
Políticas de cobranza La Caja Compensación Familiar de Antioquia, Comfama, da a conocer a los 
usuarios, las políticas y mecanismos implementados para la gestión de cobranza de la cartera. 

El proceso de gestión de cobro de cartera se realiza según la segmentación de esta, de acuerdo con 
la altura de mora definida, con el fin de determinar la etapa de cobro a la cual debe ser asignada la 
obligación. Las etapas de cobro son: 

 

 
Cobranza preventiva: se realiza a obligaciones que están al día, que son sensibles o tienen mayor 
riesgo de incurrir en mora. Se pretende detectar tempranamente el riesgo potencial de la cartera 
y/o eventuales problemas en el recaudo del dinero. 
 
Cobranza administrativa: es la tendiente a lograr la normalización de la cartera que se encuentra 
en mora temprana: 
1-30 días para las líneas de consumo.  
1-60 días para la línea hipotecaria. 

 
Cobranza pre jurídica: es la tendiente a lograr la normalización de la cartera que se encuentra en 
un rango de mora superior a la cobranza administrativa, a partir de: 
31 días para las líneas de consumo.  
61 días para la línea hipotecario. 

 
Cobranza jurídica: las obligaciones que se envían a cobro jurídico son aquellas para las cuales se ha 
agotado la gestión de cobro preventivo, administrativo y pre jurídico. 

Castigo de Cartera: la Caja, como acreedor de la obligación en mora, podrá determinar el castigo de 
esta de acuerdo con las políticas internas establecidas y continuará realizando gestión de cobro. 

Reporte a centrales de riesgo: el estado mensual de todos los créditos es reportado a las centrales 
de riesgo, reflejando su comportamiento en la atención del crédito.  

  



Mecanismos de cobranza  

La cobranza se inicia desde el día siguiente al incumplimiento del pago y consiste en contactar al 
cliente dentro de horarios razonables en días hábiles y fines de semana, para informarle 
directamente el estado de su obligación y brindarle opciones de normalización.  

Preventivamente, también se podrá contactar a los clientes para recordarles el pago aun cuando la 
obligación se encuentre al día. La gestión se realiza utilizando diferentes mecanismos dentro de los 
cuales se encuentran:  

- Contacto telefónico con: deudor, avalista y referencias. 

- Extractos: 1-  cartas  

- Mensajes de texto  

- Mensajes de voz  

- Correo electrónico 

- WhatsApp  

- Visita al domicilio registrado 

La gestión se efectúa directamente por Comfama o entidades externas especializadas en la labor de 
cobro y recuperación de cartera. Estas entidades o casas externas están autorizadas para efectuar 
acuerdos de pago, pero no están autorizadas para recibir pagos directamente. Todas las 
consignaciones y pagos se deben realizar en los puntos de recaudo autorizados por Comfama. 

Costos por gestión de cobro pre-jurídico: Los gastos de cobranza serán liquidados sobre el valor 
total del saldo vencido (capital, intereses remuneratorios, seguros e interés de mora) y cobrados en 
el momento de realizar el pago. Estos gastos serán cobrados dentro del extracto mensual o el estado 
de cuenta de la obligación bajo el concepto de “Honorarios”. Los porcentajes de honorarios que se 
cobran se presentan a continuación: 

Temporalidad Porcentaje de 
cobro  

Hasta 60 días 5% 
Mayor a 60 días 15% 
Cartera castigada 36% 

Costos, gastos y honorarios por cobranza judicial o jurídica: las obligaciones que hayan alcanzado 
los noventa días (90) de mora serán objeto de gestión de cobro judicial adelantada por Comfama, a 
través de abogados, etapa que implica el cobro a cargo del cliente de gastos judiciales, costas, 
honorarios de abogado y arancel judicial de acuerdo con lo determinado por la ley. No obstante, lo 
anterior, la Caja se reserva el derecho de iniciar las gestiones conducentes al cobro jurídico de la 
obligación en cualquier momento, antes o después de los 90 días de mora, de acuerdo con las 
circunstancias de cada caso. 



1. Mensualmente se generan los extractos y se dejan para consulta de los usuarios, a excepción de los créditos que se encuentran en 
cobro jurídico y en estado castigado. Los extractos de 2 meses pueden ser consultas a través de la página web www.comfama.com, en la 
ruta servicios en línea – créditos – extracto de crédito. Nota: El no recibo del extracto, no exime el pago del crédito. 

Canales a través de los cuales se podrán efectuar los pagos:  para realizar los pagos es muy 
importante tener a la mano el número de la obligación. La cual se puede encontrar en el extracto, 
tal y como se observa a continuación: 

 
 

- Página web: www.comfama.com 
- Bancos: Bancolombia, Banco AV Villas, Banco de Bogotá, Banco de Occidente 
- Corresponsales Bancarios: Éxito, Carulla, Surtimax, Baloto convenio No. 9595954816 
- Puntos Efecty y Daviplata 

 

Canales de contacto con Comfama:  

Página web: www.comfama.com  

Central de llamadas: 360 70 80 / 018000 400 650 

Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@comfama.com.co    

Línea de transparencia: 018000 124 477 

 

Casas de cobro externa: 

 

Inconexión 
Dirección: Calle 32C # 65F-02 Medellín 
Teléfono: 4803412 
 

Comfama 
Teléfono: 5602663 
WhatsApp: 3183326303 
Correo: carterayrecuperación@comfama.com.co 

 

Gecaser: 

Dirección: calle 46 # 70 a 72 Medellín 
Teléfono: 540 66 48 
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