30 años. ofrece 

dos modalidades: amortización constante a capital en uvr y cuota constante en uvr.  la uvr o 

unidad de valor real es una medida utilizada en Colombia para hacer una estimación del costo de 

un crédito hipotecario. este valor se determina a partir de las variaciones del índice de precios al 

consumidor o ipc”. (smaradona,2013) 

Amortización en pesos: tiene una tasa fija en pesos y plazos que van desde 5 hasta 20 años; la 

tasa de intereses  para los  créditos hipotecarios   se estudian de acuerdo con la política de tasas 

vigentes.  



22 

 

Además  de  la  liquidez   que  genera   una  buena  gestión   de  cobro   a  la  entidad   y  el  

conocimiento  de  la  causales  de  mora  de  los  clientes  con  el   fin  de tomar  medidas   y 

decisiones  certeras   sobre las  alternativas  de  pago,  también  es  muy  importante  para  la  

entidad  recuperar   la  mayor  parte  posible  de    su  cartera    con  el   fin  de   no  provisionar;   

la  provisión  de  cartera   es    un  porcentaje   destinado  por  la  entidad     para  mitigar  el   

riesgo  constante de perder parte de lo vendido a crédito, de no poder recuperar esa cartera, de no 

poder cobrar esas deudas. 

Rotacion: La rotación de cartera es un indicador financiero que determina el tiempo en que 

las cuentas por cobrar toman en convertirse en efectivo, o en otras palabras, es el tiempo que la 

empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes. 

 

 Cobranza: Según Godoy, Florida, (2006), pág. 159. Define a la cobranza como la actividad 

destinada a la recaudación de fondos mediante el cobro por ventas efectuadas al contado o por 

créditos de diversas clases a cobrar, también se dice que es el medio o expediente para conseguir 

un objetivo utilizando diversas herramientas para intentar el cobro de las cuentas que una 

organización posee. 

 

Provisión de  cartera:  es  el   porcentaje   que   la   empresa  según  su  comportamiento  de  

cartera   considera  que  no  puede    recuperar    por  lo  que  es  necesario  que  la  empresa   

conserve  unos   recursos   para mitigar     este   riesgo. 
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5.3 MARCO LEGAL  

 

Según lo dispuesto por  la superintendencia financiera en la circular externa 048 de 2008 “ las 

entidades vigiladas deberán atender, entre otras las siguientes instrucciones: 

1. Informar a los consumidores financieros de manera clara, precisa y completa, en forma 

previa y al momento del otorgamiento o desembolso de los créditos, las políticas y mecanismos 

implementados por cada entidad para efectuar la gestión de cobranza prejudicial, así como los 

gastos derivados de dicha gestión, junto con sus modificaciones. Lo anterior, sin perjuicio de la 

obligación de tener a disposición de los consumidores financieros tal información en cualquier 

momento. 

 

2. Abstenerse de realizar cobro alguno por concepto de gastos de cobranza prejudicial sin 

haber desplegado una actividad real encaminada efectivamente a dicha gestión y sin que dichos 

gastos hayan sido previamente informados a los deudores. 

 

3. Dejar constancia documental de las gestiones realizadas para la recuperación de cartera y 

de la información que se suministró a los deudores. 

 

4. Efectuar las gestiones de cobro de manera respetuosa y en horarios adecuados para los 

consumidores financieros. Para efectos de la presente circular, se entenderá por horarios 

adecuados, aquellos que no afecten la intimidad personal y familiar del deudor.  

5. Garantizar que los funcionarios y terceros autorizados para adelantar las gestiones de 

cobranza, reporten los pagos realizados por el deudor y que éstos se apliquen al crédito en forma 

inmediata. 
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6. Expedir comprobante de los pagos realizados por el deudor, indicando en forma detallada 

la manera como éstos fueron aplicados. 

 

Ley 546 del 23 de diciembre de 1999 conocida como la  ley de vivienda,” introdujo cambios 

importantes  que trajeron diferentes beneficios al deudor hipotecario, tales como: 

 

* Sistemas de amortización en pesos, consistente en pagar una cuota igual durante todo el crédito. 

