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PROCESO DE COBRANZA 

 
ARTICULO 1°. INFORMACION AL DEUDOR Y CODEUDOR: FODEBAX debe dar aviso 
oportuno al deudor o codeudores de cualquier problema que pueda poner en riesgo el 
servicio o pago adecuado de la respectiva deuda. Esto con el propósito de disminuir las 
pérdidas potenciales en que podrían incurrir deudores y acreedores en caso de 
presentarse dificultades de pago por parte del primero.  Para el efecto FODEBAX 
cuando expida comunicaciones de cobro o efectúe llamados telefónicos a la cartera en 
mora deberá por el mismo medio y con la misma oportunidad dar aviso a los 
codeudores de la situación de dicha obligación de acuerdo con las políticas que a 
continuación se establecen. 

 
ARTICULO 2°. POLITICA GENERAL DE COBRANZA: La cobranza en FODEBAX estará a 
cargo del Área de Crédito y Cartera y será de dos tipos: Preventiva y Correctiva: 
 

a. COBRANZA PREVENTIVA: serán todas las estrategias que implemente el Fondo 
de Empleados para evitar que el deudor incumpla en el pago de sus 
obligaciones. 

 
b. COBRANZA ADMINISTRATIVA: se aplicará desde el primer día de mora a todos 

los deudores de acuerdo con los parámetros establecidos a continuación para 
evitar que el deudor pase a cobranza coactiva y su objetivo es normalizar lo más 
pronto posible la situación de los deudores. 

 
c. COBRANZA COACTIVA: se aplicará desde el día de mora 91 a través de oficinas 

especializadas de abogados o empresas del ramo. 
 
ARTICULO 3°. COBRANZA PREVENTIVA: El Fondo de Empleados podrá implementar 
gradualmente, entre otras, las siguientes herramientas para la cobranza preventiva: 
 

1.  Expedición de Extractos para ser enviados a los deudores antes del vencimiento 
de sus obligaciones con la información detallada de los valores a cancelar por 
cada uno de los conceptos adeudados.  

2. Llamadas telefónicas para recordar previamente al deudor el vencimiento de las 
obligaciones las fechas y montos a cancelar. 

3. Correos masivos vía mail con toda la información relativa a los compromisos que 
debe pagar el asociado de manera previa a su vencimiento. 
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4. Facilidad de consultas de saldos y estado de las operaciones del asociado con el 

fondo a través de la página de internet del Fondo de Empleados. 
 

ARTICULO 4°. COBRANZA ADMINISTRATIVA: El área de crédito y cartera 
implementará directamente o a través de servicios de OUTSOURCING (externamente) 
las siguientes políticas generales para el cobro administrativo de la cartera: 
 

1. Deudores con vencimientos menores a 8 días: Notificación escrita mediante 
sobreflex, correo certificado o correos masivos vía mail. 

2. Deudores con vencimientos de 8 a 30 días: Llamado telefónico al deudor. 
3. Deudores con vencimientos de 31 a 60 días: Llamado telefónico al deudor y 

codeudores además de comunicación escrita a deudor y codeudores con 
suspensión automática de derechos del asociado deudor si conserva tal calidad, 
que incluyen inhabilidad para el ejercicio democrático la suspensión temporal 
del uso de los servicios, el otorgamiento de auxilios y beneficios, la utilización 
de convenios entre otros, hasta tanto no se ponga al día en el cumplimiento de 
la obligación. 

4. Vencimiento entre 61 a 90 días: Notificación por escrito al deudor de proceso 
de exclusión como asociado si conserva tal calidad.   

5. Vencimiento 91 a 120 días: Exclusión del Asociado si todavía conserva tal 
calidad, compensación de deudas con aportes y ahorros permanentes.   A partir 
de este momento el fondo de empleados podrá iniciar automáticamente los 
descuentos por nómina al codeudor del saldo a cargo cuando sea el caso. 

 
ARTICULO 5°. COBRANZA COACTIVA:   FODEBAX contará con servicio de 
OUTSOURCING para el cobro coactivo a través de una oficina de abogados o empresa 
especializada en el cobro de cartera judicialmente para: 
 

1.  Cobro Pre jurídico: Pasados 90 días sin que el deudor se ponga al día en el 
cumplimiento de sus obligaciones o presente un acuerdo de pago o 
reestructuración razonable aprobado por la Junta Directiva, el Fondo de 
Empleados podrá dar traslado del deudor y los codeudores para cobro pre 
jurídico. 

