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Coherentes con nuestra naturaleza cooperativa y atendiendo los diferentes aspectos
que contiene la Ley 1328 de 2009 de Protección al Consumidor Financiero, Confiar
implementa “El Sistema de Atención Confiar”. Esta cartilla tiene como objetivo
contribuir a la educación asociativa y financiera, como parte de la protección de
nuestros asociados, clientes y usuarios.

La diferencia está
en que aquí te asesoramos con la verdad
y te ayudamos a encontrar
la mejor opción de ahorro y crédito.

La diferencia está
en el brillo de los ojos
de nuestros asociados
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Somos con el otro

P

or naturaleza los seres humanos somos sociables, en su mayoría habitamos espacios en comunidad y eso implica que
reconocemos la importancia del otro en nuestras vidas. La
convivencia nos ha permitido identificar intereses y necesidades
comunes que requieren ser atendidas, pero en su búsqueda también hemos descubierto que solos no es posible y que juntos es
más fácil.
Es ahí donde el modelo cooperativo muestra un camino de reciprocidad, ayuda mutua, autogestión, equidad y solidaridad en el que
lo principal es el bien común.
En una cooperativa nos unimos voluntariamente para atender nuestras necesidades comunes y aspiraciones económicas, sociales y
culturales, por medio de una empresa de economía solidaria que
nos pertenece a todos y que es democráticamente controlada.
Esta cartilla tiene como objetivo contribuir a la educación asociativa y financiera de nuestros asociados y ahorradores, clientes y
usuarios. Cuenta con información muy útil que busca el uso fácil y
seguro de los productos y servicios de la cooperativa, y es un instrumento que facilita la aplicación de los Derechos y deberes del
consumidor financiero. Los invitamos a consultarla.
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¿Quién es CONFIAR?

E

s una plataforma solidaria que desarrolla integralmente y con
un profundo sentido social y humano, procesos de ahorro y
crédito que apoyan la transformación de los territorios en los
que hace presencia y que están encaminados a cooperativizar
para el bienvivir.
El portafolio de la cooperativa está caracterizado por un alto nivel de
calidad en los servicios a la altura de las entidades del sector bancario y con una diferencia relevante de costos mediante tasas y tarifas
justas, además de contar con la naturaleza cooperativa que permite
la redistribución de los excedentes en beneficios para la base social,
todo enmarcado en el concepto de transferencia solidaria.
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1. Sentido asociativo
1.1 Qué es una cooperativa
Es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para resolver necesidades comunes y atender aspiraciones
económicas, sociales y culturales, por medio de una empresa de
economía solidaria de propiedad conjunta, que es democráticamente controlada. En una cooperativa lo principal es el bien común, y en ella, todos ponen y todos disfrutan de los beneficios.
1.2 Qué significa ser asociado de Confiar
Los asociados son los dueños y gestores de la cooperativa, quienes deciden vincularse de manera libre y voluntaria y que a través
de la inversión que periódicamente realizan al patrimonio, llamada
aportes sociales, se convierten en copropietarios de Confiar, disfrutan de sus beneficios y participan democráticamente de las decisiones que orientan los destinos de la organización.
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Los asociados tienen derechos, servicios y beneficios que les ofrece la cooperativa, tales como productos de ahorro y crédito con
facilidad de acceso, tasas preferenciales, programas especiales de
cultura, educación, recreación, previsión, entre otros que podrán
disfrutar siempre que cumplan con sus deberes, que se encuentran
consignados en los Estatutos.
1.3 Qué significa ser ahorrador o cliente de Confiar
Los ahorradores o clientes son aquellas personas que tienen en la
cooperativa productos de ahorro o utilizan alguno de los servicios
ofrecidos por Confiar, sin convertirse en dueños, y por tanto no participan de la toma de decisiones y no disfrutan de manera integral
del programa de beneficios.
Tanto los asociados como los ahorradores y clientes en general
tienen derechos y deberes al interior de la cooperativa, que se encuentran disponibles para su consulta en www.confiar.coop.
1.4 ¿Qué son los aportes sociales?
Son la inversión que cada asociado realiza periódicamente con el
objetivo de disfrutar de los beneficios que brinda la cooperativa y
apoyar el proyecto solidario en el que Confiar puede crecer. Al hacerlo, se brindaran mejores servicios y beneficios en cada uno de
los territorios.
Se canalizan a través de una cuenta individual de aportes sociales de
pertenencia del asociado y son reintegrados en caso de desvinculación.
1.5 ¿Quiénes pueden ser asociados de la cooperativa?
Todas las personas mayores de 18 años.
1.6 ¿Cuándo se pueden retirar los aportes sociales?
Cuando el asociado decida no continuar con el vínculo asociativo
con la cooperativa. Para esto se debe realizar la solicitud de devolución de aportes y estos serán entregados en un periodo de 60
días calendario.
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2. Cuentas de ahorros
2.1 ¿La cuenta de ahorros puede estar exenta del 4 x 1.000?
Sí, siempre y cuando el titular de la misma no tenga otras cuentas de ahorros marcadas como exentas en otras entidades financieras. La exención puede solicitarse en cualquiera de las oficinas de la
cooperativa o en la Línea Confiable.
2.2 ¿Es posible realizar transferencias de dinero a otras cuentas
de la cooperativa?
Sí, para esto está a disposición de los ahorradores y asociados la
agencia virtual en la página www.confiar.coop, ingresando por la opción
Transferencias – Entre cuentas Confiar. La cuenta destino de los recursos
debe estar preinscrita. Este proceso se hace en línea y no tiene costo.
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2.3 ¿Es posible realizar transferencias de dineros a cuentas de
otras entidades financieras?
Sí, al ingresar a la Agencia virtual en la página www.con iar.coop,
allí se encuentra la opción Transferencias– Otros bancos. Es importante que la cuenta destino de los recursos esté preinscrita por la
opción Inscripción de cuentas. El costo de esta operación puede ser
consultado en la página web de la cooperativa: www.con iar.coop.
Igualmente, es posible recibir dinero desde las cuentas de los bancos y cooperativas financieras, esto se posibilita al estar inscritos
como establecimiento de crédito en el Banco de la República.
2.4 ¿Qué cobros realiza la cooperativa por el uso de la Tarjeta
débito?
Los cobros efectuados por la utilización de la Tarjeta débito son:
Cuota de manejo mensual (mes anticipado). Esta cuenta con
diferentes tarifas de acuerdo con el vínculo de las personas
con la cooperativa y no tendrá costo para asociados que cuenten con saldos superiores a $1.242.000 en aportes sociales.
Retiros con tarjeta débito en cajeros automáticos nacionales
e internacionales pertenecientes a redes de cajeros de otras
entidades financieras.
En los cajeros Servibanca ubicados en las oficinas Confiar se
podrán realizar hasta 5 transacciones mensuales totalmente
gratis. A partir de la sexta transacción se generará cobro.
Transferencias electrónicas de dinero a cuentas de otras entidades financieras.
Transacciones en cajeros que sean declinadas por error de
clave o fondos insuficientes.
En la página web de la cooperativa, www.confiar.coop, están disponibles las tarifas vigentes para cada uno de los cobros
mencionados.
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2.5 ¿Dónde se puede consultar el saldo disponible en la
cuenta de ahorros?
Este servicio está disponible sin costo a través de:
La Línea Confiable mediante el sistema de audio respuesta
marcando desde Medellín, Área Metropolitana y Oriente antioqueño al 444 1020, desde Bogotá al 307 7020 y desde el resto
del país al 01 8000 410050.
La Agencia virtual Confiar, ingresando a través de
www.confiar.coop.
En los cajeros Servibanca de todo el país, incluyendo los que
se encuentran en las oficinas Confiar.
2.6 ¿Los retiros en cheque tienen algún costo?
No, en Confiar los retiros en cheques no tienen costo.
2.7 ¿Las consignaciones que se realizan desde oficinas que
se encuentran en otros territorios (plazas) tienen costo?
No, las cuentas de ahorro pueden recibir consignaciones desde
cualquiera de las oficinas de la cooperativa a nivel nacional sin
ningún costo.
2.8 ¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de utilizar la
tarjeta débito?
La tarjeta débito Confiar pertenece a la franquicia más grande internacionalmente, lo cual permite realizar compras y pagos en miles
de establecimientos a nivel nacional e internacional, gran beneficio
que les brinda a los ahorradores seguridad, comodidad y disponibilidad. Precisamente por el concepto de seguridad, es importante planear de manera anticipada las compras y retiros, pues las
cuentas de ahorro manejan unos límites máximos sobre las transacciones, los cuales pueden ser definidos previamente por cada
titular y pueden ser consultados en las oficinas Confiar o en la Línea Confiable.
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2.9 ¿En qué cajeros se puede utilizar la tarjeta débito?
A nivel nacional, en todas las redes de cajeros, y a nivel internacional, en los cajeros que tengan el logo de la red Cirrus y de Maestro,
lo que identifica que reciben tarjetas débito de la franquicia.
2.10 ¿Dónde se puede cambiar la clave de la tarjeta débito?
En cualquiera de las agencias Confiar y en todos los cajeros
Servibanca.
2.11¿Qué se debe hacer en caso de pérdida o robo de la
tarjeta débito?
Bloquearla lo más pronto posible a través de la Línea Confiable, la
agencia virtual o en una de las oficinas de la cooperativa.
Ten en cuenta que:

Para garantizar la seguridad de los asociados y ahorradores, Confiar realiza monitoreos permanentes a las compras y retiros realizados con la tarjeta débito. En caso de evidenciarse transacciones
por fuera del perfil habitual, personal de la cooperativa te contactará para verificar la transacción. De ser necesario y por tu seguridad,
se realizará el respectivo bloqueo temporal preventivo.
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3. Tarjeta de crédito

M

edio de pago con el cual pueden realizarse compras en establecimientos de comercio y avances en efectivo en cualquier red de cajeros, a nivel nacional e internacional, de una
forma fácil y segura, disfrutando de una de las tasas más bajas del
mercado y con el respaldo de Master Card.
3.1 ¿Qué se debe hacer para utilizar la tarjeta de crédito
fuera del país?
La tarjeta de crédito funciona nacional e internacionalmente, sin
embargo, es recomendable que siempre que se planee viajar
se notifique previamente para que al utilizarla se identifique la
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transacción como algo esperado y se eviten bloqueos preventivos. Debe tenerse en cuenta que por fuera del país no es posible
establecer comunicación fácilmente para confirmar la transacción. Este proceso puede realizarse en la agencia más cercana o
en la Línea confiable y también es recomendado para la tarjeta
débito.
3.2 En caso de robo o pérdida de la tarjeta de crédito, ¿qué
se debe hacer?
En caso de robo, extravío o cualquier transacción inusual, es importante comunicarse inmediatamente con la Línea Confiable. Allí se
podrá bloquear la tarjeta y solicitar la reexpedición de la misma;
en caso de requerir un bloqueo temporal, de igual forma podrá ser
aplicado por este canal. Estas novedades también pueden realizarse en las oficinas Confiar.
En el exterior se brinda atención a través del servicio Master Card
Global Service en el 1-636-722-7111, el cual brinda atención las 24
horas los 365 días del año con operadores que atenderán en español. Igualmente, se puede solicitar el bloqueo enviando la solicitud
al correo confiar@confiar.com.co.
3.3 ¿Qué cobros realiza la cooperativa por la tarjeta de
crédito?
Cuota de manejo (siempre y cuando tenga compras y avances
pendientes por pagar).
Por avances en cajeros o agencias.
Intereses por los avances realizados y las compras diferidas a
2 cuotas o más.
Gastos de cobranza (en caso de incurrir en moras superiores a
30 días).
En la página web de la cooperativa, www.confiar.coop, se encuentran las tarifas vigentes para cada uno de los cobros mencionados.
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3.4 Cuando se realiza una compra y se difiere a una cuota,
¿genera intereses?
No, siempre y cuando se cancele el valor antes de la fecha límite
de pago.
3.5 ¿Cómo se aplican los pagos realizados a la tarjeta de
crédito?
Si se realiza el pago por un valor mayor al pago mínimo, el sistema
realizará la siguiente distribución según los rubros vigentes en la
tarjeta de crédito:
Comisiones

Interés

Capital

Gastos de cobranza.
Cuota de manejo.
Costos de avances.

Extracontable.
Mora.
Corriente.

En mora.
Facturado.
Pendiente por facturar.