*Sistemas de amortización en UVR, se ajusta de acuerdo a la inflación. 

*Prepago total o parcial de la deuda sin penalidad alguna. 

*Libertad para escoger la compañía de seguros. 

*No causación de interés sobre intereses.” (María Angélica Gutiérrez consultora Financiera de la 

Asociación Colombiana de Finanzas Personales)  
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6. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES 

 

6.1 HIPOTESIS DEL TRABAJO  

 

 El desempleo es uno de los principales factores que afecta  la capacidad de pago según 

manifiestan los clientes que presentan mora mayor a 30 días en sus créditos hipotecarios  de la 

regional centro . según cifras entregadas por el DANE   norte de Santander se ubica en la segunda 

casilla  de las ciudades con más desempleo con un porcentaje  de  15.4%   mientras que 

Santander  tiene un porcentaje  de    8.2%,   esto hace  que para Bancolombia sea necesario  

formular o  realizar  campañas  especiales  para un grupo de personas que puedan acceder a 

alternativas de pago diferentes  a las que  se brindan normalmente para contrarrestar  e el 

aumento de la morosidad de los  clientes y el deterioro de la cartera hipotecaria. 

 

 

6.2 VARIABLES UTILIZADAS:  

Variable independiente:  el desempleo en el regional centro  

Variable dependiente: morosidad y deterioro de la cartera  

Variable interviniente: nuevas alternativas de pago  
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1  METODO DE INVESTIGACION UTILIZADO: 

Para  obtener  información  y llegar  a  una  conclusión   sobre  la  morosidad  de  los  clientes 

asignados   al  aliado  intercobros   con  obligaciones      de  31 a 60 días  de  vencimiento, se  

utilizó  el    método   de investigación inductivo      ya  que este  permite     alcanzar  conclusiones 

generales  partiendo  de    un  antecedente  en    particular     o   una   hipótesis  este  método   

permitió   observar      el  problema  de  la  investigación,  registrar  de  los  hechos para   poder   

llegar  a  una  conclusión.     

7.2 TIPO DE INVESTIGACION:  

 

El  tipo de investigación  utilizada  fue   la  explicativa ya  que   el   objetivo de  la  

investigación   es determinar    el  por qué  del  incremento  de  la  cartera   vencida   permitiendo  

estudiar  las  causas    y  efectos  de  este  hecho.    

7.3 FUENTES DE INVESTIGACION:  

Para  el  desarrollo  de  la  investigación  se   utilizaron   diferentes   fuentes  de  información  

como  tesis   de  grado   páginas  web  y  bases  de   datos   asignadas   por  Bancolombia   al  

aliado  intercobros  para  realizar  la  gestión  de  cobro   de  la  cartera  morosa . 
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7.4 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN:  

El  instrumento   de  recolección  de  datos   utilizado   fue  la  encuesta  la  cual  fue   aplicada   

a  80 personas  que  presentan  mora  de  31 a  60 días  en  sus  créditos  hipotecarios .  y se 

realizara  via  telefónica.    
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8 ANALISIS DE LA INFORMACION RECOPILADA 

 

Siente que Bancolombia le ha brindado soluciones  cuando presenta dificultad para 

cancelar su crédito hipotecario? 

 

Análisis: Según la encuesta realizada  el  56% de los titulares con creditos vencidos  entre 31 a 

60 dias  afirman que bancolombia les ha brindado soluciones   cuando tiene dificultades  para 

cancelar  su credito, el 44%  informaron que no  se les ha brindado alternativas. 

 Cual de las siguientes alternativas ha recibido cuando presenta mora en su crédito 

hipotecario?  

  

SI
56%

NO
44% SI

NO

39%

37%

24%

DESCUENTO

NO LE HAN
BRINDADO
ALTERNATIVAS

REESTRUCTURCIO
N
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Análisis: De acuerdo con la información obtenida de los entrevistados que corresponde al 

100% se conoció, que cuando los clientes han presentado mora  en sus creditos hipotecarios   el 

24% han recibido reestructuración, el 39% han recibido descuento. Mientras el 37% asegura no 

haber recibido alternativas de pago. 

