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Banco Cooperativo 
CCD¡:>Central 

Políticas de Cobranza 
B a n c o C o o p e r a t i v o C o o p c e n t r a l 

Con la presente guía, damos a conocer las políticas de 

cobranza que nos rigen, atendiendo a las disposiciones 

legales y a las instrucciones que sobre la materia ha 

impartido la Superintendencia Financiera de Colombia 

para una adecuada gestión de las obligaciones 

incumplidas. 
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Nos rigen principios de: 
Respeto. 
Profesionalismo. 
Horarios adecuados. 
Cobro personalizado. 
Adecuada publicidad. 

Canales que utilizamos para realizar la gestión de cobro a deudores 
y codeudores: 

Cobro telefónico 

Comunicación escrita. 
Reuniones con los clientes 

Visita a empresas en caso de deudores empleados. 
Visita domiciliaria. 
Correos Electrónicos. 
SMS 

ChatBot Amparito 

En caso de que las gestiones efectuadas no surtan el efecto en el 
término establecido se podrá hacer uso de las siguientes alternativas: 

Acuerdos de pago: El cliente debe presentar la propuesta que será presentada al comité de 

Normalización del Banco. 
Reestructuración: para regular el flujo de caja del deudor, el cliente debe presentar la 

solicitud y adjuntar los documentos requeridos de acuerdo con la línea de crédito. 
Modificación: Consiste en la modificación de las condiciones pactadas inicialmente en el 
crédito, sin efectos de calificación en las centrales de riesgo y cumpliendo requisitos en el 
estudio de crédito. 
Prórrogas cuando surjan circunstancias que no permitan al cliente temporalmente atender el 
vencimiento de una cuota, debidamente justificado y documentado. 
Revisión de las fechas de pago cuando el flujo de caja no esté debidamente calibrado con el 
vencimiento de las cuotas. 
Rediferido aplica si el producto es Tarjeta de Crédito, entre los días 1 y 30 de mora y 

solamente se podrá efectuar dos veces en el año. 
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Reestructuración: 

Se entiende por reestructuración de un crédito 

cualquier mecanismo excepcional, instrumentado 

mediante la celebración y/o ejecución de cualquier 
negocio jurídico, que tenga por objeto modificar las 

condiciones originalmente pactadas con el fin de 

permitirle al deudor la atención adecuada de su 

obligación ante el real o potencial deterioro de su 

capacidad de pago. 
Una obligación no se considera reestructurada 

cuando el propósito no sea el de facilitar el 
cumplimiento adecuado de la obligación, pero sí se 

produce con el ánimo de facilitar el cumplimiento 

adecuado de una obligación ante el real o potencial 
deterioro de la capacidad de pago del deudor, en 

este caso se debe considerar una reestructuración. 
Sin embargo ésta, no puede convertirse en una 

práctica generalizada para regularizar el 
comportamiento de la cartera de créditos. 
Dentro del proceso de gestión de cobranzas, y dada 

las situaciones presentadas por los clientes, 
ofrecemos las reestructuraciones, las cuales son 

aprobadas por el comité de Normalización y 

seguimiento de cartera. 

Para el producto tarjeta de crédito, con moras a 

partir de 1 y hasta 150 días, el cliente diligencia un 

formato firmado COL-PN-F-110. 
Para las reestructuraciones de personas 

naturales y jurídicas se utiliza el mismo scoring 

del proceso de otorgamiento; no es requisito que 

el scoring salga aprobado, pero sí es requisito 

que el ICP (índice de capacidad de pago) sea 

positivo. 
Al cliente se le informan todas las condiciones de 

la reestructuración, efectos en el reporte de las 

centrales de riesgos, la calificación con que nace 

el crédito reestructurado, etc. mediante formato 

COL-F-125 

1. 

2. 

3. 
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Modificación: 

El Banco podrá modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor 
la atención adecuada de su obligación ante el potencial o real deterioro de su capacidad de pago, 
sin que estos ajustes sean considerados como una reestructuración, por lo cual no aplica la marca 

R para el deudor ni para efecto de reportes a la central de riesgos. 

