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 Introducción    

 

La Empresa Logística y Servicios Empresariales SAS – Especiales ALOHA fue constituida el 

13 de febrero de 2014 en Cali, cuyo objeto social es el servicio de transporte especial de 

pasajeros, Especiales – ALOHA está conformada por el área administrativa y comercial, cuenta 

con la ayuda de asesores externos como lo son el contador y el revisor fiscal, dentro de estas 

encontramos procesos y procedimientos, los cuales permiten el desarrollo de su actividad.  

 

En una compañía se puede reconocer el proceso de Cartera como uno de los más relevantes, 

debido a que este procedimiento ayuda a conocer el  estado actual  y real de la empresa; en 

Especiales ALOHA se presentan falencias en el flujo efectivo, a causa de la falta de control en el 

recaudo de los servicios prestados, por tal motivo se propone una mejora que permita tener un 

óptimo manejo de cartera, con el objetivo de analizar, identificar y crear estrategias que den 

solución a las falencias que presenta actualmente la compañía, para así tener mejor indicador de 

las cuentas por cobrar. 
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1. Problema de Investigación   

 

1.1 Planteamiento del Problema   

 

La empresa Logística y Servicios Empresariales SAS – Especiales ALOHA, es una empresa 

que presta el servicio de transporte especial a pasajeros, para suministrar ese servicio se maneja 

un registro y control de los contratos, ya sea para traslado pacientes de EPS o trabajadores de 

diferentes empresas. 

 

El primer hallazgo es que no se realiza una supervisión de los vales, recibos y facturas que 

manejan los conductores de los vehículos; el segundo es que no hay un auxiliar de cartera que 

ayude a validar los pagos ingresados y pagos pendientes, que lleve el orden y control de los 

documentos; el tercero es que no hay un analista que se encargue del flujo de efectivo; el no 

reportar a tiempo la información de los servicios prestados a los clientes afecta el flujo de caja 

por lo cual se considera que es necesario mejorar estas falencias para tener un mayor control de 

la cartera. 

 

Con la propuesta de mejora al procedimiento de cartera en este trabajo, se espera que la 

Empresa Especiales ALOHA, tenga un conveniente manejo de sus cuentas por cobrar, ya que, si 

se realiza un cobro persuasivo para que el deudor haga el pago efectivo, se disminuirá el número 

de clientes en mora y así no llegar a casos de cobro jurídico y cartera castigada. 
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1.2 Formulación del Problema 

 

¿Como proponer un mejoramiento al procedimiento de cartera de la empresa ALOHA SAS 

ubicada en Cali? 

 

1.3 Sistematización del Problema 

 

• ¿Cuál es el estado actual del proceso de la cartera en Logística y Servicios Empresariales 

SAS – Especiales ALOHA? 

• ¿Cuáles son los procedimientos necesarios para una gestión de cartera en la empresa 

Logística y Servicios Empresariales SAS – Especiales ALOHA? 

• ¿Cómo desarrollar una propuesta de mejora al procedimiento de cartera de la empresa 

Logística y Servicios Empresariales SAS – Especiales ALOHA?  
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2. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General. 

 

Proponer un plan de mejoramiento al procedimiento de cartera de la empresa Logística y 

Servicios Empresariales SAS – Especiales ALOHA ubicada en Cali. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Diagnosticar el estado actual de las cuentas por cobrar de la empresa Logística y Servicios 

Empresariales SAS – Especiales ALOHA. 

• Identificar los procedimientos necesarios para la cartera de Logística y Servicios 

Empresariales SAS – Especiales ALOHA.  

• Desarrollar| una propuesta de mejora al procedimiento de cartera de la empresa Logística y 

Servicios Empresariales SAS – Especiales ALOHA. 
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3. Justificación  

 

Las empresas en Colombia dentro de su estructura financiera cuentan con diversos procesos, 

los cuales les permite tener un mejor funcionamiento, según Westreicher, (2020) un proceso es 

una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado, este concepto se 

aplica a muchos ámbitos, a la empresa, la química, la biología, entre otros. Para Weistreicher, 

2020 algunos de los procesos que establecen las empresas son; Procesos básicos y de Soporte, 

Procesos de Gestión y Procesos externalizados, cabe aclarar que dependiendo la actividad 

económica de la empresa así mismo serán sus procesos. Dentro de estos procesos se establecen 

unos procedimientos, DeConceptos.com, (2021) define como procedimiento al método de 

ejecución o paso a paso a seguir, en forma secuenciada y sistemática, se supone que siguiéndolo 

se llegara al mismo resultado siempre.  

 

Tomando como base los conceptos anteriores, se detectó que en la empresa Logística y 

Servicios Empresariales SAS - Especiales ALOHA, no lleva un adecuado manejo de la cartera, 

por lo cual se propone una mejora al procedimiento de las cuentas por cobrar, en aras de que la 

organización identifique las falencias presentadas actualmente y así optimizar y tener un mayor 

control de esta.  

 

De acuerdo con lo anterior, se realizará un análisis de la situación actual de la compañía y se 

revisará bajo quien está el proceso, dominio y control de la cartera, para así tener claridad de 

cómo se lleva a cabo el proceso dentro de la empresa. 
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Por tal motivo, se realizará una propuesta de mejora al procedimiento de cartera, teniendo en 

cuenta que se pretende detallar el paso a paso de las responsabilidades que implica el manejo de 

las cuentas por cobrar. 
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4. Marco Referencial 

 

4.1 Antecedentes 

 

El proyecto tiene como fin el análisis de la gestión de la cartera y como esto influye en la 

liquidez de una empresa, para argumentar lo viable que es el proyecto se decide dar a conocer 

otros proyectos con la misma línea de investigación como se muestra a continuación:  

 

Según Herrera, Díaz (2018) en su trabajo de grado titulado “Propuesta de mejora en el 

proceso de recaudo de cartera a una universidad”, tiene como objetivo general formular un plan 

de mejora a la cartera y a su gestión de cobros,  la universidad cuenta con un proceso de gestión 

de cartera mediante una resolución, antes de adoptar ese proceso, el cobro persuasivo de los 

deudores se originaba en tesorería, quienes no ejercían un correcto control en el proceso de 

recaudo de cartera, entonces debido a eso siguieron existiendo falencias. 

 

Buscan implementar el cuadro de Mando Integral, el cual ha tenido éxito en varias 

organizaciones de Colombia. La metodología del Cuadro de Mando Integral Balance Score card, 

desarrollada por (Norton & Kaplan, 2000) ambos profesores de Harvard, permitió a varias 

organizaciones que presentaban falencias en el desarrollo de sus procesos, en cuanto a la 

comunicación de la visión estratégica.  

 

Según Barrera, (2019) en su trabajo titulado “Apoyo al proceso de cartera de la Fundación 

Para El Desarrollo De Santander FUNDESAN”, establece como objetivo apoyar el área de 
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cartera, para su gestión y optimización de indicadores debido a que están presentados unas 

falencias muy notorias, la metodología utilizada en la investigación fue descriptiva con enfoque 

cualitativo y cuantitativo. Con el fin de lograr el cumplimiento de la misión y objetivos 

empresariales de Fundesan y dar solución a la problemática presentada.  

 

Esta propuesta de trabajo revela como la falta de control en el pago de los clientes afecta la 

gestión de cartera, entonces se encuentra necesario acordar unos tiempos de cobro necesarios 

para tener una cartera eficiente.  

 

Según Salas, (2019) en su tesis titulada “Administración de las cuentas por cobrar y la 

liquidez de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Norandino, Tarapoto, año 2018”, tiene como 

objetivo general, el análisis de la administración de las cuentas por cobrar y establecer el efecto 

que causa en la compañía, la metodología que utilizo es investigación no experimental con un 

diseño correccional. Esto con el fin de mejorar las políticas de crédito y el área de cartera 

contratando personal idóneo. 

 

Con base a lo anterior, esta propuesta de trabajo permite identificar que es necesario contar 

con personal capacitado e idóneo para el manejo del área de cartera, así como tener unas 

políticas bien establecidas para poder tener un mayor control de esta y no afectar las cuentas por 

cobrar. 

 

Como lo menciona Jaramillo (2017) en su tesis titulada “Control interno para mejorar la 

efectividad en las cuentas por cobrar y pagar en la empresa GCF Holdings SAC, 2017”, la cual 
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tiene como objetivo implementar un control interno, que mejore la efectividad en las cuentas por 

cobrar y pagar de la compañía GCF Holdings, debido a que este es muy importante en las 

organizaciones. La metodología usada es de tipo descriptiva, analítica y proyectiva. 