El sistema siempre realizará esta distribución tomando la porción
de cuota más antigua y abonando por utilización hasta llegar al
capital.
3.6 ¿Se puede realizar un pago dirigido a una transacción,
avance o compra específica?
No, los pagos adicionales afectan el capital adeudado más antiguo.
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4. Canales de atención
Los canales que la cooperativa pone a disposición para garantizar
la atención de sus asociados y clientes son:
4.1 Red de oficinas:
Conoce la ubicación y dirección de la red de oficinas en la página
web de la cooperativa: www.confiar.coop.
4.2 Línea Confiable:
Es el centro de experiencia de Confiar, donde se atienden y resuelven la gran mayoría de las necesidades de asesoría y novedades
de productos de los asociados y clientes, como si estuvieran en
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una oficina de Confiar. El centro de experiencia cuenta con tres estrategias de atención:
Contacto en línea

A través de la línea telefónica o del chat (www.confiar.coop), con
un asesor que atiende los siguientes servicios:
Asesoría de productos y servicios.
Atención de las novedades que se generen como resultado
del uso del portafolio de ahorro y crédito.
Activación y bloqueo de tarjetas débito y crédito.
Activación de Agencia virtual.
Información sobre el uso de los diferentes canales y medios de
pago.
Atención de recomendaciones e inconformidades.
Información general de la cooperativa.
Audio respuesta

Es un sistema totalmente autogestionable, disponible 7x24 a través de la línea telefónica, que permite realizar las siguientes
actividades:
Consultar el saldo, los últimos 5 movimientos y el número de la
cuenta de ahorros.
Activar, bloquear y cambiar la clave de la tarjeta de crédito.
Consultar el saldo del crédito.
Redes sociales

Confiar brinda atención a través de Facebook y Twitter, para las
siguientes solicitudes:
Estado de solicitud de crédito.
Ubicación y horarios de cajeros y oficinas.
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Simuladores de ahorro y crédito.
Bloqueo de tarjetas débito o crédito por robo o pérdida.
Programación recreativa y orientación de pago.
Cuota a pagar de créditos.
Estado actual de los productos de ahorro y crédito.
Solicitud de certificados.
Desmarcación del 4x1.000 (GMF).
Notificación de salida del país.
Desbloqueo de canales.
Orientaciones de uso de canales y servicios.
Comunícate en:

Medellín, Área Metropolitana y Oriente antioqueño: 444 1020
Bogotá: 307 7020
Resto del país: 01 8000 410 050
www.confiar.coop (chat en línea)
Facebook: @ConfiarCooperativa
Twitter: @CONFIARCoop
4.3 Agencia virtual
En www.confiar.coop se encuentra la agencia virtual, mediante la
cual es posible acceder a los siguientes servicios:
Consultas de saldo de los productos.
Generación de extractos.
Preinscripción de cuentas para transferencias electrónicas.
Transferencias electrónicas de dinero entre cuentas Confiar y
cuentas de otras entidades financieras.
Consulta de extractos de tarjeta crédito.
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Pagos sin ningún costo de facturas. Con más de 100 convenios
vigentes entre los que se encuentran telefonía celular, servicios públicos, telecomunicaciones y muchos más.
Bloqueo de la tarjeta débito por pérdida o hurto.
Pago de créditos (general y tarjeta de crédito).
Actualización de información.
¿Cómo se obtiene la clave para ingresar a la agencia virtual?

A través de la página web de la cooperativa, www.confiar.coop,
se ingresa al enlace agencia virtual y luego se da clic en la opción
Registrarse. El sistema solicitará el ingreso de algunos datos personales y seleccionar los mecanismos de seguridad. Si la información
ingresada es acertada, la clave se activará inmediatamente.
¿Qué se debe hacer en caso de olvidar la clave de ingreso a la
agencia virtual?

Ingresar al link agencia virtual Personas ubicado en la página web
www.confiar.coop, posteriormente digitar la cédula y luego dar clic
en Ingresar. Allí aparecerá la opción ¿Olvidó su contraseña? Al dar
clic en este botón, el sistema solicitará el ingreso de una nueva clave, la cual se podrá activar a través de la Línea Confiable.
Cuando se realizan transferencias electrónicas, ¿el dinero
transferido se ve reflejado inmediatamente?

Si la transferencia se realiza entre cuentas Confiar, el dinero se ve
reflejado en la cuenta destino inmediatamente.
Si la transferencia es a cuentas de otras entidades, se debe tener
en cuenta que este servicio funciona en días hábiles de 7:00 a.m. a
4:00 p.m. y que el banco destino puede tardarse en aplicarla.
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5. Recomendaciones de seguridad
Las siguientes recomendaciones de seguridad serán de gran utilidad en el manejo de los productos y servicios a través de los diferentes canales:
5.1 Recomendaciones a tener en cuenta dentro de las
agencias de la cooperativa:
Mantén tu dinero guardado hasta el momento de entregarlo en
la taquilla.
Realiza tus depósitos y pagos únicamente en la taquilla.
Solo permite la colaboración del personal identificado con escarapela de Confiar y no permitas asesorías de personas extrañas.
Si vas a retirar altas sumas de dinero, busca la compañía de una
persona de confianza o solicita apoyo de la policía a la línea 123.
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5.2 Recomendaciones a tener en cuenta en el uso de los
cajeros automáticos:
Siempre, tapa la clave al digitarla, tanto para retiros como para
consultas de saldo.
Busca cajeros que te generen confianza, recomendamos
aquellos con buena iluminación, que se encuentren en zonas
con vigilancia privada o con buena afluencia de público.
Si el cajero muestra la pantalla en color negro o un mensaje
que indique que se encuentra fuera de servicio, evita introducir la tarjeta en el lector.
Si el cajero tiene puerta, no ingreses acompañado y cierra la
puerta si esto te hace sentir más cómodo.
Evita utilizar los cajeros a altas horas de la noche.
Antes de retirarte del cajero, siempre verifica que la transacción ha finalizado por completo y que lleves contigo tu tarjeta.
Si alguien te presiona para salir, ignóralo.
No prestes la clave ni la tarjeta a nadie. Los empleados de
Confiar no van a solicitártela.
No permitas la colaboración de extraños al momento de realizar tus transacciones.
Si al realizar la transacción el cajero no te entrega el dinero o
no te devuelve la tarjeta, no te retires por ningún motivo del
mismo, llama a la Línea confiable de tu zona o marca #248
desde tu celular para solicitar asesoría o apoyo en el sitio.
5.3 Recomendaciones para el uso de la agencia virtual:
Ingresa siempre digitando directamente en tu navegador la página web www.confiar.coop.
Ingresa desde un lugar donde te sientas seguro. Evita utilizar
equipos de salas de sistemas u otros sitios públicos.
Verifica que la dirección web a la que estás ingresando para
realizar las transacciones inicie con https.
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Nunca prestes tu contraseña principal ni la segunda clave.
No dejes sesiones abiertas. Siempre cierra la Agencia virtual
mediante el botón de Salida segura.
Para mayor seguridad, todas las transacciones exigen segunda clave, actívala a través de la Línea confiable.
5.4 Recomendaciones a tener en cuenta al realizar compras
en internet o en establecimientos de comercio con las tarjetas
débito y crédito:
Nunca pierdas de vista tu tarjeta, observa que no sea pasada
por dispositivos extraños y que no te devuelvan una tarjeta
diferente.
Siempre tapa con una mano el teclado al momento de digitar
la clave.
Siempre verifica que el valor impreso en el comprobante de
compra corresponda al monto exacto que autorizaste, de lo
contrario, solicita el reverso de la transacción y no firmes el
comprobante errado.
Si ves en tu extracto gastos nunca hechos, acércate de inmediato a una oficina de Confiar para realizar una reclamación
formal.
Para realizar compras en establecimientos de comercio, la tarjeta de crédito no pide el ingreso de la clave, por lo que es muy
importante que no la pierdas de vista en ningún momento.
Para compras por internet verifica que el sitio web sea de
confianza.
Finalmente recuerda:

Nunca suministres telefónicamente o por correo electrónico
claves, números de tarjetas ni otros datos confidenciales. Confiar nunca te los solicitará.
Si vas a viajar, cuéntanos, así sabremos tu destino y podremos
cuidar de tus transacciones.
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6. Confiar te escucha

E

s el programa a través del cual la cooperativa escucha y atiende las apreciaciones, necesidades y expectativas de los asociados y clientes respecto a sus productos y servicios.

