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INTRODUCCIÓN 

 

Para Camerfirma es de suma importancia contar con directrices y lineamientos generales que le 

permitan velar por el cumplimiento de sus clientes respecto de sus obligaciones pecuniarias y, al 

mismo tiempo, seguir manteniendo relaciones comerciales duraderas. Por esta razón, es pertinente 

construir una política de cartera que brinde condiciones generales respecto del cobro de las 

obligaciones que se encuentran pendiente de pago y en las cuales Camerfirma es acreedor. 

 

OBJETIVO  

 

Establecer los lineamientos que permitan a los procesos de las áreas comercial, financiera y jurídica, 

la recuperación oportuna de los dineros adeudados por los clientes y/o suscriptores por los servicios 

prestados en los plazos establecidos.  

 

ALCANCE  

 

Este proceso será aplicado respecto de la totalidad de los bienes y servicios que son ofrecidos por 

Camerfirma en desarrollo de su objeto social y se circunscribe a aquellos clientes y/o suscriptores que 

no han pagado el valor de dicho bien y/o servicio en las condiciones pactadas previamente. 

 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DE COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE CARTERA 

 

Serán principios de las actividades señaladas en esta política y sus documentos asociados, los 

siguientes: 

 

1. Respeto: La gestión de cobranza se llevará a cabo de forma cordial y respetuosa, demostrando 

empatía con el deudor y siguiendo los protocolos de contacto que se establezcan para el efecto. En 

este sentido, en la gestión de cobranza no se realizarán acciones que puedan significar un abuso de 

la posición dominante contractual respecto de los deudores. 

Las llamadas y comunicaciones relacionadas con la gestión de cobranza se efectuarán en un horario 

y días hábiles, que sean acordes con la actividad económica del deudor. Al respecto se tendrán en 

cuenta pronunciamientos y directrices de entidades como la Superintendencia Financiera y la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

2. Soluciones extrajudiciales: Camerfirma velará por otorgar facilidades de pago en los casos de 

deudas acumuladas vencidas, en función a parámetros y formulas de financiamiento previamente 

formuladas por el área Comercial y aprobadas por la presidencia, en aras de evitar procesos judiciales. 

3. Confidencialidad: La información acerca de la situación financiera y el estado del deudor en los 

sistemas de Camerfirma es confidencial y, por ende, se adoptarán las medidas de seguridad 

pertinentes para evitar que la misma sea conocida por personas no autorizadas. En el mismo sentido, 

las personas involucradas en el proceso de gestión de cobranza no podrán divulgar la información que 

conozcan en el marco de este procedimiento a personas no autorizadas. 

4. Integridad y aplicabilidad de la Política: La presente política será aplicable tanto a las áreas 

internas de Camerfirma como a los terceros especializados que se contraten para realizar en todo o 

en parte actividades de gestión de cobranza y recuperación de cartera y, por lo tanto, hará parte 

integral de los contratos que se suscriban para el efecto, sin perjuicio de que se puedan realizar ajustes 

atendiendo a las particularidades de la función encomendada. 

 

DIRECTRICES GENERALES 

 

En las gestiones de cobranza y recuperación de cartera se tendrán en cuenta los siguientes 
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lineamientos: 

 

1. La cartera se generará respecto de cualquier obligación dineraria en la cual Camerfirma sea 

acreedor y cuyo origen obedezca a la venta de bienes o prestación de servicios de Camerfirma. 

2. Las áreas encargadas, en el ámbito de sus competencias, efectuarán un control permanente 

durante todo el ciclo de la obligación, incluyendo la generación y adecuado registro de la factura que 

posteriormente servirá para realizar el cobro ejecutivo. 

3. Los abonos realizados por el cliente, así como los acuerdos de pago que éste proponga, serán 

registrados en una base de datos que permita visualizar de forma completa y adecuada los 

antecedentes de la deuda. 

4. Se podrán realizar gestiones de cobro preventivo, consistentes en recordar al cliente su 

compromiso de pago antes del vencimiento de la obligación. Al efectuar dicho cobro preventivo se 

seguirán, en lo pertinente, los lineamientos del cobro persuasivo. 