 

Esta propuesta de trabajo permite entender la importancia de tener un control interno en las 

empresas, ya que este nos permite mejorar el proceso de las cuentas por cobrar y/o cartera.  

 

Según González, Fernández & Pulido, (2017) en su proyecto de “Auditoria al área contable en 

sus componentes de costos, ingresos y cuentas por cobrar, desde el manejo operativo en la 

Corporación Salud y Vida IPS en la sede San Martin, tiene como objetivo elaborar un plan de 

mejoramiento en las áreas de facturación y cartera, debido a que se evidenciaron falencias e 

inconsistencias en los costos relacionados con la prestación de servicios frente a los ingresos 

recibidos, usaron una metodología de tipo descriptiva en la que analizaron y verificaron los 

documentos suministrados por la empresa. 

 

Este proyecto,  enseña la importancia de las áreas de facturación y cartera en una empresa, las 

cuales permiten un desarrollo eficiente y normal de una compañía, debido a que son una parte 

fundamental de toda organización. 

 

4.2 Marco Teórico  

 

Según Lara, (1964) en su libro Primer Curso de Contabilidad, define la contabilidad como la 

disciplina que enseña las normas y los procedimientos para ordenar, analizar y registrar las 
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operaciones practicadas por las unidades económicas constituidas por un solo individuo o bajo la 

forma de sociedades civiles o mercantiles. Por lo tanto, la contabilidad es de suma importancia 

en una empresa debido a que permite conocer el estado de esta, de ella se desprenden varias 

áreas, como lo es Cartera y/o las cuentas por cobrar. 

 

Como lo menciona Vite, (2014) en su libro Contabilidad general, las cuentas por cobrar 

representan derechos exigibles originados por las ventas, servicios prestados, otorgamientos de 

préstamos o cualquier otro concepto análogo, las cuales representan un beneficio a futuro. Lo 

que indica que es un área de suma importancia en una organización debido a que permite a que 

haya liquidez y un mejor flujo de efectivo en la misma. 

 

Para que haya una cartera sana en una organización se requiere de orden, control, seguimiento 

y un personal capacitado e idóneo, además también es necesario manejar una buena relación 

comercial con los clientes. En ocasiones las empresas olvidan la importancia de esta área y la 

descuidan, ocasionando perdidas irreparables para la compañía como por ejemplo un cierre de 

esta. 

 

La eficiencia de las cuentas por cobrar radica desde el inicio de la venta o servicio prestado, 

seguido de esto la correspondiente facturación la cual se emite al cliente para su respectivo 

cobro, por lo tanto, también es necesario que una empresa tenga bien establecidas las políticas de 

recaudo, ya que, de estas dependen una buena gestión de cobranzas. 
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A continuación, se detalla los aspectos más relevantes de las cuentas por cobrar y/o cartera 

para detallar de una manera más explícita la importancia de esta área. 

Cartera  

Según Cortes, (2018) el recaudo es el acopio de recursos monetarios. Aunque en general en 

todo el sentido de la palabra signifique juntar todo tipo de recursos, monetario, bienes, etc., 

contablemente la cartera viene siendo la parte de la empresa encargada de la recolección del 

dinero, por lo tanto, recibe el nombre de recaudo de cartera. 

 

Además, Cortes, (2018) agrega que el concepto de cartera se define, como las deudas de los 

clientes de una empresa, deudas provenientes de las ventas que se hacen ya sea a crédito o 

efectivo, según lo disponga el cliente y llegue en acuerdo con el vendedor o empresa. 

 

Contablemente se define como la acción activa o pasiva de recoger recursos para la empresa o 

entidad ya sea por sus propios recursos o mediante terceros. Esta recaudación indica a todos los 

ingresos (no ganancias) en determinado tiempo y se mide por la entrada de dinero (ingreso), en 

pocas palabras las ventas realizadas en ese determinado tiempo que se realicen en la empresa.  

 

Esta teoría ayuda a tener claridad sobre que es cartera y su función dentro de las empresas, 

además reconocer como afecta de manera positiva o negativa dentro de los activos y pasivos de 

la compañía. 
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Tipos de cartera  

 

Para Wolters Kluwer, (2021) la naturaleza de los activos que integran la cartera se puede 

distinguir entre: 

• Cartera pura: aquella que solo está formada por una única clase de activos, por ejemplo, 

acciones. 

• Cartera mixta: aquella que combina varias clases de activos, por ejemplo, acciones con 

deuda pública. 

 

Según el nivel de apalancamiento de la cartera, se puede hablar de: 

• Cartera de préstamo: es una cartera mixta en la que se tiene una posición larga en el 

activo libre de riesgo. Se denomina de préstamo porque su construcción implica prestar 

dinero (invertir) en el activo libre de riesgo. 

• Cartera de endeudamiento: es una cartera de mixta en la que se tiene una posición corta 

en el activo libre de riesgo. En este tipo de carteras se produce un apalancamiento o 

endeudamiento con el activo libre de riesgo.  

Con base a lo anterior se determina que Especiales ALOHA, maneja una cartera mixta debido 

a que las cuentas por cobrar son tanto de accionista como de terceros. 

 

Edades de la cartera 

Según (Siigo, s.f.), las edades de la cartera son los rangos o periodos que se fijan en la 

empresa, lo que permiten conocer el estado de las facturas es decir cuales se encuentran vencidas 
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o por vencer. Estas son importantes porque de acuerdo con esta información es posible hacer la 

provisión de cartera todo depende de las políticas y control que maneje la compañía. 

 

Entre las edades de cartera se hayo evidencia que se pueden clasificar de la siguiente manera: 

0 a 30 días, 31 a 60 días, 61 a 90 días y más de 91 días.  

Provisión de Cartera 

Según Gestión.Org, (2021) La provisión de cartera es el valor que la empresa considera que 

no puede recuperar, y por tanto se debe provisionar. Cuando una empresa vende a crédito o sin 

haber cobrado el dinero en este momento, asume el riesgo de que un porcentaje de sus 

clientes no pague sus deudas, llegando a una situación en que la empresa “pierde dinero”. Ese 

dinero que no puede recuperar constituye una pérdida para las empresas y por tanto debe 

aparecer en el ejercicio contable como gasto. La provisión de cartera está pensada para prever y 

conocer el riesgo de perder parte de lo que se ha vendido a crédito o fiado para también así 

actuar en consecuencia. Si no se hiciera la provisión de cartera, los estados financieros de la 

empresa darían lugar a unos valores irregulares.  Se hace generalmente cada año, aunque se 

podría hacer cada mes, tres meses, seis meses o con la regularidad que se desee.  

 

Con el diagnostico que se le realizo a la compañía se evidencio que al no tener un manejo 

adecuado de la cartera, tampoco se esta realizando la provision de la misma lo que seria un 

riesgo para la compañía por que afectaria el flujo de efectivo. 

 

 

 

https://www.gestion.org/10-acciones-a-realizar-cuando-un-cliente-no-paga/
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Provision de cartera general 

Para Gerencie, (2021), en la provisión general se hace un resumen global según el periodo de 

mora, para los cuales existen los siguientes rangos:  

Tiempo de mora Porcentaje de provisión 

De 3 a 6 meses 5% 

De 6 a 12 meses 10% 

Mas de 12 meses 15% 

 

Método el cual está regulado en el artículo 1.2.1.18.21 del decreto 1625 de 2016. 

Provision de cartera individual 

La provisión individual de cartera aplica sobre cada una de las ventas a crédito 

individualmente consideradas, es decir, sobre cada factura. Esta se encuentra regulada en el 

decreto 1625 de 2016, el cual indica que las facturas vencidas con más de un año se les aplicara 

una provisión del 33% anual y si es necesario después de tres años se pueda volver a provisionar. 

(Gerencie.com, 2021). 

 

Rotación de cartera 

Para Gerencie.com, (2020) La rotación de cartera es un indicador financiero que determina el 

tiempo en que las cuentas por cobrar toman en convertirse en efectivo, o, en otras palabras, es el 

tiempo que la empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes. 

 

Las empresas que venden a crédito no pueden disponer inmediatamente de los ingresos por 

ventas, sino hasta tanto los clientes paguen la cuenta, y el tiempo que demore el cliente para 
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pagar, es un indicador relevante para gestionar tanto el capital de trabajo como la política de 

clientes o cartera. 

 

La rotación de cartera permite identificar cuánto tiempo toma recuperar las ventas a crédito 

que se realizan, un dato importante, por cuanto se está financiando a los clientes y eso tiene un 

costo financiero.  