6.1 Puedes trasmitirle a la cooperativa:
Consultas: son las inquietudes o manifestaciones de interés
frente a los servicios, productos o procesos de la cooperativa.
Quejas: son la expresión de insatisfacción frente a un producto, servicio o empleado, ocasionada por falta de oportunidad
en la atención, negligencia, mala actitud, falta de asesoría e
incumplimientos.
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Reclamaciones: son aquellas solicitudes que se interponen
con la finalidad de que la cooperativa realice validaciones internas cuyo resultado pueda generar la devolución de dinero o
la restitución de los intereses o derechos de los asociados y/o
ahorradores.
Opiniones: permiten manifestar cualquier tipo de apreciación, ya sea una sugerencia, felicitación, recomendaciones o
parecer.
Contáctanos a través de:

La página web www.confiar.coop.
El correo electrónico confiar@confiar.com.co.
La Línea confiable de la zona donde te encuentres:
Bogotá: 307 7020
Medellín, Área metropolitana
y Oriente antioqueño: 444 1020
Resto del país: 018000 410050.
CONFIAR Cooperativa Financiera.
@CONFIARCoop.
Visítanos en nuestra red de agencias.
Envíanos una carta impresa a la calle 52 Nº 49-40 en Medellín,
dirigida a “Gestión del servicio” o llévala a cualquiera de nuestras agencias.
¿Cómo sabes si tu apreciación fue escuchada y atendida?

En todos los casos, la cooperativa te brindará respuesta telefónica,
escrita o virtual, según se disponga de la información de contacto.
El tiempo estimado de respuesta son máximo tres días hábiles después de ser recibida la comunicación para los casos de consultas,
quejas u opiniones. En el caso de las reclamaciones, el tiempo de
respuesta es de 15 días hábiles.
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6.2 Defensor del consumidor financiero
El Defensor del consumidor financiero d e C o nfiar es tá or ie ntado a
la protección especial de los consumidores financieros. S e e ncarga
de conocer, evaluar y resolver íntegramente, de acuerdo con la ley,
las quejas de los asociados, ahorradores y público en general, en su
condición de usuarios de los productos y servicios de la cooperativa.
Puedes acudir a esta instancia en caso de que no desees que sea
Confiar la que atienda tu inconformidad, cuando creas que la respuesta entregada por la cooperativa no llena tus expectativas o
consideres que la misma está incumpliendo una norma o algún reglamento interno.
La señora Natalia Muñoz Marin, es la actual Defensora del
Consumidor Financiero de Confiar y su suplente Juliana
Hernández Botero. Puedes comunicarte con ella a través de los
siguientes canales:
Puedes escribir a defensor.consumidor@confiar.com.co
Envía una carta dirigida al Defensor del consumidor de Confiar
a la Calle 51 Nro. 49-11 Oficina 908 Edificio Fabricato,
Medellín Teléfono: 322 01 27 Horario de atención: Lunes a
Viernes 8:00a.m. a 12:00p.m. y 2:00p.m. a 6:00p.m.
También puedes entregar tu carta en una de las oficinas de la
cooperativa, y desde allí será remitida al Defensor del
consumidor financiero dentro de los tres días hábiles
siguientes a su recepción.

Ten en cuenta:
Para que el Defensor pueda realizar una adecuada gestión
del caso, es necesario que presentes la reclamación por escrito
(física o virtual) y que incluyas la siguiente información:
Nombres y apellidos.
Documento de identidad.
Dirección.
Teléfono donde el Defensor o la cooperativa puedan contactarte.
Descripción detallada de la reclamación.
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El Defensor debe pronunciarse en un término máximo de 15 días
hábiles, contados a partir de la fecha en que entregaste los documentos necesarios para resolver la queja.
6.3 Junta de vigilancia

Si eres asociado de la cooperativa, la Junta de vigilancia es la encargada de atender tus inquietudes y reclamos relativos a los deberes y derechos asociativos.
Este es un organismo de control social que garantiza la gobernabilidad de Confiar y vela por el cumplimiento de los estatutos y
porque el portafolio de productos y servicios de la cooperativa corresponda a las expectativas de los asociados.
Puedes escribirle a:
cjunta_vigilancia@confiar.com.co
Para ampliar la información acerca del Régimen de Protección
al Consumidor Financiero o Ley 1328 de 2009, ingresa a
www.confiar.coop o a www.superfinanciera.gov.co.
O consultar el Manual SAC de la cooperativa, disponible en
www.confiar.coop.
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7. Ahorrar con paciencia es la Cuota
inicial de nuestra tranquilidad:

E

n CONFIAR queremos invitarte a vivir esa práctica habitual y permanente en la que se reserva algo del gasto ordinario o se aplaza
una satisfacción inmediata para que puedas estar más tranquilo.

Queremos que te cuestiones en los siguientes aspectos de tu vida:

¿Sientes tranquilidad y autonomía económica en este momento?
¿Has pensado en ahorrar solo por el hecho de sentirte tranquilo?
¿Te sientes tranquilo cuando tus deudas crecen y crecen?
¿Recuerdas la última vez que compraste algo importante de
contado? ¿Cómo te sentiste?
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¿Recuerdas el último artículo que compraste a crédito? ¿Cómo
te sentiste cuando llegó la primera cuota?
¿Cuánto ahorraste la última vez? Si no lo recuerdas, ¿cómo te
sientes con eso? Si lo recuerdas, ¿cómo te sentiste al cumplir
tu propósito?
¿Has calculado cuánto ahorrarías si no pagaras intereses por
las deudas que tienes actualmente para darte gusto (ropa,
electrodomésticos, carro, etc.)?
El ahorro no es un hábito imposible o algo reservado para quienes
les sobra el dinero, solo requiere de algo de conciencia, un poco
de disciplina y una gran visión. En Confiar queremos compartir algunas técnicas que te permitirán encontrar dinero donde no sabías
que lo gastabas y destinarlo a tu tranquilidad.
Elaboremos tu presupuesto