5. El cobro de las obligaciones pendientes podrá ser realizado tanto por personal interno de 

Camerfirma como por terceros especializados. 

6. Los honorarios de cobranza que se generen deberán ser pagados en su totalidad por parte del 

deudor. 

7. Salvo autorización excepcional y sin importar la clasificación de la cartera, los pagos siempre 

deben ser realizados por el deudor por medio de transferencia o consignación a la cuenta bancaria de 

titularidad de Camerfirma señalada para el efecto. Los agentes externos que se contraten no podrán 

recibir pagos provenientes del deudor, salvo las sumas que sean pagadas por concepto de honorarios 

y gastos de cobranza. 

8. Se debe efectuar el reporte a centrales de riesgo de forma periódica, verificando la autorización 

del deudor para ello y cumpliendo con la normativa vigente sobre habeas data. 

9. Las áreas comercial y financiera velarán por tener datos de contacto del deudor completos y 

confiables, para poder realizar de forma adecuada la gestión de cobranza en todas sus etapas 

 

NORMATIVA APLICABLE 

 

En las actividades de recuperación de cartera y gestión de cobranza, se tendrán en cuenta las 

disposiciones establecidas en la Constitución Política, el Código Civil, el Código de Comercio, las 

normas sobre protección de datos, las normas específicas aplicables a las Entidades de Certificación 

Digital y los lineamientos y políticas internas de Camerfirma. 

 

TIPOS DE COBRANZA 

 

La cobranza podrá ser extrajudicial o judicial, como se expone a continuación: 

 

COBRANZA EXTRAJUDICIAL: Son las actividades encaminadas a procurar el pago por parte del 

deudor, sin necesidad de que intervenga una autoridad judicial para el efecto. La gestión extrajudicial 

podrá ser preventiva, persuasiva y pre jurídica y se realizará respecto de la cartera corriente, 

administrativa y pre jurídica. 

 

• PREVENTIVA: La cobranza preventiva comprende todas las acciones encaminadas a recordar 

al cliente la fecha de pago de su obligación y el valor de la misma. Debido a su naturaleza, la cobranza 

preventiva se realizará antes del vencimiento de la deuda y podrá ser realizada a través de 

mecanismos como llamadas telefónicas, SMS, correos electrónicos, entre otros. 

 

• PERSUASIVA: La etapa persuasiva busca indagar las razones por las cuales no se ha pagado 
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la obligación por parte del deudor, brindar orientaciones respecto de dicha obligación y realizar 

acuerdos de pago que permitan el pronto cumplimiento de la obligación. La cobranza persuasiva se 

podrá realizar desde el primer día de mora. Se deberá prevenir al cliente acerca de la fecha máxima 

que tiene para pagar la deuda antes de enviar la gestión de la misma a cobro pre judicial o judicial, 

advirtiéndole que en caso de que acontezca dicha remisión se causarán honorarios y gastos por la 

gestión de cobranza. 

 

PRE JUDICIAL: La etapa pre judicial busca evitar que el cobro de la obligación llegue a instancias 
judiciales. 

• Por ello, la etapa pre judicial es realizada por abogados internos o externos respecto de la cartera 

clasificada en estado prejurídico; los abogados buscarán lograr un acuerdo escrito de pago, 

recordándole al deudor la importancia de pagar de forma pronta su deuda, en aras de evitar: a) 

Mayores costos como consecuencia de honorarios de cobranza, b) La suspensión de los servicios 

contratados, c) La interposición de una demanda judicial ante la autoridad pertinente y d) Continuar 

con la liquidación de intereses moratorios. 

 

COBRANZA JUDICIAL: La cobranza judicial se realiza por medio de la presentación de una demanda 

ejecutiva ante la autoridad judicial competente en Colombia, por medio de abogados internos o 

externos. La cobranza judicial se llevará a cabo cuando por medio de los mecanismos de cobranza 

extrajudicial no se logre el cumplimiento de la obligación o cuando se evidencien riesgos de carácter 

jurídico o financiero que ameriten un proceso judicial. Por regla general, en atención a los gastos del 

proceso en los que deberá incurrir Camerfirma, no se iniciarán procesos judiciales respecto de saldos 

de obligaciones menores a un millón de pesos. 