 

Cartera vencida 

Según Generamás, (2021) La cartera vencida son las cuentas por cobrar que tiene una 

institución bancaria o una empresa cuya fecha de pago ya venció y no se han cobrado. 

Cuando un deudor tiene atraso de pago por más de un día en su fecha de vencimiento se le 

empieza a considerar como cliente moroso pero dependiendo del tipo de crédito y de las 

condiciones de este, cuando el deudor se empieza a atrasar en promedio por más de dos o tres 

meses, el acreedor empieza a considerar que su dinero está en riesgo de pago, no solo los meses 

adeudados, si no, la deuda total del crédito y es cuando se le llama cartera vencida al adeudo que 

el cliente tienen con el acreedor, después de alrededor de 90 días la deuda pasa a ser cartera 

castigada. 

 

Se considera que el mayor porcentaje de empresas que tienen cartera vencida son las 

microempresas y en segundo lugar las pequeñas y medianas empresas debido a que estas no 

cuentan con una infraestructura o un personal adecuado para dar un seguimiento de cobranza por 

un largo periodo de tiempo.  
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Etapas de cobro de cartera  

Según Duemint, (2020) se pueden distinguir cuatro etapas de cobro en cartera:  

 

Cobranza preventiva 

En primer lugar, se tiene la cobranza preventiva. Esta hace referencia a la gestión de cobro 

que se aplica a la cartera de clientes que, producto de un análisis, son calificados con un “alto 

riesgo de entrar en mora”. Por ejemplo, aquellos con dificultades económicas o flujo de caja 

débil. 

Este tipo de cobro se ejecuta realizando un monitoreo de la factura desde el momento de su 

emisión, enviando recordatorios de pago mediante emails y mensajes de texto. Todo, en cantidad 

moderada y con un tono amable. 

Su objetivo principal generar hábitos de pago en los clientes, minimizando así las moras y las 

carteras incobrables. 

 

Cobranza administrativa 

En segundo lugar, en esta fase del procedimiento de cobro se engloba toda la gestión de 

control, seguimiento y cobranza que hay entre la emisión de la factura, el recaudo de su valor y 

el resumen de la deuda. Se compone de: 

• Gestión y seguimiento de los pagos desde antes de su fecha de vencimiento. 

• Recaudo e identificación del pago. 

• Recuperación, actualización y monitoreo de la cartera vencida. 

• Contactos de negociación para recuperar créditos vencidos. 

• Generación de informes de resultados. 



 
17 

 

El proceso incluye tanto la cartera corriente como la cartera vencida. Sin embargo, en el caso 

de las moras, aborda aquellas de carácter temprano. De hecho, en los casos en los que han pasado 

más de 21 días desde la fecha de pago suele reconocerse una etapa más conocida como cobranza 

extrajudicial. Esta incluye llamadas, envió de cartas y renegociaciones. 

 

Cobranza Extrajudicial 

En tercer lugar, esta etapa de la cobranza en que el acreedor realiza cobros y notificaciones a 

los clientes que han tenido atrasos en el pago de sus productos. En Chile, en esta etapa de 

cobranza se informa de la situación de morosidad a terceros a través de empresas como 

Dicom/Equifax, Sinacofi, Superintendencia de Bancos y/o Boletín Comercial. 

El retraso en el pago de las obligaciones por parte del deudor conlleva un aumento de la deuda 

por los intereses y los gastos de cobranza extrajudicial, que son aquellos que se generan por las 

gestiones realizadas por el acreedor o empresa de cobranza, para la recaudación del dinero 

adeudado. 

 

Esta etapa de la cobranza no involucra a los tribunales de justicia. 

 

Cobranza judicial 

Por último, en esta etapa de la cobranza que tienen las empresas para el recupero de sus 

facturas. Por lo general, empieza a 90 o más días después de que vence la fecha de pago de la 

deuda. 

 



 
18 

Básicamente, consiste en una demanda interpuesta por el acreedor en contra del deudor. En 

esta instancia es el tribunal quien analiza la situación y busca fórmulas de pago. En caso de que 

el deudor no cuente con los recursos para cubrir la obligación, el tribunal puede ordenar el 

embargo y remate de bienes cuyo valor sea proporcional a la deuda. 

 

Lo ideal es no llegar a este punto, puesto que implica inversión de tiempo y esfuerzos tanto 

para el acreedor como para el deudor. Sin embargo, lo más probable es que sea el acreedor el que 

deberá asumir los honorarios de cobranza judicial.  

 

Especiales ALOHA, no maneja etapas de cobro debido a que no le realizan seguimiento a la 

cartera. 

 

4.4 Marco Legal 

 

Decretos  

• Decreto 0348 del 25 de febrero de 2015, cuyo objeto es la prestación del Servicio Público de 

Transporte Terrestre Automotor Especial y establecer los requisitos deben cumplir las en 

obtener y mantener la habilitación en ésta modalidad, las cuales deberán operar forma 

eficiente, segura, oportuna y económica, cumpliendo con los principios rectores del 

transporte como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada, a las cuales solamente 

se les aplicaran las restricciones establecidas de la ley y de los convenios internacionales. 

(Función Pública, 2021). 
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• Decreto 431 del 14 de marzo de 2017, tiene como objeto reglamentar la prestación del 

Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial y establecer los requisitos que 

deben cumplir las empresas interesadas en obtener y mantener la habilitación en esta 

modalidad. (Función Pública, 2017). 

 

• Decreto 1079 de 2015 - actualizado el 23 de febrero del 2021, el decreto tiene como objeto 

reglamentar la habilitación de las Empresas de Transporte Público Colectivo Terrestre 

Automotor de Pasajeros del radio de acción Metropolitano, Distrital y/o Municipal y la 

prestación por parte de éstas, de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, bajo los 

criterios básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte, como el de la libre 

competencia y el de la iniciativa privada, a las cuales solamente se aplicarán las restricciones 

establecidas por la ley y los Convenios Internacionales. (Función Pública, s.f.) 

• Artículo 145, E.T, Deducción de deudas de dudoso o difícil cobro, Los contribuyentes 

obligados a llevar contabilidad, podrán deducir las cantidades razonables que fije el 

reglamento como deterioro de cartera de dudoso o difícil cobro, siempre que tales deudas se 

hayan originado en operaciones productoras de renta, correspondan a cartera vencida y se 

cumplan los demás requisitos legales.  

 

• Artículo 146 E.T, Deducción por deudas manifiestamente pérdidas o sin valor. Son 

deducibles para los contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema de causación, las 

deudas manifiestamente perdidas o sin valor que se hayan descargado durante el año o 

período gravable, siempre que se demuestre la realidad de la deuda, se justifique su descargo 
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y se pruebe que se ha originado en operaciones productoras de renta. (Estatuto Tributario 

Nacional, s.f) 

 

• Decreto 1625 de 2016, Materia Tributaria, Provisión para deudas de dudoso o difícil cobro. 

Los contribuyentes que lleven contabilidad por el sistema de causación tendrán derecho a una 

deducción de la renta bruta por concepto de provisión individual para deudas de dudoso o 

difícil cobro, siempre que llenen los requisitos siguientes: 

1. Que la respectiva obligación se haya contraído con justa causa y a título oneroso. 

2. Que se haya originado en operaciones propias de la actividad productora de renta. 

3. Que se haya tomado en cuenta al computar la renta declara en años anteriores. 

4. Que la provisión se haya constituido en el año o periodo gravable de que se trate. 

5. Que la obligación exista en el momento de la contabilización de la provisión. 

6. Que la respectiva deuda se haya hecho exigible con más de un año de anterioridad y se 

justifique su carácter de dudoso o difícil cobro. (Función pública, s.f.). 

 

• Decreto 2706 de 2012, capitulo 7, el cual hace referencia a la medición e información a 

revelar de las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, documentos por cobrar y otras 

cuentas por cobrar son derechos contractuales para recibir dinero u otros activos financieros 

de terceros, a partir de actividades generadas directamente por la microempresa. (NIIF, s.f.). 

 

 

 

 

 

 



 
21 

4.5 Marco Contextual  

 

Logística y Servicios Empresariales SAS – Especiales ALOHA  

NIT. 900703910-1 

 

Logística y Servicios Empresariales SAS – Especiales ALOHA, fue constituida el 18 de 

febrero de 2014. Especiales ALOHA cuenta con más de 20 años de experiencia en la prestación 

del servicio de transporte especial de pasajeros, gestionando exitosamente procesos logísticos 

dentro de Colombia para empresas, centros educativos, ejecutivos, turistas y viajeros 

ocasionales, entre otros. 