Presupuesto
Ingresos

Valor Mensual
Salario/Honorarios
Otros ingresos

Total ingresos
Arriendo
Alimentación
Pago de servicios públicos

Gastos fijos del hogar

Transporte
Educación
Pago de deudas
Otros

Gastos no frecuentes

Visitas médicas
Otros

Total gastos
Ingresos menos gastos
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Si luego de hacer la operación de ingresos menos gastos la
suma es menor a cero (0), te invitamos a revisar por qué tus gastos están superando tus ingresos y robándote la tranquilidad.
Si el valor es igual a cero (0), es posible ahorrar, solo debes
reducir un poco tus gastos.
Si el valor es mayor a cero (0), ¡Felicitaciones! Tu tranquilidad
está primero. Puedes iniciar tu AHORRO.
Un antojo menos, un ahorro más

Una de las fallas más comunes a la hora de controlar nuestros
gastos es convertir antojos en necesidades, y esto pasa porque el
objetivo final de la publicidad es generarte nuevas necesidades a
diario. Esto es lo que comúnmente llamamos “moda”.
Te invitamos a descubrir cuándo un gasto corresponde a una necesidad básica, a un deseo de calidad o a un antojo. ¿Te animas?
Escribe al lado de cada palabra las letras N, DC o A según consideres y al final compara las respuestas con los resultados que nosotros te proponemos (ver debajo de la tabla).
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N=
Necesidad básica del ser humano.
DC = Deseo de calidad: necesidad básica satisfecha con una solución de más alta calidad.
A=
Antojo. No son necesidades básicas.
1. Comida

11. Educación

21. Turismo

2. Pantalón

12. Vivienda

22. Herramientas

3. Zapatos

13. Transporte

23. Teléfono celular

4. Carne

14. Automóvil / Moto

24. Juguetes

5. Helado

15. Dulces

25. Vestido

6. Vacaciones

16. Perfume

26. Limpiadores

7. Televisor

17. Cine

27. Regalos especiales

8. Radio

18. Gaseosa

28. Mascotas

9. Computador

19. Fiesta de cumpleaños

10. Café

20. Restaurantes

1. N /2. N /3. N /4. DC /5. A /6. N /7. A-DC /8. DC /9. A-DC /10. A / 11. N
/12. N /13. N/ 14. A-DC /15. A / 16. A /17. A /18. A /19. DC /20. DC /21. DC
/22. DC /23. DC - A /24. A /25. N /26. A /27. DC / 28. A
Ahora que aprendiste a identificar antojos y gastos extras por medio de deseos de calidad, revisa cuáles puedes modificar o suprimir
y la ganancia inviértela en una ahorro para tu tranquilidad.
Gastos hormiga

Estos son los gastos que pasan desapercibidos a simple vista y que
en forma de caprichos o antojos son fugas silenciosas de nuestras
finanzas y pueden devorar nuestros ingresos mensuales si no los
identificamos. Te invitamos a realizar una actividad que te sorprenderá. Diligencia durante un mes el siguiente formato detallando todos los gastos pequeños: el tinto, el jugo, la fruta, los dulces…
Al final del mes suma los valores que has gastando por cada concepto y te sorprenderás al ver la cantidad de dinero que inviertes y
la oportunidad de ahorro que tienes, ya sea cancelando este gasto,
comprando en mayores cantidades o en diferentes presentaciones.
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Día

Gasto hormiga

Valor

Día

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

Total

Gasto hormiga

Valor

Total

Tips del ahorro
El ahorro para cumplir metas es bueno, pero el ahorro para sentirse Tranquilo es mucho más fuerte, como hábito y como motivador… No te permitas dormir tranquilo si no estás ahorrando.
Una vez recibas tus ingresos, lo primero que debes garantizar
es la cuota de tu ahorro, luego paga tus gastos. Si lo dejas para
el final nunca se dará.
Si tienes un proyecto como tus vacaciones o hacer una celebración familiar, calcula el tiempo, y de acuerdo con el valor
presupuestado pacta tu cuota.
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Para lograr el sueño de tu vivienda propia, no es necesario
que ya tengas definido el proyecto para empezar a ahorrar,
al momento que llegue vas a necesitar como mínimo el 20%
del valor comercial en tu ahorro. La mejor forma de lograrlo es
presupuestar que 30% de tus ingresos vas a llevarlos al fondo
para tu hogar, este valor será el que probablemente tendrás
que pagar en el crédito, por lo que es un buen hábito acostumbrarse a no contar con él y cuando encuentres la casa de tus
sueños tendrás el dinero de la cuota inicial y habrás demostrado la capacidad de pago para el crédito.
Enseña a los que más quieres a ahorrar para vivir tranquilos.
Está demostrado que lo que enseñas se adhiere más fácil a tus
hábitos.
Ahorra en entidades reconocidas que te brinden respaldo y
tranquilidad.

La gente que ahorra con paciencia
y gasta con parsimonia
es gente que sabe…
es gente de CONFIAR
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Anexos

C

on el fin de que utilices adecuadamente los productos y servicios de Confiar, a continuación encontrarás la información
más relevante sobre los reglamentos de Cuenta de Ahorros,
Título Futuro, Ahorro a Término, Ahorro Programado Su vivienda,
Tarjeta de Crédito y procedimiento de cobranzas.
La información completa de estos reglamentos está disponible
para su consulta en www.confiar.coop.
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Reglamento de cuenta de ahorros común
Reglamento que regula las Cuentas de Ahorros, aprobado por el
Consejo Directivo de Confiar el 26 de Septiembre de 2014 según
consta en Acta N° 391, modificado mediante actas 418 del 23 de
septiembre de 2016, 442 del 18 de abril de 2018 y 449 del 1 de diciembre de 2018 y por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante oficios N° 2014001908-032-000 del 19 de diciembre
de 2014, 2016029479-039-000 del 23 de Noviembre de 2016 y
2018075016-036-000 del 7 de diciembre de 2018.
1. ¿Quién podrá abrir una cuenta de ahorros?

Persona natural o jurídica que cumpla con las normas legales.
Además, podrá mantener más de una cuenta de ahorros en la
cooperativa.
2. Cuentas para menores de edad

Podrán constituir a su nombre depósitos de ahorros y la cuenta se
mantendrá a la orden y en beneficio exclusivo del menor, se pagarán intereses, y el recibo o cancelación dado por este será suficiente constancia para Confiar por el retiro total o parcial del depósito.
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Las cuentas de ahorro abiertas a nombre de menores de edad son
inembargables de acuerdo con la ley.
3. Requisitos para la apertura

a)

Personas naturales: registro civil, tarjeta de identidad, cédula
de ciudadanía si es colombiano, o el documento pertinente indicado por ley si es extranjero.

b)

Personas jurídicas: El representante legal debe presentar su
documento de identificación, el NIT o RUT y el certificado de
existencia y representación o los documentos que acreditan
la existencia, y en casos especiales la autorización del órgano
social competente. El representante legal debe dar aviso oportuno por escrito a Confiar sobre las modificaciones en sus estatutos o reglamentos y debe comunicar cualquier cambio en
la representación y/o facultades, adjuntando la documentación
que acredite tal hecho.