 

Cual de las  siguientes alternativas  de pago le gustaría recibir  para normalizar  su 

crédito hipotecario?  

  

Analisis: según las personas encuestadas. El 40% les gustaría recibir una prorroga para  

normalizar su crédito hipotecario, el 35% un descuento por pronto pago, el 22% un cambio de 

fecha para el pago de sus créditos, y el 3%indico que le gustaría recibir otra alternativa como la 

reestructuración. 

 

 

35%

40%

22%
3%

descuento por
pronto pago

prorroga

cambio de fecha de
pago

otra-
reestructuracion
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 Por cual de las siguientes causas no ha cancelado su crédito?  

  

Análisis: de la información obtenida mediante las encuestas, el 21% de los clientes informaron   

que la causa por la cual no han cancelado su  crédito hipotecario es cuentas por cobrar, el 21% 

manifiesta que es por otras causales entre las cuales están  calamidad, sobreendeudamiento y 

gastos imprevistos, el 16% informo que la mora se debe a disminución de ingresos, mientras el 

42% de las personas encuestadas indicaron que el no pago de sus créditos se debe a desempleo. 

 

 En que fechas es para usted mas cómodo cancelar su crédito hipotecario? 

  

42%

16%

21%

21%

desempleo

disminucion de
ingresos

cuentas por cobrar

otra

17%

40%

43%

principio de mes

mitad de mes

fin de mes
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Análisis: el 17% de los clientes encuestados informaron  que  es más cómodo cancelar su 

crédito hipotecario  a principio de mes, el 40% prefiere cancelar a mitad de mes y el 43% opino 

que es más cómodo cancelar  a fin de mes. 

 Ha cambiado de actividad economica desde que adquirio su credito?  

  

Análisis: del un total de  80 clientes encuestados, el 49% informo que no ha cambiado su 

actividad económica desde que adquirió el crédito hipotecario  y el 51% manifiesta que  si ha 

cambiado su actividad económica. 

Sus ingresos han variado después de  adquirir  su crédito hipotecario?  

  

51%49% si

no

60%
32%

8%

han disminuido

son estables

han aumentado
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Análisis: el 8%  de los  encuestados  informaron que sus ingresos  aumentaron  desde que 

adquirieron su crédito, el 32% de los clientes informaron que sus ingresos continúan estables y el 

60% manifestaron que sus ingresos disminuyeron. 

 Como ha sido el trato que le han brindado  cuando le realizan las llamadas de cobro? 

  

Análisis: según la información obtenida  el 54%  de los clientes opinan que el trato  que le han 

brindado los asesores durante la gestión de cobro es excelente , el 39% manifestó que es regular y 

solo el 7%  manifiesta que el trato ha sido malo. 

Al momento de adquirir sus crédito hipotecario  le brindaron información clara sobre 

las condiciones de pago?   

 

54%39%

7%

excelente

regular

malo

72%

28%
si

no
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Analisis: el 72% de los encuestados afirma que al momento de adquirir el crédito hipotecario 

le brindaron información clara sobre las condiciones de pago y el 28% informó que no fue clara  

dicha información. 

Que  otras obligaciones  tiene prioridad sobre  su crédito hipotecario? 

 

Análisis: del total de los titulares  encuestados el 52%  informo que las obligaciones del hogar 

tiene prioridad sobre el crédito hipotecario,  el 11%  dice tener otras obligaciones financieras  que 

son prioritarias, el 4%   manifiesta  que tiene otras obligaciones y el 33%  informa que no tiene 

otras obligaciones  con prioridad sobre su crédito hipotecario. 