R e q u i s i t o s : 

Para realizar las modificaciones de créditos se deberá verificar la mora en los últimos 6 meses, 
estableciendo la mora a corte de cada mes, y solo podrán ser sujetos de estas modificaciones 

los créditos que cumplan con lo siguiente: 
-Para deudores de cartera Micro-crédito y Consumo clientes con mora máxima de 60 días. 
-Para Deudores de cartera comercial mora máxima de 90 días. 
En todas las operaciones deberá quedar un documento formal que evidencie el acuerdo 

establecido entre el deudor y el Banco el cual es resultado de una solicitud previa que haya 

efectuado el deudor. (Formato COL-F-125). 
El cliente debe presentar los documentos requeridos para el análisis de la modificación por parte 

del área de crédito, corresponde a los mismos documentos presentados para el otorgamiento. 

Al momento de notificar al cliente que se dará inicio el proceso para gestionar el pago de su obligación. 
Dicha comunicación debe contener como mínimo los siguientes datos: 
•  El monto adeudado a la fecha de la comunicación. 
•  El tiempo de mora a la fecha del contacto o comunicación. 
•  El nombre y número de teléfono de contacto del responsable de la gestión de cobranza. 
•  Los mecanismos establecidos por la entidad vigilada para que pueda manifestar sus quejas y/o 

reclamaciones por cobro indebido u otra irregularidad que, a su juicio, se esté presentando por parte de 

la entidad y/o de la empresa de cobranza. 



 

 
   

 
 

  

• 

o 

o 

■ 

■ 

■ 

El crédito podrá pasar de Modificado (M) a: 

Modificado Reestructurado (MR): Un crédito modificado se marcará como Reestructurado si el 
deudor incumple el pago del crédito bajo las nuevas condiciones es decir si tiene 30 días o más 
de mora, cuando esto suceda el crédito deberá tener la Marca de Reestructurado con el 
respectivo reporte a las centrales de riesgo y aplicando todas las normas establecidas para 
créditos reestructurados. 

Normal (MN): Un crédito modificado podrá cambiar de estado a un crédito “Normal”, si cumple 
los requisitos establecidos. Para que pase a categoría “Normal” debe haber efectuado pagos 
regulares y efectivos a capital e intereses con mora inferior a 30 días, teniendo en cuenta lo 

Las siguientes son las políticas de seguimiento y monitoreo que deben ser aplicadas en caso de créditos 
modificados: 

Seguimiento y Monitoreo 

siguiente: 
En caso de pagarés de cartera de microcrédito, por un período de 9 meses ininterrumpidos. 
En caso de pagarés de cartera de Consumo 12 meses ininterrumpidos. 
En caso de pagarés de cartera comercial 24 meses ininterrumpidos para los créditos 
comerciales. 
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Etapas de la gestión de cobranza prejudicial 

• Cobro preventivo. Consiste en la entrega del plan de pagos, envío de extractos, avisos de 

vencimientos, para el control del cliente en las fechas de pago. 

• Cobro persuasivo. Consiste en el control telefónico y escrito mediante el cual se persuade y 

advierte a cada cliente la importancia de realizar el pago oportuno de sus obligaciones. Esta etapa 

se lleva a cabo a partir de un (1) día de vencimiento de la obligación. 

• Cobro directo. Consiste en un control telefónico y escrito más insistente que el cobro persuasivo, 
bajo el entendido que esta etapa se inicia cuando la obligación pasa de los 31 días hasta el día 60 

de vencimiento de la obligación, según la línea de crédito. 

• Cobro pre - jurídico. Es el cobro que se hace mediante la intervención de un abogado, sin que se 

haya iniciado el proceso ejecutivo, con el propósito de persuadir al cliente de poner al día la 

obligación, esta etapa se adelanta con aquellos clientes que han incumplido sus compromisos de 

pago, a partir de 40 días de mora. 