 

Ofrece Servicios logísticos personalizados con atención 24 horas, en todo el territorio 

colombiano. Viajes placenteros y de calidad. Vehículos modernos en excelentes condiciones 

mecánicas y de confort. Cumplimiento de exigencias legales y de seguridad de los organismos de 

control. Respaldos adicionales con seguros y pólizas agregadas. Seguimiento satelital y 

comunicaciones efectivas.  

 

Presentan servicios con conductores profesionales, responsables, cumpliendo con los valores 

corporativos, haciendo uso de la amabilidad, atención y respeto que el pasajero moderno 

demanda.  

El personal de conducción se encuentra identificado con uniforme, carné, calificados en el uso 

de procedimientos y registros, para la calidad y estricto control del servicio contratado, 

vinculados directamente en la empresa, brindándole tranquilidad y confianza a los usuarios.  
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Especiales ALOHA, se encuentra ubicada en la Cra. 35 # 6-36, Cali, Valle del Cauca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación de la empresa Especiales ALOHA 

 

Fuente: (Google Maps, 2021) 

 

Misión  

Transportar pasajeros entregando la mejor experiencia y satisfacción, reconocida por la 

calidad de nuestros servicios en el territorio nacional. Comprometidos con la seguridad, la 

calidad, el cumplimiento y el buen servicio con un alto grado de responsabilidad social. 
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Visión 

Consolidarnos como una empresa modelo y líder en el territorio nacional en la prestación del 

servicio de transporte especial, preocupándonos siempre por el crecimiento y la capacitación de 

nuestros colaboradores, brindando satisfacción a cada una de las partes implicadas en nuestros 

procesos. 

 

Organigrama  

El organigrama de la empresa Especiales ALOHA, se encuentra compuesto por la asamblea 

de accionistas que la comprenden los siete socios, seguido del gerente general; entre estos 

primeros se ubica el asesor jurídico y el Revisor Fiscal los cuales son personal externo a la 

empresa, en el tercer nivel se encuentra el director comercial que tiene a su cargo el auxiliar 

comercial, seguido del director administrativo, el cual trabaja de la mano del asesor de calidad y 

el asesor de seguridad y salud en el trabajo, el subsiguiente es el coordinador de gestión humana 

y a su dirección esta oficios varios; a mano derecha encontramos el contador y las cuatro 

auxiliares contables y ya por ultimo esta el director de operaciones y seguridad vial, debajo del 

esta  el coordinador logístico, el auxiliar de operaciones y los 54 (cincuenta y cuatro) 

conductores.  
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Figura 2. Organigrama  

 

 

Fuente: Logística y Servicios Empresariales SAS – Especiales ALOHA 
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5. Diseño Metodológico  

La metodología de la investigación se encuentra conformada por un conjunto de 

procedimientos y técnicas específicas adecuadas para la recolección de la información y su 

análisis. 

 

 

 

Tipos de Estudio 

El proyecto es de tipo descriptivo que para Sampieri (2015) es: “El método detalla 

situaciones, sucesos y fenómenos, quiere decir especificar que son, como son y que hacen”; 

debido a que se encuentra enfocado en profundizar en un tema en particular que es la cartera de 

la empresa Especiales ALOHA.   

 

Enfoque de investigación 

Tendrá un enfoque mixto, porque se trabajará con la recolección de datos con medición 

numérica, como lo son las cuentas por cobrar de la compañía, además de la información obtenida 

mediante las entrevistas realizadas.  

 

Método de investigación 

Se trabajará con el método deductivo, el cual se utiliza para aplicar leyes o teorías generales, 

aquí se tiene en cuenta el marco legal, teórico y conceptual.  
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Fuentes de investigación  

Se utilizarán fuentes de información obtenidas de forma directa y de primera mano cómo: 

libros, documentos originales, entrevistas que fueron suministradas por los directivos de la 

organización y listas de chequeo. 

Instrumentos de recolección  

Para la investigación se tomará como instrumento de recolección la entrevista de tipo 

estructurada, ya que el enfoque de la investigación es mixto, permitiendo la obtención de datos 

de información, además la lista de chequeo que permite evidencia el estado de la compañía en 

aspectos relacionados a la cartera. 

Figura 3. Entrevista al personal de Especiales - ALOHA 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho  

Entrevista a las personas de Especiales - ALOHA   

 

Proyecto   

Propuesta de Mejora al Procedimiento de Cartera de la Empresa Logística y Servicios 

Empresariales SAS – Especiales ALOHA, Ubicada en Cali 

 

 
                   

No. Preguntas  SI NO  

1 ¿Dentro de la empresa Especiales ALOHA, existe el proceso de cartera?   
 

 

2 ¿Especiales ALOHA, hace seguimiento a la cartera?   
 

 

3 ¿Conoce usted el estado de la cartera en Especiales ALOHA?   
 

 

4 
¿Tiene claridad de las edades de la cartera que presenta Especiales 

ALOHA? 
  

 

 

5 
¿Cree usted que el proceso de cartera actual de Especiales ALOHA es el 

indicado? 
  

 

 

6 ¿Considera usted necesario la mejora al procedimiento de Cartera?   
 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Además de la entrevista, también elaboramos una lista de chequeo, cuyo objetivo es 

identificar si están llevando un control y cumpliendo con los requisitos necesarios para la 

operación de la empresa.  

 

Figura 4. Lista de chequeo de Especiales – ALOHA 

Institución Universitaria Antonio José Camacho  

Lista de chequeo de Especiales - ALOHA   

 

Proyecto   

Propuesta de Mejora al Procedimiento de Cartera de la Empresa Logística y Servicios 

Empresariales SAS – Especiales ALOHA, Ubicada en Cali 

 

 
No Pregunta Si No Observaciones  

1 
Envió de copia de los contratos firmados con los clientes.  

  
  

 

2 Recepción de facturas originales radicadas.    
  

 

3 Informa los pagos de cartera verificados en las entidades 

bancarias. 
  

  

 

4 Clasifican las facturas por clientes y envían a radicación a 

las diferentes entidades responsables de pago. 

  

  

 

5 
Identifican la factura y se registra el pago comunicándose 

con los clientes para validar que el pago registrado es de la 

factura correspondiente. 

  

  

 

6 
Realizan el registro de los pagos en el aplicativo SAI OPEN. 

  
  

 

7 Recepción de las facturas debidamente firmadas, por el 

revisor fiscal, contador y auxiliar. 
  

  

 

8 
Control de los contratos con las entidades  (clientes) para su 

respectivo archivo y custodia. 
  

  
 

9 
Analizan o comparan la gestión lograda del periodo 

inmediatamente anterior con el fin de evitar falencias en el 

siguiente. 

  

  

 

10 Se clasifican las cuentas por cobrar por clientes, edades y 

valores mensuales para su respectiva contabilización. 
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11 Se realiza cobro jurídico de las facturas con más de 90 días 

sin pago. 
   

  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6. Desarrollo del proyecto  

 

6.1 Objetivo 1: Diagnóstico de la Cartera actual de Especiales ALOHA 

 

Especiales ALOHA, es una empresa dedicada al transporte especial de pasajeros con mas de 

20 años de experiencia en el mercado, cuenta con servicios logísticos personalizados con 

atención 24 horas, en todo el territorio colombiano, brindado a sus clientes viajes placenteros y 

de calidad. Sus clientes principales son: 

• Servicio Occidental de Salud – S.O.S. 

• Tecnoquímicas S.A. 

• Servientrega S.A. 

• Metalmecánica del Sur S.A. 

• Laboratorios Baxter S.A. 

• Tecnofar. 

• Johanna Ortiz Zona Franca S.A.S 

• Termovalle. 

• Arpack S.A.S. 

• RTS S.A.S. 

 

La compañía entregó la base de la cartera en Excel exportada del aplicativo SAI OPEN, la cual 

tiene cuentas por cobrar que no se han dado de baja de los años 2019 y 2020, para la elaboración 

del proyecto utilizara el año 2021, desde el mes de agosto a diciembre. 
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Del archivo se seleccionaron las siguientes empresas, con el objetivo de realizar el 

diagnóstico de la cartera de la compañía, se tomaron los datos de los clientes más representativos 

de Especiales ALOHA, del libro auxiliar entregado, para que la información sea comprensible. 