11%

52%
4%

33%

financieras

hogar

otras

no tiene  otras
obligaciones
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9 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL PROYECTO 

 

9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

JUNIO

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1

Definicion del 

tema de 

investigacion

Definicion del 

problema y 

espacio de 

investigacion

Revisión de 

antecedentes 

Planteamiento 

del problema de 

investigacion y 

preguntas 

orientadoras 

Entrega primer 

informe

Elaboracion de 

objetivos 

Justificacion

Marco referencial 

Sistema de 

hipotesis  y 

variables 

Encuestas 

Diseño 

metodologico

Analisis de la 

informacion 

recopilada

Conclusiones y 

recomendación

Entrega proyecto 

para correcion

Sustentacion

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

DETALLE
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9.2 RECURSOS BÁSICOS UTILIZADOS  

 Para  llevar  a  cabo la investigación se contó principalmente con  recursos tecnológicos          

(software y hardware) mediante los cuales  se   consolidaron  y  se   analizaron las  encuestas 

además de los recursos logísticos que permitieron un orden el proceso de investigación. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de analizar la información recolectada podemos concluir que una de las principales 

causas que afecta el  pago puntual de los clientes con créditos hipotecarios de la regional centro  

es el desempleo.  

 

 Al determinar que el desempleo es una de las principales causas  de  morosidad  se puede ver 

según la información obtenida; que Bancolombia no cuenta con un plan especial de pagos  ni 

alternativas especiales  que  ayuden a mejorar esta problemática , de lo contrario las personas 

desempleadas son las que tiene menos alternativas para  normalizar su crédito. 

 

 Se recomienda a la entidad Bancolombia flexibilizar las alternativas de pago para los clientes 

que presentan mora por la causa  de desempleo. creando   bases especiales de    clientes   que  

presenten     esta alternativa     y  brindando  descuentos  especiales  ya  que  actualmente   es  la  

única  alternativa     a  la  que  puede  acceder    los  titulares. 

   

 Se  pudo  determinar  que  una  cantidad  importante de  clientes  no  han  recibido  

alternativas  de  pago      por  lo que   se  recomienda  a  la     entidad   Bancolombia   capacitar  

constantemente    a  los  asesores negociadores para que ofrezcan   las alternativas   de pago    

existentes. 

 

 Mediante la  información  obtenida  se  pudo   conocer    el  (16.2% )    del  total  de  los  

clientes encuestados    no  han  cancelado  por  disminución   de    ingresos    y  de   este  
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porcentaje     solo  al  (15%)  se  les  a  informado  sobre  la  posibilidad   de   reestructurar  el  

crédito  para  disminuir  el  valor  de  las   cuotas. 

 

 Mediante  el     trabajo de  investigación     se  puede  concluir   que   no  se  han  brindado  las  

alternativas  adecuadas    y  acordes    a  la  situación  y necesidad  de  cada  persona.    

 

Se recomienda  asignar   la  base  de  las  200 obligaciones  mas  representativas  solo  a  dos  

personas  que  puedan  ser  capacitadas  para  brindar  alternativas  de  pago  y   que  se  enfoquen    

únicamente    a  este  rango  de  mora.   
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 PROYECCION FINANCIERA 

 

COSTO: Para   implementar   las   alternativas  de gestión  adecuada   de  la  cartera   

hipotecaria  con  mora  de  31 a 60 días   se  requiere  que  el  aliado  intercobros     capacite     a 

los 2 empleados   que  se    dediquen  a  este  rango  de  mora de 31 a 60 días      lo que  implica    

disponer   de 4 horas de   capacitación   semanal.  

Cada  empleado    realiza  en promedios  7 llamadas  de  cobro   por   hora lo  que  implicaría   

dejar  de  realizar   56  llamadas  de  cobro  semanal. 

 El    total  de  la  asignación    es  de   200 obligaciones   que  suman  en  promedios     

$497.810.000 en  valor  vencido. 

Cada    cuota  es  de  $1.244.525 en promedio.  Por  tanto  un cliente  con    rango  de  mora  de  

31 a 60 días   o con  2 cuotas  en  mora  tendría  un  valor  promedio  vencido  de  $2.489.050. 

 

Si cada  asesor  realiza  1.5 acuerdo  de  pago     por    hora    entonces los dos   asesores   

dejarían   de  realizar  12  acuerdos  semanal   que  sumarian   $29.868.600  en  valor  vencido. 