• Cobro judicial. Esta etapa se iniciará transcurridos 90 días de mora, y consistirá en la interposición 

de una demanda ejecutiva ante el juzgado competente para obtener el pago del saldo total de la 

obligación o de las cuotas vencidas, a elección de Coopcentral. 

La labor de cobranza prejudicial podrá tener costo, sin 
embargo, solo se 
contabilizarán a cargo del deudor, los valores que, por 
cuenta de la gestión 
prejudicial, efectivamente se generen y que estén 
debidamente documentados. 

Para el producto tarjeta de crédito a partir de 16 días de 
mora, la casa de cobranza actual es CORREA & CORTES 
ASOCIADOS 
Para comunicarse, puede hacerlo en horario de atención de 
lunes a viernes 8:00 a.m. 5:00 p.m.; se encuentran ubicados 
en Av. Carrera 20 
No. 80 60 Oficina 202 Bogota D.C. Teléfono: 601-5800366 
WhatsApp 3173873780; y correo electrónico: 
cobranzas@correacortes.com 

También contamos con con un nueva casa de cobranza 
BMOUTSOURCING SAS teléfonos 310 407 5908 / 301 292 
8484 en horarios de lunes a viernes de 8:00 am a 6::00 pm y 
sábados de 8:00 am a 12:00 m 

Podrá enviarnos sus quejas y/o reclamos a través de 
nuestra página web www.coopcentral.com.co / Servicio al 
Cliente / Contacto PQRS o 
al correo electrónico sac@coopcentral.com.co. 

www.coopcentral.com.co
mailto:cobranzas@correacortes.com
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C O O P E R & H E W I T T

Acuerdo de pago 

En los casos en que, como parte del proceso de recuperación de cartera se suscriban 
acuerdos de pago con sus clientes, se debe: 

-Respetar los términos acordados, así como los plazos de cumplimiento otorgados al 
consumidor financiero. 
-Dar constancia al cliente del acuerdo de pago a través de medio verificable legalmente, 
en el que consten las condiciones de dicho acuerdo. 

Nuestro personal responsable de la gestión de cobro es: 

-El área de cobranza y normalización del banco. 
-Los directores de las oficinas de Coopcentral y sus asesores comerciales. 
-El área Jurídica del banco. 
-Las casas de cobranza y abogados externos previamente contratados. 

No obstante, el cliente podrá obtener información detallada acerca del estado de sus 
obligaciones y alternativas de pago, acercándose directamente a las oficinas o 
comunicándose con la línea única nacional 018000 932353 o al correo 
sac@coopcentral.com.co 



cliente se clasifican así: 

   
                 
              

                  

                   
               

                  
                 

                   
               

 
                  
                  

        
                   

              

             

              
       

              
                

               
                

                  
   

    

  

    

  
 

  
  

 

    

    

  

   

        

  
  
  

               
              

    

Entre 16 y 30 díasEntre 16 y 30 días

Canales para realizar el pago: 

Pagos Tarjeta de Crédito 
1. En nuestras oficinas del Banco presentando el extracto o con el número de documento. 
2. En cualquier sucursal bancaria (nacional e internacional), diligenciando el formato de recaudo 
con los 16 dígitos de la tarjeta o presentado el extracto en la caja. Cancelar con 5 días de 
anticipación. 
3. En baloto con el código de recaudo 951525 y la referencia de pago que corresponde a los 16 
número de su tarjeta, el monto máximo recibido es de $1’000.000. Cancelar con 3 días de 
anticipación. 
4. En Cencosud con el código de recaudo 442 y la referencia de pago que corresponde a 
los 16 número de su tarjeta, el monto máximo recibido es de $3’000.000 Cancelar con 3 días de 
anticipación. 
5. En 472 con el código de recaudo 951525 y la referencia de pago que corresponde a los 
16 número de su tarjeta, el monto máximo recibido es de $3’000.000. Cancelar con 3 días de 
anticipación. 
6. En Punto de Pago, con el código de recaudo 951525 y la referencia de pago que corresponde 
a los 16 número de su tarjeta, el monto máximo recibido es de $3’000.000. Cancelar con 3 días de 
anticipación. Aplica únicamente para Cundinamarca, Boyacá y Meta. 
7. En Punto red, con el código de recaudo 951525 y la referencia de pago que corresponde a los 16 
número de su tarjeta, el monto máximo recibido es de $800.000. Cancelar con 3 días de 
anticipación. 
8. En Pagos PSE, ingresando a nuestra página www.coopcentral.com.co en zona transaccional. 