 

 

Servicio Occidental de Salud S.A – SOS  

Analizando el archivo de las cuentas por cobrar se puede evidenciar que, del 4 de agosto al 8 

de octubre, la empresa Servicio Occidental de Salud S.A – SOS, NIT. 805.001.157 tiene varias 

facturas vencidas que van desde los 7 a los 68 días en mora, las cuales suman $154.155.400 y del 

15 de octubre al 10 de diciembre, las facturas aún se encuentran vigentes y su valor es de 

$283.787.100. La cartera en total de la S.O.S suma $437.942.500, como se muestra en la tabla, la 

cual refleja los valores más significativos. 
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Tabla 1. Servicio Occidental de Salud SA SOS – Aplicativo SAI OPEN 

ID_N COMPAÑÍA 
FECHA 

VENCIMIENTO 
CUENTA  TIPO DEBITO CREDITO SALDO 

FECHA 
FACTURA  

DIA 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 3/10/2021 13050501 FES 120.000,00 0 120.000,00 4/08/2021 68 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 4/10/2021 13050501 FES 150.000,00 0 150.000,00 5/08/2021 67 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 4/10/2021 13050501 FES 224.000,00 0 224.000,00 5/08/2021 67 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 8/10/2021 13050501 FES 1.320.000,00 0 1.320.000,00 9/08/2021 63 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 31/10/2021 13050501 FES 780.000,00 0 780.000,00 1/09/2021 40 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 31/10/2021 13050501 FES 780.000,00 0 780.000,00 1/09/2021 40 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 31/10/2021 13050501 FES 220.000,00 0 220.000,00 1/09/2021 40 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 31/10/2021 13050501 FES 294.000,00 0 294.000,00 1/09/2021 40 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 3/12/2021 13050501 FES 430.000,00 0 430.000,00 4/10/2021 7 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 3/12/2021 13050501 FES 2.795.000,00 0 2.795.000,00 4/10/2021 7 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 3/12/2021 13050501 FES 100.000,00 0 100.000,00 4/10/2021 7 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 3/12/2021 13050501 FES 224.000,00 0 224.000,00 4/10/2021 7 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 2/01/2022 13050501 FES 896.000,00 0 896.000,00 3/11/2021 -23 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 2/01/2022 13050501 FES 60.000,00 0 60.000,00 3/11/2021 -23 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 2/01/2022 13050501 FES 230.000,00 0 230.000,00 3/11/2021 -23 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 2/01/2022 13050501 FES 448.000,00 0 448.000,00 3/11/2021 -23 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 31/01/2022 13050501 FES 5.500.000,00 0 5.500.000,00 2/12/2021 -52 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 1/02/2022 13050501 FES 1.120.000,00 0 1.120.000,00 3/12/2021 -53 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 1/02/2022 13050501 FES 60.000,00 0 60.000,00 3/12/2021 -53 

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 1/02/2022 13050501 FES 60.000,00 0 60.000,00 3/12/2021 -53 

            TOTAL  437.942.500,00     
Fuente: Logística y Servicios Empresariales SAS – Especiales ALOHA – SAI OPEN 
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Tecnoquímicas S.A 

La segunda empresa que se analizo es Tecnoquímicas S.A NIT. 890.300.466, del 2 de septiembre al 9 de noviembre, tienen facturas 

vencidas que están desde los 19 a 69 días ya en mora, por un valor de $24.328.839 y del 11 de noviembre al 7 de diciembre, las 

facturas aún no han vencido y suman un valor de $13.246.573. En total el valor de la cartera de Tecnoquímicas es de $37.575.412, 

como se puede evidenciar en la tabla. 

Tabla 2. Cartera Tecnoquímicas S.A – Aplicativo SAI OPEN 

ID_N COMAÑÍA 
FECHA 

VENCIMIENTO 
CUENTA  TIPO DEBITO CREDITO SALDO 

FECHA 
FACTURA  

DIA 

890300466 TECNOQUIMICAS S.A 2/10/2021 13.050.501,00 FES 159.875,00 0 159.875,00 2/09/2021 69 

890300466 TECNOQUIMICAS S.A 2/10/2021 13.050.501,00 FES 2.337.552,00 0 2.337.552,00 2/09/2021 69 

890300466 TECNOQUIMICAS S.A 9/10/2021 13.050.501,00 FES 707.483,00 0 707.483,00 9/09/2021 62 

890300466 TECNOQUIMICAS S.A 9/10/2021 13.050.501,00 FES 113.677,00 0 113.677,00 9/09/2021 62 

890300466 TECNOQUIMICAS S.A 6/11/2021 13.050.501,00 FES 379.076,00 0 379.076,00 7/10/2021 34 

890300466 TECNOQUIMICAS S.A 6/11/2021 13.050.501,00 FES 1.486.309,00 0 1.486.309,00 7/10/2021 34 

890300466 TECNOQUIMICAS S.A 6/11/2021 13.050.501,00 FES 624.593,00 0 624.593,00 7/10/2021 34 

890300466 TECNOQUIMICAS S.A 13/11/2021 13.050.501,00 FES 101.699,00 0 101.699,00 14/10/2021 27 

890300466 TECNOQUIMICAS S.A 4/12/2021 13.050.501,00 FES 2.265.092,00 0 2.265.092,00 4/11/2021 6 

890300466 TECNOQUIMICAS S.A 9/12/2021 13.050.501,00 FES 545.315,00 0 545.315,00 9/11/2021 1 

890300466 TECNOQUIMICAS S.A 9/12/2021 13.050.501,00 FES 72.151,00 0 72.151,00 9/11/2021 1 

890300466 TECNOQUIMICAS S.A 11/12/2021 13.050.501,00 FES 3.978.093,00 0 3.978.093,00 11/11/2021 -1 

890300466 TECNOQUIMICAS S.A 1/01/2022 13.050.501,00 FES 2.740.127,00 0 2.740.127,00 2/12/2021 -22 

890300466 TECNOQUIMICAS S.A 6/01/2022 13.050.501,00 FES 333.094,00 0 333.094,00 7/12/2021 -27 

890300466 TECNOQUIMICAS S.A 6/01/2022 13.050.501,00 FES 311.179,00 0 311.179,00 7/12/2021 -27 

            TOTAL 37.575.412,00     
Fuente: Logística y Servicios Empresariales SAS – Especiales ALOHA – SAI OPEN 
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Servientrega S.A 

La tercera empresa escogida es Servientrega S.A NIT. 860.512.330, del 11 de octubre al 11 de noviembre 2021, tienen facturas 

pendientes de pago por valor de $42.743.100 y del 24 de noviembre al 25 de noviembre 2021, las facturas se encuentran vigentes, las 

cuales suman $11.127.000. En total Servientrega tiene una cartera por valor de $53.870.100, como se muestra en la tabla. 

 

Tabla 3. Cartera Servientrega S.A – Aplicativo SAI OPEN 

ID_N COMPAÑÍA 
FECHA 

VENCIMIENTO 
CUENTA  TIPO DEBITO CREDITO SALDO 

FECHA 

FACTURA  
DIA 

860512330 SERVIENTREGA S.A 10/11/2021 13.050.501,00 FES 11.462.300,00 0 11.462.300,00 11/10/2021 30 

860512330 SERVIENTREGA S.A 11/11/2021 13.050.501,00 FES 2.931.800,00 0 2.931.800,00 12/10/2021 29 

860512330 SERVIENTREGA S.A 27/11/2021 13.050.501,00 FES 11.187.800,00 0 11.187.800,00 28/10/2021 13 

860512330 SERVIENTREGA S.A 27/11/2021 13.050.501,00 FES 2.492.600,00 0 2.492.600,00 28/10/2021 13 

860512330 SERVIENTREGA S.A 11/12/2021 13.050.501,00 FES 11.513.700,00 0 11.513.700,00 11/11/2021 -1 

860512330 SERVIENTREGA S.A 11/12/2021 13.050.501,00 FES 3.154.900,00 0 3.154.900,00 11/11/2021 -1 

860512330 SERVIENTREGA S.A 24/12/2021 13.050.501,00 FES 9.087.600,00 0 9.087.600,00 24/11/2021 -14 

860512330 SERVIENTREGA S.A 25/12/2021 13.050.501,00 FES 2.039.400,00 0 2.039.400,00 25/11/2021 -15 

            TOTAL  53.870.100,00     

Fuente: Logística y Servicios Empresariales SAS – Especiales ALOHA – SAI OPEN 
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Metalmecánicas del sur S.A 

La cuarta y última empresa escogida fue Metalmecánicas del sur S.A NIT. 817.000.865, del 7 de septiembre al 10 de noviembre 

2021, tiene facturas ya vencidas que van desde los 15 a 64 días en mora, por valor de $71.252.021 y del 18 de noviembre al 2 de 

diciembre 2021, las facturas se encuentran vigentes por valor de $9.117.531. En total la cartera de Metalmecánicas suma $80.369.552, 

como se puede evidenciar en la tabla. 