 

 Pero  a  pesar  del  costo   de  la  implementación  de   estrategias  y  alternativas  de  pago  

que beneficien   el   cliente     al  lograr  mediante  alternativas  y  estrategias   adecuadas  de  

cobro     la  normalización  de   los   clientes;   la  empresa  evitaría   que  los  clientes  ingresen  

al  tercer  mes  en  mora   y  evitaría     provisionar  lo  que  implica  un  gasto para  la  entidad. 

   

Si  las    200  obligaciones  ingresan    a  una  franja  de  mora   de  61 a  90  días  el  valor de 

la cartera    vencida  se  incrementa  a  746.715.000   y la provisión del 5%  sería  de   
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$37.335.750  pero  mediante   la  adecuada  administración  de  la  cartera  vencida  la  empresa  

puede  evitar   dicho  gasto  por provisión.  

Si  la  empresa  recupera   como  mínimo  el  80%  de  la   cartera   vencida    mediante  la  

implementación  de  nuevas  alternativas,  estaría  recuperando    en  cartera   vencida      un  valor  

de  $398.248.000. 
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ANEXOS:  se anexa la encuesta realizada y la consolidación de los resultados de las 

encuestas  

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA 

 

La siguiente encuesta se realiza con el objetivo de recopilar información de los clientes  que 

presentan mora de 31 a 60 dias en sus créditos hipotecarios  para determinar las  causal 

principales  por la cuales  presentan mora   

Responda la encuesta de acuerdo a la experiencia con su crédito hipotecario  

  

1. Siente que Bancolombia le ha brindado soluciones  cuando presenta dificultad para 

cancelar su crédito hipotecario?  

a) Si ____                  

b) No_____ 

 

2. Cual de las siguientes alternativas ha recibido cuando presenta mora en su crédito 

hipotecario? 

a) Descuento______ 

b) Reestructuración_____ 

c) No le han brindado alternativas_____ 
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3. Cual de las  siguientes alternativas  de pago le gustaría recibir  para normalizar  su crédito 

hipotecario? 

a) Descuento por pronto pago ____ 

b) Prorroga____ 

c) Cambio de fecha de pago_____ 

d) Otra____                  cual?_________________________________ 

 

4. Por cual de las siguientes causas no ha cancelado su crédito? 

a) Desempleo_______ 

b) Disminución de ingresos_______ 

c) Cuentas por cobrar _______ 

d) Otra________ cual? 

 

5.  En que fechas es para usted mas cómodo cancelar su crédito hipotecario? 

a) Principio de mes____ 

b) Mitad de mes_____ 

c) Fin de mes ____ 

 

6. Ha cambiado de actividad económica desde que adquirió su crédito hipotecario? 

a) Si _____ 

b) No ______ 

 

7.  Sus ingresos han variado después de  adquirir  su crédito hipotecario? 

a) Han aumentado _____ 
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b) Han disminuido _____ 

c) Son estables_____ 

 

8.  Como ha sido el trato que le han brindado  cuando le realizan las llamadasde cobro? 

a) Excelente_______ 

b) Regular______ 

c) Malo______- 

9. Al momento de adquirir sus crédito hipotecario  le brindaron información clara sobre las 

condiciones de pago? 

a) Si___                       

b) No_____ 

 

10. Que  otras obligaciones  tiene prioridad sobre  su crédito hipotecario? 

a) Financieras_____    

b)     hogar______  

c) otras ________ 

d)   no tiene otras obligaciones________ 
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NOMBRE 

Siente que Bancolombia le 

ha brindado soluciones  

cuando presenta dificultad 

para cancelar su crédito 

hipotecario

Cual de las siguientes 

alternativas ha recibido 

cuando presenta mora 

en su crédito 

hipotecario?

Cual de las  siguientes 

alternativas  de pago le 

gustaría recibir  para 

normalizar  su crédito 

hipotecario?

Por cual de las 

siguientes causas 

no ha cancelado 

su crédito?

En que fechas es 

para usted mas 

cómodo cancelar su 

crédito hipotecario

ha cambiado de 

activida economica 

desde que adquirio 

su credito?

Sus ingresos han 

variado después de  

adquirir  su crédito 

hipotecario?