 

COBRANZA SIMULTÁNEA: La cobranza judicial no impedirá que se sigan realizando gestiones de 

cobranza simultáneas por medio de las áreas competentes, buscando negociaciones extrajudiciales 

acordes al avance del proceso judicial. 

 

MEDIOS PARA REALIZAR LA GESTIÓN DE CARTERA 

 

La cobranza se podrá realizar por parte de Camerfirma y los terceros contratados para el efecto, tanto 

al deudor como a las personas que figuren como codeudores, avalistas, garantes o deudores solidarios 

de las obligaciones. 

 

La cobranza podrá ser realizada a través de uno o varios de los siguientes medios, los cuales podrán 

ser utilizados de forma simultánea: 

 

1.  Llamadas telefónicas a números de celular o números de telefonía fija. 

2. Visitas debidamente programadas 

3. Comunicaciones escritas, remitidas por medios físicos o electrónicos 

4. Mensajería por mensajes de texto (SMS) 

5. Mensajería por medio de mensajes telefónicos al buzón de voz. 

6. Mensajería a través de aplicaciones de mensajería instantánea, como whatsapp o telegram 

 

La comunicación siempre se llevará a cabo con el deudor o con miembros de su compañía, de 

preferencia aquellos que conozcan del contrato que dio origen a la deuda y/o que tengan poder de 

decisión frente a las políticas de pago por parte del deudor. 

 

Sin importar el medio de comunicación, siempre se tratará al deudor de forma cordial y respetuosa, 

respetando tanto su privacidad como su reputación comercial. 
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Las comunicaciones se realizarán de forma ordinaria de lunes a viernes, en el horario comprendido 

entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde. Solo de manera excepcional o extraordinaria, 

atendiendo a peticiones del deudor sobre el particular, se podrán efectuar comunicaciones en otros 

días u horarios. 

 

En las comunicaciones realizadas se le indicará al deudor el número telefónico y la persona con la 

que puede comunicarse para hablar sobre la obligación pendiente de pago y absolver las dudas que 

se puedan tener al respecto. 

 

CLASIFICACIÓN DE CARTERA 

 

La cartera se clasificará de acuerdo a los días de mora de la obligación, de la siguiente manera: 

 

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DÍAS DE MORA 

Corriente Cero (0) 

Administrativa Uno (1) a sesenta (60) 

Pre jurídica Sesenta y uno (61) a ciento veinte 

(120) 

Jurídica Mayor a ciento veinte (120) días 

Castigada Cartera de difícil cobro 
 

 

 

Las deudas calificadas como “cartera castigada”, se provisionan cuando cumplan con los requisitos 

establecidos en la legislación y normatividad interna vigentes. La cartera se clasificará como castigada 

de acuerdo con el concepto que sobre la deuda específica emita el área jurídica y sobre la misma se 

seguirá efectuando el cobro de acuerdo con los mecanismos establecidos en la Ley y en el presente 

documento. 

 

 

ACUERDOS DE PAGO 

 

El acuerdo de pago es un mecanismo que permite consagrar un acuerdo de voluntades entre 

Camerfirma y el deudor, por medio del cual se señalan las nuevas condiciones de pago, modificando 

los plazos, fechas de pago, valor de intereses moratorios, honorarios, entre otros. 

 

El acuerdo de pago podrá ser verbal, cuando el mismo se enmarque en la cobranza extrajudicial 

persuasiva, caso en el cual el responsable delegado por Camerfirma consignará la información del 

acuerdo de pago en el sistema de información que se señale para el efecto. Como regla general este 

acuerdo no podrá brindar un plazo para el pago de la obligación superior a treinta días, contados a 

partir de la celebración del acuerdo de pago con el deudor. 

 

Por su parte, el acuerdo de pago será escrito cuando se lleve a cabo en la cobranza pre judicial o 

judicial, consignando las características del mismo y asegurando que en el texto del Acuerdo se 

consagren obligaciones claras, expresas y exigibles. 