4. Suministro de información

El titular de una cuenta de ahorros debe suministrar la información
y documentación que Confiar estime necesarias, los cuales deberá registrar en los formularios suministrados por la Cooperativa. El
Cliente se obliga a documentar y/o actualizar la información, de
conformidad con lo establecido por las normas relativas a la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo.
Los clientes podrán acceder, modificar, actualizar o suprimir la
información suministrada en cualquier momento a través de
www.confiar.coop, enlace Agencia virtual (Actualice sus Datos)
o directamente en la agencia más cercana.
5. Consignación inicial

No podrá ser inferior a la establecida por Confiar en el momento de
su apertura, la cual se informa en la página web. Para las cuentas
de ahorro para pensionados no se requiere monto mínimo.
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6. Derechos del ahorrador

Tiene derecho a recibir un servicio en condiciones de seguridad y
calidad, a recibir publicidad e información veraz, oportuna, clara,
suficiente, transparente y verificable, a efectuar peticiones o presentar quejas ante la cooperativa o el Defensor del consumidor
financiero, y, en general, a los derechos que consagran la ley y los
reglamentos.
7. Clases de cuentas

Las cuentas de ahorros podrán ser individuales, colectivas o conjuntas. Si la cuenta pertenece a dos o más personas y su clase no
se estableciere expresamente, se entenderá “colectiva”.
a.
Cuentas individuales: se abren a favor de una sola persona, la
firma registrada es la única autorizada para el manejo o para
autorizar a otras personas que la manejen.
b.

Cuentas colectivas: se abren a nombre de dos o más personas, se registran las firmas y cualquiera de ellas puede manejar
la cuenta o autorizar que otras personas la manejen (enlace
“O”).

c.

Cuentas conjuntas: se abren a nombre de dos o más personas, las firmas se registran y todas son indispensables para el
manejo de la cuenta y para autorizar a otras personas que la
manejen (enlace “Y”).

d.

Cuenta especial de nómina: debe ser solicitada por el cliente y
tiene estas especificaciones: se le acreditan los valores fijados
por el empleador, de conformidad con la relación existente entre el empleador y el cliente.

e.

Cuenta de ahorros para pensionados: producto exclusivo para
recibir abonos por concepto de pago de mesada pensional.
Podrán ser titulares los pensionados y beneficiarios de pensión. No necesita monto mínimo para la apertura, la cuota de
manejo de la tarjeta débito es $0 pesos y cuenta con exención
del GMF hasta el tope permitido por ley.
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8. Condiciones para los depósitos

Cualquier persona puede consignar en una oficina o canal habilitado para abonar en su cuenta o en la de un tercero. Para los
cheques, el cliente no podrá usar los recursos hasta que no estén
pagados por el banco.
9. Condiciones para los retiros

Se debe presentar libreta de ahorros, tarjeta débito, orden de pago
u otro medio de pago habilitado por Confiar. El cliente y Confiar, por
motivos de seguridad y de control, podrán establecer límites para
los retiros en los diferentes canales habilitados.
10. Saldo mínimo de la cuenta

Los clientes podrán disponer de todo el dinero que tienen depositado en sus cuentas de ahorros o depósitos electrónicos, sin tener
la obligación de mantener un saldo mínimo.
11. Pago de depósitos de ahorro de titulares fallecidos

Si el titular de una cuenta de ahorro individual fallece, Confiar entrega los depósitos hasta la cuantía que la ley autorice a los herederos sin necesidad de juicio de sucesión, con los requisitos legales exigidos. Para las cuentas colectivas o conjuntas, se procederá
conforme lo establecen las normas legales.
12. Liquidación y pago de intereses

Confiar establece las tasas de interés, los períodos y la forma de
liquidación de los intereses que se reconocerán a los depósitos de
ahorros, de acuerdo con las clases de cuentas y planes ofrecidos.
Las tasas se publican en los medios de conformidad con las normas legales vigentes.
Confiar hace las retenciones por impuestos de conformidad con la
ley.
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13. Condiciones para el manejo de la cuenta

El cliente se obliga a conservar y custodiar en debida forma los
medios de pago y de acceso a su cuenta para efectos de evitar
fraudes, transacciones no autorizadas, etc.
El cliente asumirá ante Confiar y ante terceros la responsabilidad
por el incumplimiento de esta obligación, a menos que medie culpa
o dolo por parte de la cooperativa.
En caso de pérdida, extravío o hurto de tales medios de pago, el
titular de la cuenta debe dar aviso inmediato a Confiar, por escrito
o por cualquier otro medio idóneo.
14. Extracto

Confiar pondrá a disposición del cliente un extracto del movimiento
de la cuenta en forma permanente y gratuita a través de la página
web www.confiar.coop.
15. Seguro de depósitos

Confiar con el fin de ofrecer seguridad y respaldo a sus ahorradores, se encuentra inscrita en el Fondo de Garantías de Entidades
Cooperativas, FOGACOOP, organismo gubernamental que tiene
por objeto garantizar a los ahorradores que en caso de que la cooperativa se vea enfrentada a problemas de iliquidez o liquidación,
no pierdan la totalidad de sus ahorros.
16. Beneficio de inembargabilidad

Tendrán el beneficio de inembargabilidad en la cuantía que señale
la ley.

Te invitamos a consultar
el reglamento completo en nuestra página web

www.confiar.coop
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Reglamento ahorro contractual Título Futuro
1. Definición

Es un ahorro que permite acumular una suma de dinero en un plazo
convenido, mediante el depósito en cuotas iguales y en intervalos
de tiempo regulares.
2. Condiciones del contrato

2.1

Cuantías mínimas: Confiar determina el monto mínimo de la
cuota mensual de acuerdo con las circunstancias del mercado
financiero y con las disposiciones legales vigentes.
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2.2 Plazos: el plazo del contrato será definido por el ahorrador. Los
plazos son entre seis (6) y sesenta (60) meses contados desde
la apertura del mismo.
2.3 Intereses: Confiar reconocerá intereses mensuales sobre las
cuotas e intereses acumulados, con la tasa pactada; la retención en la fuente se descontará de acuerdo con los porcentajes establecidos por la ley.
2.4 Depósitos de las cuotas mensuales: el ahorrador deposita las
cuotas mensuales y hasta el último día hábil de cada mes. Si el
depósito es en cheque y este es devuelto por el banco girado
por cualquier causal, el depósito se tendrá por no efectuado.
Cuando no se presente el pago oportuno de la cuota del mes,
no participará en el incentivo de dicho mes o en los beneficios
que se hayan establecido en el convenio suscrito con Confiar
o con terceros. Los depósitos pueden realizarse en cualquier
agencia de Confiar.
Para la modalidad de pago por nómina, el valor acumulado al
finalizar el plazo pactado dependerá del valor efectivamente
pagado por la empresa.
2.5 Incumplimiento o cancelación del contrato: el incumplimiento o
la cancelación del contrato antes del plazo pactado, así como
el incumplimiento en la cuota pactada por un término superior
a noventa días, serán causales de suspensión y pérdida total
de los intereses causados.
Este reglamento fue aprobado por el Consejo Directivo de Confiar
el 26 de septiembre del 2014, según consta en Acta N° 391 y por la
Superintendencia Financiera mediante oficio N° 2014001908-032000 del 19 de diciembre del 2014.