 Como ha sido el 

trato que le han 

brindado  cuando 

le realizan las 

llamadasde cobro

Al momento de 

adquirir sus crédito 

hipotecario  le 

brindaron 

información clara 

sobre las 

condiciones de 

Que  otras 

obligaciones  tiene 

prioridad sobre  su 

crédito hipotecario

JUAN MANUEL ZAPATA si descuento cambio de fecha desempleo principo de mes si han disminuido excelente si hogar 

MARTA IBET PEREZ si descuento cambio de fecha disminucion ingresos mitad de mes si han disminuido excelente si hogar 

SANDRA MARIA  VARGAS no no le han brindado alternativas descuento por pronto pago desempleo mitad de mes si han disminuido regular si hogar 

PLINIO ROMAÑA no no le han brindado alternativas prorroga disminucion ingresos principo de mes si han disminuido regular si otras 

JUAN PABLO ESTRADA si reestruturacion descuento por pronto pago disminucion ingresos mitad de mes no han disminuido excelente si no tiene otras obligaciones 

CESAR JULIO IBAÑEZ si reestruturacion descuento por pronto pago desempleo principo de mes no han disminuido excelente no hogar 

DIANA MARIA SUAREZ si descuento descuento por pronto pago desempleo mitad de mes si han disminuido excelente si hogar 

JUAN MANUEL JEREZ si descuento descuento por pronto pago cuentas por cobrar fin de mes no han aumentado excelente si hogar 

BERTILIO  MARIO GUTIERREZ si descuento descuento por pronto pago cuentas por cobrar mitad de mes si son estables excelente si hogar 

MARIA DORIS MIGUEL no no le han brindado alternativas prorroga cuentas por cobrar fin de mes no han disminuido regular si hogar 

MARIO GONZALEZ no descuento prorroga desempleo principo de mes no han disminuido excelente si hogar 

MIRIAM MARTINEZ   no no le han brindado alternativas otra-reestructuracion otra- calamidad fin de mes no son estables regular si hogar 

SAUL ZAPATA   no no le han brindado alternativas prorroga otra-calamidad mitad de mes si son estables excelente no hogar 

BERTA  MADRID   no no le han brindado alternativas prorroga cuentas por cobrar mitad de mes si han disminuido regular no no tiene otras obligaciones 

JUAN RICARDO  CASTRO  no no le han brindado alternativas prorroga desempleo fin de mes si han disminuido regular no financieras 

RAUL  VALENCIA RODRIGUEZ si reestruturacion cambio de fecha desempleo mitad de mes no han disminuido regular si otras 

CESAR OSORIO RIOS no no le han brindado alternativas descuento por pronto pago cuentas por cobrar principo de mes si han aumentado malo no otras 

CLAUDIA   MARIA  BERNAL si descuento cambio de fecha otra- sobreendeudamiento no son estables excelente si hogar 

JULIO MARIO  BARBOSA  si descuento cambio de fecha desempleo mitad de mes no han disminuido excelente si hogar 

MELVA PATRICIA  RUIZ si reestruturacion cambio de fecha otra- sobreendeudamiento no son estables excelente si hogar 

FABIAN ALVEIRO RUEDA  no no le han brindado alternativas descuento por pronto pago desempleo fin de mes no han disminuido excelente si no tiene otras obligaciones 

AUGUSTO  RIOS  JEREZ  no reestruturacion prorroga desempleo principo de mes no han disminuido regular no no tiene otras obligaciones 

ALBA EMILIA ARANGO    si descuento cambio de fecha desempleo mitad de mes no han disminuido excelente si hogar 

MONICA  ALVAREZ  si reestruturacion cambio de fecha desempleo mitad de mes no han disminuido regular si no tiene otras obligaciones 

ALVEIRO  JOSE  PATIÑO YAÑEZ si descuento descuento por pronto pago cuentas por cobrar fin de mes no son estables excelente si hogar 

JOHANA  PATRICIA   LOPEZ  no no le han brindado alternativas descuento por pronto pago otra- calamidad fin de mes si son estables malo no hogar 