 

En caso de que el acuerdo de pago sea en el marco de una cobranza judicial, se realizarán las 

gestiones pertinentes para lograr su aprobación por parte del juez de conocimiento, si es del caso. Sin 

perjuicio de lo anterior, el proceso judicial que se encuentre en curso no será finalizado por parte de 
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Camerfirma con ocasión de la celebración del acuerdo de pago, salvo que con la firma del mismo el 

deudor haya pagado una parte considerable de la deuda.  

 

Al pactar las condiciones del acuerdo de pago se velará por  lograr el máximo recaudo posible de la 

obligación. 

 

HONORARIOS Y GASTOS DE COBRANZA 

 

El cobro por concepto de honorarios y gastos de cobranza no se generará de forma automática por el 

simple incumplimiento del deudor. Los mismos solo se causarán cuando en el proceso de cobranza 

intervengan profesionales del derecho, como acontece con la cobranza pre judicial y judicial y tienen 

por objeto retribuir al abogado por los servicios prestados a Camerfirma para lograr el pago de la 

obligación por intermedio del deudor y cubrir los gastos administrativos originados en el proceso de 

cobranza. 

 

Tanto los honorarios como los gastos de cobranza deberán ser pagados integralmente por el 
deudor y serán calculados con base en el monto de la obligación, la dificultad en el cobro, las 
acciones realizadas para lograr el pago, entre otros. En caso de los honorarios por la cobranza 
judicial, la regla general es que se calculen con base 

en las tarifas del Colegio Nacional de Abogados, sin perjuicio de que atendiendo a las circunstancias 

particulares del caso y las actividades desplegadas se pueda llegar a un acuerdo distinto. 

 

Sin perjuicio de la posibilidad de realizar negociaciones extrajudiciales, las áreas encargadas de las 

mismas tendrán en cuenta, al momento de proponer fórmulas de arreglo, los honorarios y gastos de 

cobranza que se han causado hasta la fecha. 

 

Por regla general, Camerfirma solo pagará honorarios y gastos de cobranza a los abogados sobre un 

porcentaje del monto total de la obligación efectivamente recuperada y pagada a Camerfirma, sin que 

dicho porcentaje exceda del quince por ciento (15%). Los honorarios y gastos de cobranza podrán ser 

pagados por el deudor directamente a la cuenta bancaria de los abogados contratados para tal fin.  

 

Camerfirma, en los contratos suscritos con los profesionales del derecho, fijará las condiciones de 

prestación del servicio y los honorarios que pagará por concepto de las gestiones de recuperación de 

cartera. 

 

APLICACIÓN DE PAGOS 

 

La imputación de pagos a las obligaciones objeto de cobro, se hará en el siguiente orden: gastos, 

intereses de mora, intereses corrientes y capitales. El concepto de gastos incluye los ocasionados por 

la cobranza extrajudicial, extrajudicial y/o judicial; comisiones, seguros, etc. Los gastos de cobranza a 

favor de los profesionales del derecho una vez liquidados se podrán acreditar en la cuenta del 

respectivo abogado en el momento del pago. 

 

En caso de que a la obligación no se le haya ejecutado la cláusula de aceleración de plazo y la misma 

se encuentre inserta en el contrato celebrado con el deudor, la imputación de pagos a los saldos de la 

obligación se hará comenzando por la primera cuota vencida. 

 

CANALES DE PAGO 
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El deudor deberá realizar el pago a una cuenta bancaria de titularidad de Camerfirma, la cual será 

indicada por el área que tenga a cargo el proceso de cobranza. 

 

INACTIVACIÓN DEL SERVICIO 

 

Cuando se realice cobranza pre jurídica se notificará al área pertinente para que realice la inactivación 

del servicio contratado por el deudor. Esta acción se encontrará precedida de un aviso escrito al 

deudor, que se deberá enviar con mínimo cinco (5) días calendario de antelación a la inactivación del 

servicio. 