Tabla 4. Cartera Metalmecánicas S.A – Aplicativo SAI OPEN 

ID_N COMPAÑÍA 
FECHA 

VENCIMIE
NTO 

CUENTA  
TIP
O 

DEBIT CREDITO SALDO 
FECHA 

FACTURA  
DIA 

817000865 METALMECANICAS DEL SUR SA 7/10/2021 13.050.501,00 FES 4.738.804,00 0 4.738.804,00 7/09/2021 64 

817000865 METALMECANICAS DEL SUR SA 7/10/2021 13.050.501,00 FES 367.376,00 0 367.376,00 7/09/2021 64 

817000865 METALMECANICAS DEL SUR SA 7/10/2021 13.050.501,00 FES 3.162.556,00 0 3.162.556,00 7/09/2021 64 

817000865 METALMECANICAS DEL SUR SA 7/10/2021 13.050.501,00 FES 310.346,00 0 310.346,00 7/09/2021 64 

817000865 METALMECANICAS DEL SUR SA 6/11/2021 13.050.501,00 FES 3.725.771,00 0 3.725.771,00 7/10/2021 34 

817000865 METALMECANICAS DEL SUR SA 6/11/2021 13.050.501,00 FES 170.078,00 0 170.078,00 7/10/2021 34 

817000865 METALMECANICAS DEL SUR SA 6/11/2021 13.050.501,00 FES 2.920.580,00 0 2.920.580,00 7/10/2021 34 

817000865 METALMECANICAS DEL SUR SA 6/11/2021 13.050.501,00 FES 277.310,00 0 277.310,00 7/10/2021 34 

817000865 METALMECANICAS DEL SUR SA 4/12/2021 13.050.501,00 FES 647.484,00 0 647.484,00 4/11/2021 6 

817000865 METALMECANICAS DEL SUR SA 4/12/2021 13.050.501,00 FES 603.969,00 0 603.969,00 4/11/2021 6 

817000865 METALMECANICAS DEL SUR SA 4/12/2021 13.050.501,00 FES 255.688,00 0 255.688,00 4/11/2021 6 

817000865 METALMECANICAS DEL SUR SA 4/12/2021 13.050.501,00 FES 1.371.260,00 0 1.371.260,00 4/11/2021 6 

817000865 METALMECANICAS DEL SUR SA 1/01/2022 13.050.501,00 FES 1.371.260,00 0 1.371.260,00 2/12/2021 -22 

817000865 METALMECANICAS DEL SUR SA 1/01/2022 13.050.501,00 FES 246.559,00 0 246.559,00 2/12/2021 -22 

817000865 METALMECANICAS DEL SUR SA 1/01/2022 13.050.501,00 FES 500.521,00 0 500.521,00 2/12/2021 -22 

817000865 METALMECANICAS DEL SUR SA 1/01/2022 13.050.501,00 FES 1.436.328,00 0 1.436.328,00 2/12/2021 -22 
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            TOTAL  80.369.552,00     
Fuente Logística y Servicios Empresariales SAS – Especiales ALOHA – SAI OPEN 

 

Con base a la información entregada por Especiales ALOHA, se evidencia que no le han realizado un seguimiento a las cuentas por 

cobrar, lo que afecta el flujo de efectivo de la empresa causando a futuro un riesgo de solvencia para la compañía, además  no hay una 

persona que se encargue de hacerle un seguimiento a las cuentas por cobrar, valide y registre los pagos que realizan los clientes, 

debido a que en el archivo hay facturas de años anteriores que ya deberían haberse descargado del sistema o provisionado.  

 

Los clientes con mayor cartera en mora representan un riesgo para la compañía, debido a que el flujo de efectivo disminuye 

afectando los pagos programados por la gerencia administrativa para proveedores y colaboradores (StakeHolders), eso se debe por la 

falta de gestión y control por parte de Especiales ALOHA, estas se podrían convertir en cuentas incobrables lo cual representaría un 

gasto para la empresa. 
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La empresa Especiales ALOHA, maneja la cartera de la siguiente manera: 

 

Figura 5. Cartera por edades  

Logística y Servicios Empresariales SAS – Especiales ALOHA  
NIT. 900703910-1 

Empresa  
ESTADO DE CARTERA POR EDADES  

0-30 30-60 60-90 >90 Total  

Servicio Occidental de Salud S.A – SOS    $     133.277.800,00   $       9.496.000,00   $       3.454.000,00   $                 -     $     146.227.800,00  

Tecnoquímicas S.A  $          8.214.225,00   $     10.530.935,00   $       3.318.587,00   $                 -     $        22.063.747,00  

Servientrega S.A  $        28.074.500,00   $                             -     $                             -     $                 -     $        28.074.500,00  

Metalmecánicas del sur S.A  $        14.458.460,00   $     45.236.505,00   $     11.257.056,00   $                 -     $        70.952.021,00  

Total   $     184.024.985,00   $     65.263.440,00   $     18.029.643,00   $                 -     $     267.318.068,00  

Fuente: Logística y Servicios Empresariales SAS – Especiales ALOHA 

 

Conociendo esta información podemos evidenciar que actualmente en la empresa Especiales ALOHA no cuenta con un adecuado 

proceso y procedimientos de recaudo de cartera, lo que afecta la liquidez de la empresa; además se necesita que el cliente reporte los 

pagos para darle un seguimiento a las cuentas por cobrar.  

 

Dentro de los factores y variables que se reconocieron en Especiales ALOHA, tenemos que exista la posibilidad de prestar el 

servicio, esto quiere decir, que exista el vehículo para transportar el usuario (paciente de EPS, empleado de compañía), y que no se 

trate solo de  
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prestar el servicio, sino que este sea oportuno y eficaz, además que los clientes sigan 

solicitando el servicio porque es óptimo y no solamente porque lo requieran.   

 

Que se lleva a cabo el pago de las obligaciones que presenta la empresa Especiales ALOHA 

como lo es la nómina, los servicios de las instalaciones, la gasolina, los seguros de los vehículos, 

la reparación, para que así la empresa no tenga que parar su actividad. 

Para que exista ese flujo continuo, se debe entregar las facturas en las fechas que son 

estimadas, para que así los clientes lleven a cabo oportunamente la cancelación de las facturas 

generadas.  

 

En el diagnóstico realizado a Especiales ALOHA, se evidencio que presenta las siguientes 

políticas:  

 

Políticas contables especificas - Cuentas por cobrar  

Reconocimiento y medición inicial 

• ALOHA reconocerá las cuentas por cobrar inicialmente por el valor de la transacción en 

el momento que se adquiere el derecho de cobro, según la esencia de la transacción y no la 

forma legal. La financiación se considera inmersa en el precio de venta. 

• Las cuentas por cobrar al extranjero se registrarán inicialmente al valor en pesos 

colombianos de la TRM del día del reconocimiento.  

• Se consideran cuentas por cobrar a corto plazo todas aquellas que se acuerden a menos de 

12 meses de vencimiento. Las demás son de largo plazo. 
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Medición posterior 

• La cartera dentro de un periodo contable clasificada como corriente se medirá a valor 

nominal y, al cierre de ejercicio, se determinará qué saldos superan las políticas de cartera, 

ajustándola por su deterioro mediante el costo amortizado. Se tomará la fecha del primer 

día de vencimiento de la factura para el cálculo del deterioro de cartera.  

• Las cuentas por cobrar con periodos superiores a 180 días fecha factura se medirán por el 

valor presente de los pagos futuros (costo amortizado bajo el método de interés efectivo), 

descontados a una tasa de interés de mercado, tal como DTF, IBR, etc., siempre y cuando 

la materialidad de la cuenta supere los 15 SMMLV.  

• Si dentro del pago están incluidas otras cuentas diferentes al capital, se buscará una mejor 

estimación del costo amortizado.  

• Las cuentas por cobrar que tengan establecida una tasa de interés se medirán al importe 

del efectivo recibido.  

• ALOHA revisará las estimaciones de cobros y ajustará el importe en libros de las cuentas 

por cobrar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados. 

 

Estimación de cuentas incobrables o deterioro de valor 

Medición inicial 

Al final del periodo las cuentas por cobrar se revisarán para determinar si existe alguna 

evidencia objetiva de que algún monto no sea recuperable; si es así, se reconocerá en el resultado 

del periodo una pérdida por deterioro de valor.  
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Los parámetros para establecer la incobrabilidad de acuerdo con los plazos de vencimiento 

son: 

• Que se haya efectuado gestión de cobro sin ningún resultado 

• Que se tenga evidencia de las razones de no pago de parte del cliente 

• Que no haya efectuado pago alguno en los últimos meses 

Medición posterior 

Cuando en períodos posteriores el importe de la estimación de cuentas incobrables disminuya 

y pueda relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento 

de la primera estimación por incobrabilidad, Especiales ALOHA revertirá la estimación 

reconocida con anterioridad y reconocerá el importe de la reversión en el resultado del periodo. 