JOSE  MARIA   MARTINEZ     LLANOS  no no le han brindado alternativas prorroga desempleo mitad de mes si han disminuido malo no hogar 

CARLOS  MANUEL CORRALES    no no le han brindado alternativas prorroga cuentas por cobrar fin de mes si son estables regular si hogar 

DIDIER   FABIAN  RESTREPO   no descuento prorroga desempleo principo de mes si han disminuido regular si no tiene otras obligaciones 

DILSA MARIA  MARIÑO si descuento cambio de fecha desempleo fin de mes si han disminuido regular si no tiene otras obligaciones 
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ELSA MARIA  CORTEZ no no le han brindado alternativas otra-reestructuracion desempleo mitad de mes no han disminuido regular si no tiene otras obligaciones 

WILLIAM SMITH  ROJAS si descuento prorroga desempleo fin de mes no han disminuido excelente si hogar 

MAUEL TEODORO MARTINEZ si reestruturacion descuento por pronto pago cuentas por cobrar mitad de mes no han aumentado excelente no no tiene otras obligaciones 

ELSA IBETH MORALES ZAPATA no no le han brindado alternativas descuento por pronto pago disminucion ingresos fin de mes no han disminuido regular no financieras 

GLORIA YANETH MENDEZ no no le han brindado alternativas prorroga disminucion ingresos principo de mes no han disminuido regular si hogar 

MARIO IVAN PORRAS no no le han brindado alternativas prorroga cuentas por cobrar fin de mes si son estables regular si hogar 

TATIANA ANDREA GORDILLO si reestruturacion prorroga otra- calamidad fin de mes si son estables excelente si hogar 

ANDRES EDUARDO JURADO si descuento descuento por pronto pago otra-gastos imprevistosmitad de mes si son estables excelente si hogar 

DIANA PATRICIA VERA LOPEZ si reestruturacion prorroga otra-calamidad mitad de mes si han aumentado excelente si financieras 

ELIZABETH LONDOÑO PEREZ si descuento descuento por pronto pago disminucion ingresos fin de mes no han disminuido regular si financieras 

LUIS CONRADO RAMIREZ no no le han brindado alternativas descuento por pronto pago cuentas por cobrar principo de mes no son estables regular si no tiene otras obligaciones 

JORGE IVAN GONZALES si descuento cambio de fecha otra-gastos imprevistosfin de mes si son estables excelente si hogar 

AUGUSTIN ORREGO MALDONADO si reestruturacion descuento por pronto pago cuentas por cobrar mitad de mes no han aumentado excelente no no tiene otras obligaciones 

NATALIA ANDREA LONDOÑO no no le han brindado alternativas descuento por pronto pago disminucion ingresos fin de mes no han disminuido regular no financieras 

EDUARDO LONDOÑO no no le han brindado alternativas prorroga disminucion ingresos principo de mes no han disminuido regular si hogar 

MARIA CLEMENCIA LOPEZ no no le han brindado alternativas prorroga cuentas por cobrar fin de mes si son estables regular si hogar 

PEDRO JAVIER PEÑUELA si reestruturacion prorroga otra- calamidad fin de mes si son estables excelente si hogar 

CRISTIAN JAVIER RESTREPO si descuento descuento por pronto pago otra-gastos imprevistosmitad de mes si son estables excelente si hogar 

ORACIO ALVAREZ P si reestruturacion prorroga otra-calamidad mitad de mes si han aumentado excelente si financieras 

PABLO ANTONIO RIOS MADRID si descuento descuento por pronto pago disminucion ingresos fin de mes no han disminuido regular si financieras 

LINDA JOHANA QUINCHIA no no le han brindado alternativas descuento por pronto pago cuentas por cobrar principo de mes no son estables regular si no tiene otras obligaciones 

GLORIA BEATRIZ NUÑEZ si descuento cambio de fecha otra-gastos imprevistosfin de mes si son estables excelente si hogar 

ESPERANZA RODRIGUEZ  no reestruturacion prorroga desempleo principo de mes no han disminuido regular no no tiene otras obligaciones 