Te invitamos a consultar
el reglamento completo en nuestra página web

www.confiar.coop
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Reglamento Ahorro Programado
para Vivienda (Su vivienda)
1. Definición

De conformidad con el Decreto 2190 del 12 de junio del 2009, Confiar podrá ofrecer a sus clientes el ahorro programado para vivienda, con el cual se podrá acceder al subsidio familiar de vivienda,
construcción en sitio propio o mejora de vivienda familiar, otorgado
por el Fondo Nacional de Vivienda (FONADE), las Cajas de Compensación Familiar o entidades que legalmente estuvieren autorizadas para ello.
2. Destino de la cuenta

El Ahorro Suvivienda tiene como propósito facilitar que los aspirantes del subsidio familiar de vivienda reúnan los recursos necesarios
para adquirir, construir o mejorar una vivienda de interés social.
Este ahorro será calificado y otorgará puntaje al proceso de calificación para la obtención del subsidio.
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3. Inmovilización del ahorro

El titular de la cuenta entiende y autoriza que el ahorro será inmovilizado en Confiar durante la vigencia de la postulación del hogar.
Mientras esté vigente la postulación, el ahorrador no podrá efectuar retiros de la cuenta.
4. Movilización del ahorro

Una vez comunicada la asignación del subsidio, el ahorro se aplicará al pago de la vivienda nueva o usada, a su edificación o a su mejoramiento. El retiro de los ahorros se autorizará únicamente cuando el
ahorrador renuncie a su postulación al subsidio o no haya sido beneficiado con la asignación, previa autorización de la entidad otorgante
del subsidio o de la entidad en quien aquella delegue.
5. Intereses

El depósito generará intereses. De conformidad con la ley, Confiar
podrá fijar libremente tasas de interés, períodos y forma de liquidación de los intereses que reconocerá al ahorrador por las sumas
depositadas en las cuentas, los cuales se publicarán en carteleras
o avisos en las oficinas u otros medios idóneos.
6. Fallecimiento del titular

En caso de fallecimiento del titular, y si no existiere postulación
para el subsidio, Confiar podrá entregar a los herederos los depósitos hasta la cuantía que la ley autorice, sin necesidad de juicio de
sucesión, solo con los requisitos legales exigidos.
Si se trata de cuentas colectivas o conjuntas se procederá conforme lo establece la ley.
Este reglamento fue aprobado por el Consejo Directivo de Confiar
el 26 de septiembre del 2014, según acta N° 391, y por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante oficio N° 2014001908032-000 del 19 de diciembre del 2014.
Te invitamos a consultar
el reglamento completo en nuestra página web

www.confiar.coop
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Reglamento Tarjeta de crédito
1. Cupo del crédito

Confiar abrirá en favor del cliente un crédito rotatorio para la utilización de una Tarjeta de crédito, hasta por la suma que Confiar le
comunicará, para ser utilizado mediante la adquisición de bienes y
servicios en los establecimientos de comercio o proveedores adscritos a los sistemas o franquicias de tarjeta de crédito a los cuales
Confiar se encuentre afiliado y tengan habilitado el recibo de la
tarjeta, o mediante la obtención de dinero en efectivo en Colombia y en el exterior. La obtención de dinero en efectivo se realizará
a través de las oficinas de Confiar, corresponsales que este haya
autorizado, ATM o cajeros automáticos hasta la suma que, como
tope máximo, esté determinada por Confiar o las redes de ATM a la
fecha de hacerse el retiro.
Te invitamos a consultar
el reglamento completo en nuestra página web

www.confiar.coop
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Procedimiento de gestión de cobranzas
El presente anexo contiene las políticas y procedimientos establecidos por Confiar para la gestión de la cobranza, información que
debe ser conocida por todos los asociados, ahorradores y clientes
en el momento de la utilización del servicio de crédito.
Esta información hace parte del pagaré con espacios en blanco y
de la carta de instrucción suscrita por el deudor y/o codeudor(es),
con respecto al contrato de mutuo celebrado con Confiar, así como
del reglamento de utilización del producto, dando cumplimiento a
lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de Colombia en su
Circular Externa Nº 048 del 25 de septiembre del 2008.

43

1. Procedimiento de la gestión de cobro

Al adquirir un crédito en Confiar, el deudor o los deudores se comprometen a atender cumplidamente el pago de las cuotas, en las fechas
estipuladas en el plan de pago pactado en el momento del desembolso, o a realizar el pago mínimo señalado en la factura de cobro
para el caso de tarjeta de crédito antes de la fecha límite de pago.
En todos los casos, si pasada la fecha límite de pago el o los deudores no han cumplido o realizan un cumplimiento parcial en el
pago, esto conlleva un incumplimiento de la obligación, lo que obliga a Confiar a iniciar una gestión orientada a lograr el pago atrasado a través del Laboratorio de acuerdos, dependencia interna
encargada de establecer los compromisos de pago; o de las empresas acreditadas en cobranza y recuperación, así como desde el
Contact Center (Centro de llamadas) o mediante personas naturales debidamente capacitadas para desarrollar esta gestión.
Confiar tendrá la facultad de aplicar bloqueos por decisión administrativa a los cupos que se encuentren al día y que en sus
otras obligaciones presenten mora superior a 30 días, notificando
previamente.
La gestión de cobranza conlleva un costo para la cooperativa y
este se cobrará al deudor o los deudores cuando pese a la gestión
de cobro que le haga la cooperativa directamente se persista en la
anormalidad del pago de las cuotas.
1.1 Cobro administrativo:

El cobro administrativo es aquel en el que, al presentarse el incumplimiento de un (1) mes de mora por parte del deudor o los deudores, Confiar ejerce acciones para lograr su pago mediante las
siguientes opciones:
a) Envío de mensajes de texto al número de celular o IVR al teléfono de residencia señalado al momento de la solicitud de vinculación a Confiar. Debe tenerse en cuenta que es responsabilidad
del deudor, los deudores y codeudores, mantener actualizados sus
datos personales, informando oportunamente los cambios de residencia y/o lugar de trabajo.
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b) Contacto en los números de teléfono y direcciones suministrados
por el deudor o los deudores en el momento del diligenciamiento
de la solicitud de vinculación.
En todo caso, si no son ubicados con dichos datos, Confiar recurrirá
a los teléfonos de las referencias y otros incluidos en la solicitud
de crédito, con el objetivo de contactarlo(s) y efectuar la gestión de
cobro directamente, en horarios adecuados. No obstante, y cuando
no sea posible la localización, Confiar intentará contactarlo(s) en
horarios extraordinarios, a través de sus centros de cobranzas, empresas acreditadas en cobranzas o desde el Contact Center (centro
de llamadas). En este proceso se pueden efectuar gestiones tanto
al deudor o los deudores, como al o los codeudores.
Para los créditos cuya modalidad de pago es a través del descuento por nómina, se realizará gestión directa con el deudor y codeudor(es). En el evento de presentarse inconsistencias con los descuentos (el no envío de la cuota o el envío de un menor valor de
la misma), el deudor o los codeudores deben presentarse en cualquiera de las agencias de Confiar para realizar el pago con el fin de
que la obligación no presente incumplimiento.
En el caso de que la obligación haya sido reestructurada o se haya
acogido a algún tipo de acuerdo de pago, el deudor o los deudores podrá(n) ser contactado(s) antes de la fecha límite de pago
de manera preventiva, para efectos de recordar los compromisos
adquiridos.
Si Confiar lo estima conveniente, podrá desplegar una gestión personalizada con visita al domicilio o lugar de trabajo del deudor.
Dada la importancia de que la obligación se normalice, Confiar deberá enviarle(s) comunicación escrita si no logra contactarlo(s) por
teléfono, dirigida a las direcciones que el deudor o los deudores
relacionaron en la solicitud de crédito o que posteriormente actualizaron en la cooperativa, incluidas las cuentas de correo electrónico, a través de las cuales se le(s) notificará el incumplimiento y el
reporte negativo a las centrales de información, cumpliendo la Ley
de Habeas Data.
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Teniendo en cuenta la responsabilidad en el pago de las obligaciones que le(s) compete al(a los) codeudor(es), deudor(es) solidario(s), garante o aval, Confiar podrá en cualquier momento realizar
la gestión de cobro a los otros obligados.
El medio de pago a través del descuento por nómina no exime al(a
los) deudor(es) de la responsabilidad de pagar oportunamente las
cuotas si el pagador de la empresa donde está vinculado no realiza el descuento por circunstancias propias o ajenas a su voluntad.
Ante el incumplimiento, Confiar iniciará las acciones de cobro. Los
pagos se deben realizar a través de la red de agencias de Confiar
o la Agencia virtual.
1.2 Cobro prejurídico:

Es la gestión de cobro que Confiar realiza ante incumplimientos reiterativos o incumplimientos en promesas de pago efectuadas por
el(los) deudor(es), o moras superiores a treinta (30) días, durante
la cobranza administrativa, en cuyo caso la cooperativa ejercerá
las acciones necesarias para lograr los pagos atrasados a través
de profesionales del derecho y como una medida previa al cobro
judicial.
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El abogado debe inicialmente contactarlo(s) en los números de teléfono y direcciones suministrados por el deudor o los deudores
al momento de diligenciar la solicitud de vinculación. En caso de
no ubicarlo(s), Confiar recurrirá a los teléfonos de las referencias
incluidos en la solicitud, con el objetivo de ubicarlo(s) y efectuar
el cobro directamente con el deudor y codeudor. Esta gestión la
efectuarán abogados externos o firmas especializadas en cobranza, quienes están autorizados para recaudar los pagos.
Los gastos que se generen por la gestión de cobro serán asumidos
por Confiar hasta los treinta (30) días de mora, siempre que la obligación no haya pasado a cobro prejurídico.
Si la obligación se encuentra en cobro prejurídico se generarán
gastos de cobranza equivalentes al diez por ciento (10%) liquidado
sobre el valor pagado.
1.3 Cobranza judicial

Confiar ejercerá derecho a la cobranza judicial ante incumplimiento de una o más cuotas vencidas mediante la representación de
profesionales del derecho, quienes podrán cobrar hasta un 20%
sobre la deuda total en caso de acuerdo de pago con el(los) deudor(es); en caso contrario se generarán los honorarios que liquide
el juez de conocimiento del proceso y se atenderán las instrucciones que impartan los funcionarios judiciales, de conformidad con
la ley aplicable. Lo anterior sin perjuicio de que el(los) deudor(es)
en mora asuma(n) la totalidad de los gastos derivados de esta
gestión.
De acuerdo con lo anterior, cuando la necesidad o conveniencia
de la cooperativa lo ameriten a su juicio y en procura de la mejor
recuperación del crédito insoluto o pagado en forma parcial, podrá
enviarse a cobro jurídico con el solo hecho de entrar en mora, según las disposiciones legales vigentes (Art. 1608 a 1610 del Código
Civil), así como las demás normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.
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2. Orden de imputación de los pagos
En el momento en que el abogado recibe los abonos, los gastos
de cobranza se aplican de acuerdo con las siguientes prioridades:
Primero se descuentan los honorarios; el saldo restante del pago
se destina en este orden: para créditos ordinarios: 1) intereses de
mora, 2) intereses corrientes y 3) abono a capital.
Para Tarjeta de crédito: 1) cuota de manejo, 2) intereses de mora, 3)
intereses corrientes y 4) abono a capital.
3. Alcance de los convenios con las centrales de riesgo
Con sustento en la autorización previa y expresa de los clientes
y deudores, la cooperativa está facultada para procesar, solicitar,
reportar y divulgar ante cualquier entidad que maneje o administre
bases de datos, su información personal, comercial y financiera, así
como la información referente a su comportamiento e historial comercial y/o crediticio, sea como obligado principal o garante.
El reporte sobre el cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones se conserva en base de datos, por períodos históricos, contados
a partir del pago de la obligación, siendo responsabilidad de cada
central de riesgo el manejo de la permanencia del dato, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional.
Las modificaciones relacionadas con el procedimiento definido en
este anexo serán informadas a través de cualquiera de los canales
utilizados por Confiar o de los extractos para el caso de Tarjeta de
crédito o Cupo microcrédito. De requerir información adicional, lo
invitamos a acudir a nuestra Línea confiable o a consultar en la página web www.confiar.coop.
Cumplir los compromisos pagando las cuotas completas de la obligación en las fechas pactadas o realizar el pago mínimo de la factura de la Tarjeta crédito o Cupo Rotativo le permitirá al deudor o
deudores contar con una excelente trayectoria crediticia y evitarse
reportes negativos en centrales de riesgo.
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