2. Cobro Jurídico:  Pasados 30 días de que el deudor haya sido notificado de que 
se encuentra en cobro prejuridico sin que se haya producido un arreglo 
favorable para FODEBAX la Gerencia de acuerdo con las recomendaciones del 
abogado encargado podrá iniciar el cobro judicial por vía ejecutiva de la 
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obligación tanto al deudor como a los codeudores. 
 

ARTICULO 6°. POLÍTICA DE MANEJO POR RETIRO DE ASOCIADOS:   En caso de que el 
asociado pierda por cualquier motivo el vínculo laboral que le permitió su ingreso al 
Fondo de Empleados; FODEBAX podrá dar por extinguidos o insubsistentes todos y 
cada uno de los plazos faltantes de las obligaciones a cargo del deudor, y por tanto 
exigir de inmediato, ejecutivamente o por cualquier otro medio legal, el pago total de 
dichas obligaciones y sus intereses.   
 
Por tanto, la liquidación de prestaciones sociales, indemnizaciones, pago de salarios, y 
demás valores a favor del asociado que serán descontados por el empleador a favor 
del Fondo de Empleados, de acuerdo con la autorización otorgada mediante libranza, 
serán aplicados a las obligaciones vigentes que tenga el asociado en el momento de su 
desvinculación Laboral dando prioridad a aquellas obligaciones que no cuenten con 
garantías admisibles. 
 
En caso de que el asociado pierda por cualquier motivo el vínculo laboral que le 
permitió su ingreso al Fondo de Empleados se procederá del siguiente modo: 
 
1. El Fondo de Empleados reportará a BAXTER y demás empresas que generan el 

vínculo común de asociación, el total de los valores adeudados por los Asociados 
para que efectúe la respectiva deducción de su liquidación final de salarios y 
prestaciones sociales. 

2. El Fondo de Empleados confirmará que se haya efectuado el respectivo 
descuento por parte de la Empresa. 

3. Una vez recibido el pago de la deducción efectuada por parte de la Empresa, 
entidad u organización que genera el vínculo de asociación se procederá a aplicar 
los abonos a las deudas del asociado. 

4. Posterior a la aplicación del descuento efectuado por la empresa, si quedare 
todavía un saldo a cargo y se pierde también la condición de asociado por retiro 
voluntario o exclusión ante la mora en el pago de las obligaciones con el Fondo 
de Empleados, se procederá al respectivo cruce de cuentas con aportes y demás 
valores a favor que tenga el asociado en el Fondo de Empleados. 

5. Si después de este procedimiento quedan saldos a favor del asociado se 
contabilizarán en la cuenta por pagar “Remanentes a Asociados” para proceder a 
su devolución conforme al procedimiento establecido en los Estatutos Vigentes 
del Fondo de Empleados. 
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6. Si por el contrario, el asociado todavía queda con saldos a su cargo y a favor del 
Fondo de Empleados se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Se contactará al deudor telefónicamente y por escrito para solicitarle que 
presente una propuesta de pago que se ajuste a lo establecido en el reglamento 
de crédito. 

b) Si el deudor presenta la propuesta, ésta será estudiada por la Gerencia y 
presentada para aprobación de la Junta Directiva.  

c) La formalización del acuerdo de pago puede implicar la reestructuración de la 
obligación y la firma de nuevos pagarés (novación) siempre y cuando mantenga 
o mejore las garantías vigentes. 

d) Si el deudor acumula una mora superior a 90 días sin que presente ninguna 
propuesta de pago viable, o incumple la propuesta de pago aceptada por la Junta 
Directiva, el Fondo de Empleados iniciará el descuento por nómina de dicha 
obligación a los respectivos codeudores si los hubiere, cuando estén laborando 
en alguna de las empresas que generan el vínculo, cobrando únicamente del valor 
correspondiente al Capital más los intereses que se generen a partir del momento 
en el que se le traslada la responsabilidad de la obligación, sin perjuicio de las 
acciones judiciales que adelante simultáneamente en contra del deudor principal. 

e) Simultáneamente deberá iniciarse el cobro coactivo a través de las instancias 
judiciales al deudor principal y a sus codeudores en caso de que ya no tengan 
vinculación laboral y no presenten acuerdo de pago viable. 

f) Cancelada la obligación por el deudor y/o codeudores al Fondo de Empleados, los 
codeudores podrán iniciar las acciones judiciales que consideren pertinentes 
contra el deudor para tratar de recuperar los valores cancelados a su cargo, para 
lo cual el Fondo de Empleados deberá suministrar toda la documentación del 
proceso que éstos requieran. 

g) La Junta Directiva será la única instancia competente para decidir cualquier tipo 
de acuerdo de pago o arreglo diferente de lo anteriormente señalado para el 
pago de los saldos que no alcancen a ser cubiertos con la liquidación final del 
contrato laboral del asociado; pudiendo exigir la constitución de nuevas 
garantías o el mejoramiento de las vigentes al momento de la desvinculación y 
cobrando para el efecto la tasa permitida para los créditos de consumo que se 
encuentre vigente a dicha fecha. 
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ETAPAS DE LA COBRANZA 

 
Aplica especialmente para las obligaciones de pago por caja. 
 