NILSA MARTINEZ NUÑEZ  si descuento cambio de fecha desempleo mitad de mes no han disminuido excelente si hogar 

FABIAN ARBELAEZ CACERES  si reestruturacion cambio de fecha desempleo mitad de mes no han disminuido regular si no tiene otras obligaciones 

ANUAR JOSE ROMAÑA si descuento descuento por pronto pago cuentas por cobrar fin de mes no son estables excelente si hogar 

MARICELA DOMINGUEZ R no no le han brindado alternativas descuento por pronto pago otra- calamidad fin de mes si son estables malo no hogar 

ADELFA MARIA CASTRO P no no le han brindado alternativas prorroga desempleo mitad de mes si han disminuido malo no hogar 

ALVEIRO MARIN PORRAS  no no le han brindado alternativas prorroga cuentas por cobrar fin de mes si son estables regular si hogar 

DANIEL GARZON GARCIA  no descuento prorroga desempleo principo de mes si han disminuido regular si no tiene otras obligaciones 

PEDRO JOSE GUTIERREZ si descuento cambio de fecha desempleo fin de mes si han disminuido regular si no tiene otras obligaciones 

JUAN PABLO BLANDON CORONADO si descuento descuento por pronto pago desempleo principo de mes si han disminuido excelente si hogar 

VERONICA MENDEZ JEREZ si descuento prorroga disminucion ingresos mitad de mes si han disminuido excelente no no tiene otras obligaciones 

LIBARDO ENCISO ROJAS si descuento prorroga disminucion ingresos mitad de mes si han disminuido excelente si hogar

LUIS DANIEL MONTOYA si reestruturacion prorroga desempleo fin de mes si han disminuido regular si no tiene otras obligaciones 

WILMER DE JESUS TABARES si descuento cambio de fecha desempleo fin de mes no han disminuido malo si financieras 

DILIAN MARIA DIAZ no no le han brindado alternativas cambio de fecha cuentas por cobrar mitad de mes no son estables excelente si hogar 

EFRAIN HERNANDEZ CORRALES no no le han brindado alternativas prorroga disminucion ingresos fin de mes no han disminuido excelente no hogar 

LILIA DE JESUS VELASQUEZ no no le han brindado alternativas prorroga cuentas por cobrar principo de mes no son estables excelente no no tiene otras obligaciones 

SIGIFREDO MONTEZ LLANOS si reestruturacion prorroga desempleo fin de mes si han disminuido excelente si no tiene otras obligaciones 

TERESITA MARULANDA TORRES si descuento descuento por pronto pago otra-calamidad principo de mes no son estables regular si hogar 

LUIS JAVIER VELEZ VELEZ si reestruturacion descuento por pronto pago disminucion ingresos mitad de mes no han disminuido excelente no no tiene otras obligaciones 

ANDRES FELIPE MONTOYA MARIN si reestruturacion cambio de fecha desempleo mitad de mes si han disminuido excelente si no tiene otras obligaciones 

DIANA CAROLINA PORTILLA ARCINIEGAS GFno no le han brindado alternativas descuento por pronto pago desempleo fin de mes si han disminuido excelente si no tiene otras obligaciones 

BLADIMIR MACIAS TORRES no no le han brindado alternativas prorroga otra-gastos imprevistosfin de mes no son estables excelente no hogar 

LEYDIS VIVIANA BLANDON si reestruturacion prorroga desempleo mitad de mes si han disminuido excelente no no tiene otras obligaciones 

CATHERINE  FLOREZ CAÑAS si descuento descuento por pronto pago desempleo fin de mes si han disminuido excelente no hogar 

GUSTAVO  CASTIBLANCO  si descuento descuento por pronto pago otra-sobreendeudamientoprincipo de mes no son estables excelente si financieras 

GABRIEL JAIME RESTREPO JAIMES si descuento cambio de fecha desempleo fin de mes si han disminuido regular si no tiene otras obligaciones 

TRINIDAD BUENDIA VASQUEZ no no le han brindado alternativas prorroga desempleo fin de mes si han disminuido excelente si no tiene otras obligaciones 



47 

 

 