  

ALOHA revelará en las notas explicativas las políticas adoptadas para la cuantificación de las 

cuentas por cobrar, el monto de las cuentas por cobrar comerciales a la fecha de cierre, el monto 

reconocido como deterioro para cuentas incobrables, si lo hay, y la composición de las cuentas 

por cobrar no comerciales, clasificadas según su naturaleza. 

 

La entrevista que se realizó al personal del área contable de Especiales ALOHA arrojo los 

siguientes resultados:  
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Figura 6. Entrevista N°1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 7. Entrevista N°2 

Fuente:Elaboración Propia 

No. SI NOPreguntas 

X

X

X

X

Especiales ALOHA, hace seguimiento a la cartera?

¿Conoce usted el estado de la cartera en Especiales ALOHA?

¿Tiene claridad de las edades de la cartera que presenta Especiales - ALOHA?

¿Cree usted que el proceso de cartera actual de ALOHA es el indicado?

¿Considera usted necesario la mejora al proceso de Cartera?

2

3

4

5

6

X

X

Instirucion Universitaria Antonio Jose Camacho 

Entrevista al personal de Especiales - ALOHA 

Proyecto 

Propuesta de Mejora al Procedimiento de Cartera de la Empresa Logística y Servicios 

Empresariales SAS – Especiales ALOHA, Ubicada en Cali

¿Dentro de la empresa Especiales ALOHA, existe el area de cartera?1

No. SI NO

Instirucion Universitaria Antonio Jose Camacho 

Entrevista al personas de Especiales - ALOHA 

Proyecto 

Propuesta de Mejora al Procedimiento de Cartera de la Empresa Logística y Servicios 

Empresariales SAS – Especiales ALOHA, Ubicada en Cali

Preguntas 

1 Dentro de la empresa ALOHA, existe el area de cartera? X

2 Aloha, hace seguimiento a la cartera? X

3 Conoce usted el estado de la cartera en ALOHA? X

4 Tiene claridad de las edades de la cartera que presenta Especiales - ALOHA? X

5 Cree usted que el proceso de cartera actual de ALOHA es el indicado? X

6 Considera usted necesario la mejora al proceso de Cartera? X
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Figura 8. Entrevista N°3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 9.  ¿Dentro de la empresa Especiales ALOHA, existe el proceso de cartera? 

 

Fuente: Elaboración Propia  

No. SI NO

Instirucion Universitaria Antonio Jose Camacho 

Entrevista al personas de Especiales - ALOHA 

Proyecto 

Propuesta de Mejora al Procedimiento de Cartera de la Empresa Logística y Servicios 

Empresariales SAS – Especiales ALOHA, Ubicada en Cali

Preguntas 

1 Dentro de la empresa ALOHA, existe el area de cartera? X

2 Aloha, hace seguimiento a la cartera? X

3 Conoce usted el estado de la cartera en ALOHA? X

6 Considera usted necesario la mejora al proceso de Cartera? X

4 Tiene claridad de las edades de la cartera que presenta Especiales  ALOHA? X

5 Cree usted que el proceso de cartera actual de Especiales ALOHA es el indicado? X

0

3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

SI NO

SI NO
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Nota: En el anterior grafico se evidencia que no existe el proceso de cartera en Especiales 

ALOHA ya que el 100% de los empleados entrevistados respondieron que no. 

Figura 10. ¿Especiales ALOHA, hace seguimiento a la cartera? 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Nota: Según el grafico se analiza que el 100% de los entrevistados manifiestan que Especiales 

ALOHA no realizan seguimiento a la cartera que maneja la empresa.  

 

Figura 11. ¿Conoce usted el estado de la cartera en Especiales ALOHA? 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Nota: De acuerdo con el grafico evidencia que no todo el personal de la empresa Especiales 

ALOHA conoce el estado actual de la cartera debido a que solo un 66,6% es quien tiene 

conocimiento de esta. 

 

Figura 12. ¿Tiene claridad de las edades de la cartera que presenta Especiales ALOHA? 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Nota: Según el grafico evidencia que el 100% del personal de Especiales ALOHA conoce las 

edades de la cartera que maneja la empresa. 

Figura 13. ¿Cree usted que el proceso de cartera actual de Especiales ALOHA es el indicado? 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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Nota: De acuerdo con el grafico se evidencia que el 100% de los entrevistados consideran que 

el proceso actual de cartera de Especiales ALOHA no es el adecuado o indicado para la 

compañía. 

 

Figura 14. ¿Considera usted necesario la mejora al procedimiento de Cartera? 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Nota: Según el grafico se analiza que el 100% de los entrevistados de la compañía considera 

necesario implementar mejoras al proceso de cartera que maneja Especiales ALOHA. 

 

Con el resultado de las entrevistas se dedujo que Especiales ALOHA, no cuenta con un 

proceso de cartera, no realizan un seguimiento oportuno a las cuentas por cobrar; el 100% de los 

entrevistados consideran necesario mejorar el manejo de la cartera y un 33% no conoce el estado 

actual de estas, lo que puede afectar el flujo de efectivo de la compañía debido a que al no tener 

un adecuado manejo de las cuentas por cobrar la empresa no podrá operar de una manera 

eficiente y tendrá que recurrir a préstamos financieros para responder a sus colaboradores y 

proveedores, lo cual generaría altos costos para la organización. 
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Figura 15. Lista de Chequeo N°1 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Posteriormente se realizó la lista de chequeo únicamente al revisor fiscal, el cual actualmente 

es quien se encarga de las cuentas por cobrar y se pudo concluir que el funcionamiento de 

No. Si No

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

9 X

10 X

11 X

Observaciones 

Envio de copia de los contratos firmados con los 

clientes. 

Pregunta 

Recepción de facturas originales radicadas. 

Informa los pagos de cartera verificados en las 

entidades bancarias.

Se clasifican las cuentas por cobrar por clientes, 

edades y valores mensuales para su respectiva 

contabilizacion.

Se realiza cobro juridico de las facturas con mas de 

90 dias sin pago.

Recepción de las facturas debidamente firmadas, 

por el revisor fiscal, contador y auxiliar.

Clasifican las facturas por clientes y envían a 

radicación a las diferentes entidades responsables 

de pago.

Identifican la factura y se registra el pago 

comunicandose con los clientes para validar que el 

pago registrado es de la factura correspondiente.

Realizan el registro de los pagos en el aplicativo SAI 

OPEN.

Instirucion Universitaria Antonio Jose Camacho 

Lista de chequeo de Especiales - ALOHA 

Proyecto 

Propuesta de Mejora al Procedimiento de Cartera de la Empresa Logística y Servicios 

Empresariales SAS – Especiales ALOHA, Ubicada en Cali

Control de los contratos con las entidades  (clientes) 

para su respectivo archivo y custodia.

Analizan o comparan la gestión lograda del periodo 

inmediatamente anterior con el fin de evitar falencias 

en el siguiente.
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Especiales ALOHA está en un 50-50, debido a que llevan a cabo algunas de las 

responsabilidades requeridas para su desempeño, pero se debe crear un plan de trabajo para las 

que están sin resolver, porque eso causa un retroceso en las obligaciones de la compañía.  

 

6.2 Objetivo 2: Identificación de procesos 

 

Para identificar cuáles serían los procesos adecuados para tener una cartera sana, tener cuenta 

la actividad económica de la empresa, que políticas de cartera maneja y si estas son las 

apropiadas, revisado estos aspectos determinar los procesos y trabajar en función de ellos, esto 

ayudara a que no haya rotación clientes, disminución de deudores en mora y que la empresa no 

presente falta de ingresos para cubrir sus gastos de operación, administrativos y de ventas, los 

procesos que se consideran adecuados son: 

 

Cuando un nuevo cliente solicite uno de los servicios que presta Especiales ALOHA, se debe 

requerir el RUT, cámara de comercio, Estados financieros a la fecha y referencias comerciales, 

todo esto para validar su capacidad económica; al validar los aspectos anteriores y que cumpla 

con los requisitos, se hace la negociación, firma de contrato y por último la prestación del 

servicio. 

 

Catalogar la cartera: ordenar los contactos, para definir si es un proveedor y que servicio o 

producto ofrece; o un cliente, para validar que servicio prestar.  
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Detalles de cartera: ya teniendo ordenados los contactos, definir fechas de la prestación del 

servicio, valor facturado, plazos acordados para los pagos y métodos de pago, se debe tener 

cuenta el nivel de riesgo que se presenta con cada uno.  