 

No obstante, atendiendo a las características del bien o servicio y el monto de la deuda, la inactivación 

del servicio podrá realizarse en otra etapa de cobranza, procurando remitir con anterioridad el aviso 

de advertencia al deudor. Así mismo, en atención a especiales y extraordinarias condiciones de 

carácter comercial, se podrá seguir prestando el servicio, procurando la suscripción de un Acuerdo de 

Pago como condición para ello. 

 

Dependiendo de las circunstancias particulares del caso, se podrá dar aviso al área pertinente para 

impedir que el deudor adquiera nuevos servicios de Camerfirma, hasta tanto se encuentre al día 

respecto de las obligaciones contraídas. Así mismo, aun cuando el deudor se encuentre al día, si 

estuvo en mora por más de ciento veinte días se podrá imponer una penalidad, consistente en la 

imposibilidad de solicitar o adquirir bienes o servicios de Camerfirma durante un periodo determinado. 

 

Así mismo, la mora del deudor también podrá significar la pérdida de beneficios, descuentos u otras 

condiciones favorables otorgados por Camerfirma. 

DACIÓN EN PAGO 

 

Excepcionalmente y con la finalidad de lograr el pago de la obligación, se podrá permitir que el deudor 

cancele con sus propios bienes, garantías de obligaciones o cualquier otro activo de fácil enajenación 

que permita recuperar los dineros adeudados. Los bienes podrán consistir en inmuebles, vehículos, 

maquinaria y equipo. 

 

Los bienes propuestos por el deudor serán valorados y adquiridos por Camerfirma de conformidad 

con su precio comercial, teniendo en cuenta los valores de mercado, su estado, marca, uso, entre 

otros. Además de ello, Camerfirma deberá tener en cuenta los gastos en que incurrirá con el bien, 

tales como el pago de impuestos, almacenamiento, custodia, guarda y depósito, gestiones para su 

enajenación y otras circunstancias similares. 

 

Dependiendo de la naturaleza del bien, Camerfirma podrá acudir a terceros especializados que 

realicen la valoración del mismo. Los gastos en que incurra Camerfirma por este concepto serán 

asumidos por el deudor 

 

CONDONACIONES 

 

La condonación se concibe como un medio para  extinguir las obligaciones, de acuerdo con el Código 

Civil, a través de la cual el  acreedor  perdona total o parcialmente la deuda, exonerando al deudor del 

cumplimiento de su obligación. En este sentido, Camerfirma podrá efectuar condonaciones con el 

objetivo de agilizar y optimizar las gestiones de cobranza y asegurar el recaudo de obligaciones 

castigadas y de difícil cobro. 

 



   
 

POLÍTICA DE CARTERA  

Vigencia 27/08/2020 

Código CM-PO-006 

Descripción de 
documentos 

POLÌTICA 

Uso del 
documento 

Pública 

Versión 1 

 
Las condonaciones deberán ser aprobadas por el Presidente Ejecutivo. Podrán condonarse la 

totalidad de los intereses corrientes y de mora que se hayan causado respecto de la cartera que sea 

clasificada como  judicial o castigada. Salvo circunstancias extraordinarias, no se podrá condonar el 

capital de la obligación. 

 

Los porcentajes de la condonación de intereses  dependerán de criterios como  el tipo de cliente, las 

relaciones comerciales y el monto de la deuda. 

 

COMITÉS DE CARTERA 

 

Camerfirma podrá conformar Comités de Cartera, que se encontrarán conformados por 

representantes de las áreas comercial, financiera y jurídica. El Comité  de Cartera será dirigido por el 

Presidente Ejecutivo y en el mismo se verificará el estado de la cartera de acuerdo con el último reporte 

dado por el área contable. El Comité de Cartera también podrá decidir sobre la concesión de cupos 

de crédito y condiciones contractuales sobre el pago de los servicios. 

 

El Comité podrá decidir acerca de condiciones especiales para acuerdos de pago, inactivaciones de 

servicio, condonaciones, interposición de demandas, entre otros, pudiendo aprobar decisiones que se 

clasifiquen como extraordinarias o especiales de acuerdo con lo señalado en la presente Política. 