Las nuevas facturaciones, se deben esperar hasta el siguiente día hábil después de la fecha de 
facturación para poder encontrar su extracto en PSE. 
Las facturaciones para cancelar por PSE cuentan con una vigencia: desde el día de corte y hasta la 
fecha límite de pago, al siguiente día ya no se puede realizar el pago por este medio. 
La tarjeta de crédito en mora causa gastos de cobranza que se cargan en el extracto. Correa & 
Cortes es la casa de cobranza autorizada y encargada de la recuperación de esta cartera en mora. 

Las tarifas que aplican según la altura de mora al momento del pago y que serán cargadas al 

Mora Porcentaje de reconociemiento Tipo de cartera 
por comisión 

Entre 16 y 30 días 3% + IVA 

Tarjeta de Crédito Entre 31 y 60 días 5% + IVA 
(vigente, castigada 
judicializada). 

o 
Entre 61 y 90 días 

Mayor a 90 días 

7% + IVA 

15% + IVA 

Para comunicarse, puede hacerlo en horario de atención de lunes a viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m.; 
se encuentran ubicados en Av. Carrera 20 No. 80-60 Oficina 202 Bogota D.C. Teléfono: 031-
5800366; y correo electrónico: cobranzas@correacortes.com. 

mailto:cobranzas@correacortes.com
www.coopcentral.com.co


a. Actuar en el marco de la Ley. 
b. Abstenerse de realizar acciones que afecten los derechos de los 

consumidores financieros, como contactarlos en horarios no 

adecuados o que no correspondan con su perfil laboral. 
c. Dar estricto cumplimiento al deber de confidencialidad respecto de 

la información de los clientes, garantizando la reserva y custodia de su 

información personal y crediticia. 
d. Establecer procedimientos para la atención de las quejas que 

reciban por los métodos de cobranza, verificando las posibles fallas por 
parte de los funcionarios a cargo de dicha tarea y/o de las empresas 

de cobranza, determinando posibles incumplimientos a los 

requerimientos legales. 
e. Mantener actualizados los montos pagados por el cliente: todos los 

acuerdos y abonos deben reflejarse de inmediato en el estado de 

cuenta del consumidor para que la gestión de cobranza esté 

fundamentada en saldos actualizados diariamente y así, cuando el 
cliente pague la deuda, se suspenda inmediatamente la cobranza. 
f. Contar con el consentimiento expreso del cliente sobre su obligación 

de asumir o responder por los costos de la gestión de la cobranza 

realizada, según la información suministrada al momento de la 

suscripción del contrato con la entidad vigilada. 
g. Contar con autorización expresa del consumidor financiero para 

reportar el comportamiento de la obligación a los operadores de 

información o centrales de riesgo, garantizando la veracidad, 
actualidad y exactitud de los datos reportados. 
h. En los casos en que los consentimientos sean parte del contrato 

que genera la obligación, dichas cláusulas deberán estar escritas en 

letra legible y resaltada, para garantizar el pleno conocimiento por 
parte del cliente. 
i. Cuando de manera excepcional se deba contactar a una persona 

ajena a la relación crediticia, como por ejemplo las personas incluidas 

por el cliente como “referencia” 
al adquirir una determinada obligación con una entidad vigilada, se 

deben abstener de brindarle información sobre la mora y el proceso de 

la gestión de cobranza, con el fin de respetar la privacidad de los 

consumidores o su reputación comercial. 

Son deberes de la 

cobranza: 
         
             

      
        

           
           

   
            

          
            

      
 

            
         

         
        

        
           

            
        

      
           

         
       

       
             

         
         
  

             
          

    
         

          
            

    

   