CARTERA ETAPA DIAS MORA 
GESTION A 
REALIZAR 

RESPONSABLE 

PREVENTIVA  I 

Al momento 
del 

desembolso 
del Crédito. 

* Informar 
detalladamente al 
Deudor y 
Codeudor las 
implicaciones y 
consecuencias si 
incumple con las 
condiciones de 
pago y la 
información 
sobre el envió de 
MSM de texto. 

Coordinador de 
Créditos y Asesores. 

5 día antes al 
vencimiento  

* Llamada 
preventiva y/o 
envío de correo 
electrónico. 

Analista de nómina y 
cartera. 

OPERATIVA II 

Del día 8 al día 
10  

Llamada al 
deudor (al día 8) 

Analista de nómina y 
cartera. 

Envió 
comunicación por 
email a deudor 
(al día 10) 

Analista de nómina y 
cartera. 

Del dia11 al 
día 30  

* Envío de carta 
de cobro al 
Deudor con 
notificación de 
posible reporte 
ante las centrales 
de riesgo. 

Analista de nómina y 
cartera. 

Del día 31 al 
día 60 

Correo 
electrónico - 
Llamada de 
cobro al deudor y 
codeudor - Carta 
de Cobro  

Analista de nómina y 
cartera. 

Relación para 
cobro prejuridico. 



 

 

Documento Administrativo de 
Cartera. 

Proceso de Cobranza 

Revisión: Inicial 

Fecha: septiembre 2019 

Pagina 6  

 

PREJURÍDICA III 
Del día 61 al 

día 90 

* Envío de la 
cuenta a cobro 
prejuridico del 
Deudor y 
Codeudor a firma 
de abogados. 

Analista de nómina y 
cartera. 

* Comunicado de 
cobro prejuridico. 

Abogados externos. 

JURIDICA IV 
Mayor a 91 

días o antes. 
* Proceso 
Ejecutivo 

Abogados externos 

CASTIGO V 
Mayor a 360 

días 
* Posibilidad de 
Castigo 

Junta Directiva. 

 
 

ESQUEMA DE ALERTAS TEMPRANAS 

 
Son aquellas señales que permiten al fondo anticipar que el asociado enfrentará 
dificultades para la cancelación oportuna de sus obligaciones crediticias.  Tal 
previsión obliga a adelantar una labor de cobro más intensa, precisa y acelerar el 
proceso de recuperación de la cartera. 

Sistema 
de Pago 

Alerta Acción 
 

1. Con 
deducción 
de nomina 

Ausencia de 
pago o 
deducción de 
la primera 
cuota 

Comunicación inmediata con el 
pagador de la empresa para 
identificar la causa de tal 
situación. Si el evento es 
generado por el nivel de ingresos 
o capacidad de pago, se acelera 
el proceso de cartera, de 
acuerdo a las políticas por el tipo 
de cartera, y con los tipos de 
gestiones definidos. 

 
 
 
 
 
Analista de 
nómina y cartera. 
 

 

  

Pago parcial 
de la primera 
cuota 

Comunicación inmediata con el 
pagador de la empresa para 
identificar la causa de tal 
situación. Si el evento es 
generado por el nivel de 
ingresos, o por su capacidad de 
pago, se inicia el proceso de 
Cartera. 

 
 
 
Analista de 
nómina y cartera. 
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Cambio en la 
calificación de 
riesgo. 

Se procede a precisar las 
posibles causas y se hace 
comunicación directa con el 
deudor para acelerar el proceso 
de cobro teniendo en cuenta las 
políticas por tipo de cartera. 

 
 
Comité de 
evaluación  
de cartera 

Cambio en 
hábitos de 
pago en el 
sistema 
financiero 

Cuando se consulta en la central 
de riesgo y se encuentra que la 
persona ha desmejorado su 
hábito de pago con relación a la 
condición inicial, se deben 
adelantar procesos de Cartera 
más puntuales. 

 
 
 
Comité de 
Evaluación de 
cartera 

2. Con 
pago por 
Caja 

No pago 
oportuno de la 
primera cuota. 

Se acelera el proceso de cobro 
de acuerdo al tipo de cartera y de 
las políticas por el tipo de 
cartera, y con los tipos de 
gestiones definidos. 

 
 
Analista de 
nómina y cartera. 

Cambio en la 
calificación de 
riesgo. 

Se procede a precisar las 
posibles causas y se hace 
comunicación directa con el 
deudor. 

 
Comité de 
evaluación de 
Cartera 

Asociados con 
acuerdo de 
pago que 
incurra en 
mora 

Se inicia de inmediato el proceso 
de cobro de acuerdo al tipo de 
cartera y de las políticas 
definidas para los compromisos 
o acuerdos de pago. 

 
 
Analista de 
nómina y cartera. 

Asociados de 
difícil 
localización 

Asociados que luego de realizar 
las llamadas y envío de 
correspondencia, no arrojen 
resultados positivos. Se procede 
a realizar llamadas telefónicas a 
las referencias familiares, 
personales y codeudores, con el 
fin de dejar mensajes o rastrear 
números de teléfonos o 
direcciones donde se pueda 
contactar directamente al 
asociado, ya sea por teléfono o 
por correspondencia. 

 
 
 
 
 
 
Analista de 
nómina y cartera. 
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Cambio en 
hábitos de 
pago en el 
sistema 
financiero 

Cuando se consulta en la central 
de riesgo y se encuentra que la 
persona ha desmejorado su 
hábito de pago con relación a la 
condición inicial, se deben 
adelantar procesos de cartera 
más puntuales. 

 
 
Comité de 
evaluación de 
Cartera 

3. 
Empresas 
 

Incumplimiento 
del pago de las 
deducciones 
dentro de la 
fecha 
establecida. 

Se configura cuando la empresa 
con la cual existe un proceso de 
deducción de nómina incumple 
el pago o traslado de los 
recursos a la entidad en la fecha 
previamente establecida con 
ésta para los efectos. Se 
adelanta la comunicación con la 
empresa para conocer las 
razones de la demora, 
adicionalmente y se le informa al 
deudor sobre la novedad. 

 
 
 
 
 
Analista de 
nómina y cartera. 

Información 
extraoficial 
acerca de las 
condiciones 
económicas, 
financieras y 
políticas de la 
empresa. 

Se hace referencia a información 
no generada oficialmente por la 
empresa y que tiene relación con 
políticas en materia de personal 
de orden comercial o financiero y 
pueden estar incidiendo o 
incidirán en la estabilidad de la 
misma.  Se debe indagar por 
medios diferentes la veracidad 
de esta situación y evaluar el 
impacto que puede tener esto en 
la organización. 

 
 
 
 
Comité de 
evaluación de 
Cartera 
 
 

 
ARTÍCULO 7º: CASTIGOS DE CARTERA. FODEBAX podrá castigar obligaciones 
crediticias en cualquier tiempo bajo los siguientes requisitos: 
a) La decisión será tomada por la Junta Directiva con base en la información 

suministrada por la Gerencia, la cual contendrá un concepto individual de las 
obligaciones a castigar por parte de los Abogados encargados de cada caso.  

b) Es de aclarar que el castigo no libera la posibilidad de que la obligación sea 
recuperada. 

c) Los créditos castigados serán reportados a la Central de Información Financiera 
CIFIN y otras instituciones o centrales de riesgo con que el Fondo de Empleados 
llegare a tener convenios de reporte de calificación de cartera. 
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El Presente reglamento fue discutido y aprobado por la Junta Directiva en reunión 
ordinaria efectuada el día 23 de octubre de 2019, tal como consta en el acta No. 159 
de la misma fecha.  
 
En constancia de la aprobación Firman: 
 
 
 
Lesvy Montenegro R.     Piedad Linares G.    
Presidente        secretario 

 
 
 
 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 
Las modificaciones o adiciones a este reglamento se registrarán en una ficha de 
control, estableciendo un plazo máximo para su implementación a partir de la fecha 
de aprobación por parte de la Junta Directiva de diez (10) días calendario. 
 

Version Fecha Descripción 
del cambio 

Acta de aprobación 
Junta Directiva 

Fecha de entrar 
en vigencia 

     

     

     

 

 
 

 

 

 

Elaborado por: 
 
 
 
______________________ 
Carlos A. Velez E. 
Asesor. 

Revisado por: 
 
 
 
_________________________ 
Adolfo L. Prado S. 
Gerente. 
 

Aprobado por: 
 
 
 
_______________________ 
Junta Directiva. 
 
 