 

Plan de cobro: se debe crear un plan coordinado por el analista de cartera para hacer 

seguimiento al pago de las facturas, el cual estará encargado del auxiliar de cartera, dentro de 

este se deben programar las llamadas a los clientes para recordarles en qué estado se encuentra la 

deuda, si está a punto de vencer o entro en mora, otro medio de comunicación muy asertivo sería 

el correo electrónico, en el podemos incluir toda la información de la deuda, valores, fechas, 

acuerdos y recordar las fechas de pagos, sin llegar a ser irritante o despótico. 

 

Enlazar los procesos: Es claro que todas las áreas se ven vinculadas al proceso de cartera, 

entonces lo pertinente es que el área contable tengas claridad de cómo se encuentra el estado de 

cuenta de cada cliente y proveedor, para que todos trabajen pro de mejorar el proceso y los 

ingresos a la compañía. 

 

Estos son procesos que ayudaran desde el inicio a identificar a los clientes y así poder hacerle 

el seguimiento adecuado, para que no presente un riesgo para la compañía.  

 

6.3 Objetivo 3: Desarrollo de la propuesta de mejora 

 

La mejora al procedimiento de cartera en la empresa ALOHA, consiste en lo siguiente: 
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Contratar personal capacitado para el área de cartera, es decir, un auxiliar de cartera, que 

registre y organice la información que se necesita para facturar, concilie los pagos, llame a los 

clientes para cobro o en su caso un acuerdo de pago de acuerdo con las políticas de recaudo que 

maneje la compañía. 

 

También contratar un analista de cartera idóneo que se encargue de validar y si es necesario 

corregir las políticas de cartera, seguimiento de los servicios prestados, que se encargue de 

coordinar el proceso de facturación y la recuperación de las cuentas por cobrar; prevenir que la 

mora incremente y vaya a cobros jurídicos. 

 

Otro método que puede ser útil para conocer el estado de la cartera por edades es el aplicativo 

en Excel creado por el Contador Público Juan Manuel Beltrán, según (Gerencie, 2021), el cual 

permite tener a la mano indicadores de cartera e importar archivos de otras aplicaciones para el 

análisis de la información, este documento incluye las instrucciones de uso, un ejemplo de 

cartera, resumen general y un estado de cartera.  

Para los procesos planteados se creó el siguiente flujograma, el cual permitirá llevar en orden 

cada proceso, 
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Figura 16. Símbolos  

 

 

Fuente: Yuleth Mayerli Silva Martínez

SIMBOLO NOMBRE

Terminal

Entrada y/o salida 

Decisión

Lineas de flujo de 

información 

Entrada por teclado 

Operación o actividad 

Documento 
Indica cualquier tipo de documento 

que entra, se utilice y genere o salga

ACCION 

Simboliza el inicio o fin de un 

flujogramas.

Indica los datos de entradas y/o 

salidas de un flujogramas.

Representa las comparaciones de dos 

o más valores, en este se encuentran 

dos salidas de información SI/NO; 

FALSO/VERDADERO

Indican el sentido de la información 

obtenida y su uso posterior en el 

siguiente proceso.

Simboliza la información que ingresa 

al sistema de información.

Indica la realización de una operación 

o actividad relativas a un 

procedimiento.
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FLUJOGRAMA  

Inicio 

1.Nueva cotización  

2.Validacion del cliente 

3.¿Cliente nuevo? 

No Si 

4. Revisar estado 5.Solicitar documentos  

 

7. ¿Cartera en mora? 

9.Generacion del contrato  

 

No 

10.Emision y envió de 
factura 
 

8.Acuerdo de pago 
 

11.Proceso de 
cartera 

6. Creación del cliente 

12.Cobro y seguimiento 
de la cartera 

13.Llamadas telefónicas, 
correos electrónicos y 
cartas 

Si 

14.Identificacion y 
registro de pagos. 

 

15.Baja de cartera 
 

   Fin 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18. Descripción flujograma 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE  REGISTRO  

1.El cliente se comunica con la empresa 
para solicitar un servicio.  

Auxiliar comercial  Orden de servicio  

2.Se valida si el cliente es nuevo o ya se 
encuentra registrado en el sistema. 

Auxiliar comercial  Orden de servicio  

3.¿Cliente nuevo? SI  Auxiliar comercial    

4. Cuando es cliente es antiguo se revisa en 
el sistema para saber cuál es su estado 
actual de la cartera con la compañía 

Auxiliar de cartera   

5. Cuando el cliente es nuevo se deben 
solicitar documentos actualizados. 

Auxiliar comercial  
 RUT, Cámara de comercio, 
Estados financieros y 
referencias comerciales. 

6. Teniendo la información del cliente 
procedemos a crearlos en el sistema. 

    

7.¿Cartera en mora? SI  Auxiliar de cartera   

8. Si el cliente se encuentra en mora se 
pactará un acuerdo de pago para proceder 
con el servicio.  

Auxiliar de cartera Informe  

9. Después de verificar la capacidad del 
cliente, se elabora contrato dejando claro 
fechas de pago y métodos para prestación 
del servicio. 

Auxiliar comercial    

10. Después de la elaboración del contrato, 
se emite y envió factura. 

Auxiliar contable  Factura de venta 

11. Se realizan los procesos adecuados 
para el seguimiento de la cartera. 

Auxiliar de cartera   

12. Se determina las fechas para contactar 
al cliente e informar sobre el estado actual 
de la deuda. 

Analista de cartera    

13.Se realizar las llamadas telefónicas y 
envío de correos a los clientes para informar 
fechas de pago o si se encuentran en mora. 

Auxiliar de cartera Email - carta  

14. Verificar y registrar pagos realizados por 
los clientes. 

Auxiliar contable  
Extractos bancarios y soportes 
de pago  

15. Validar los pagos para así bajarlos de la 
cartera.  

Auxiliar contable    

Fuente: Elaboración Propia 
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Se creo un manual de funciones para el analista de cartera el cual debe llevar a cabo de manera 

adecuada para el buen funcionamiento de las cuentas por cobrar,  

Figura 19. Manuel de funciones de Analista de Cartera 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Además, se creó un manual de funciones para el auxiliar de cartera, en el cual se detalla su labor 

en el área, cuales son los procesos que se deben seguir para tener un orden y un seguimiento 

adecuado a las cuentas por cobrar,  

Figura 20. Manuel de funciones de Auxiliar de Cartera 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El objetivo de crear el manual de funciones del auxiliar y analista de cartera es contribuir al 

desarrollo y crecimiento del área para que la empresa Especiales ALOHA, empiece a manejar un 

mejor seguimiento, orden y control de las cuentas por cobrar debido a que al tener el personal de 

cartera sus funciones definidas será sencillo solicitar informes, mantener al día en el sistema SAI 

OPEN los pagos de los clientes,  planificar y/o diseñar estrategias para prevenir clientes 

incobrables y así tener una cartera sana para la compañía. 
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Conclusiones 

 

La cartera es un área muy importante en una empresa, debido a que de esta depende el flujo de 

efectivo y éxito de esta, sin esta sería imposible el crecimiento de la compañía y se podría ir a 

quiebra. Por ello es necesario tener un control adecuado de las cuentas por cobrar, para así cumplir 

los objetivos económicos que tiene proyectada la organización. 

 

Con base en la entrevista, lista de chequeo e información recolectada para la realización de 

este proyecto de grado, se evidencia en el diagnóstico de la empresa Especiales ALOHA que a 

pesar de tener establecidas unas políticas contables, no tiene parametrizado el proceso de cartera, 

no realizan un seguimiento a las cuentas por cobrar y prácticamente su conocimiento de cartera 

es mínimo, se considera necesario mejorar esa área tan importante dentro de la compañía. 

 

Se identifican unos procesos a seguir, los cuales ayudarían a tener un control de los clientes y 

así evitar el riesgo de una rotación de estos, para empezar a darle un control adecuado a la 

cartera, que permitirá tener claridad del estado de las cuentas por cobrar, si están al día, próximas 

a vencer, en mora, deudores incobrables y darle una pronta solución para que no afecte la 

actividad de la compañía.  

Además, se determinó que era necesario que la empresa Especiales ALOHA, contratara 

personal capacitado para esta área, que se encargue de validar semanalmente el pago de los 

clientes, reportando y registrando en el sistema los mismos, verificando las moras máximas y así 
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evitar ir a un cobro jurídico, además de validar bien las políticas de cobro que se tienen en la 

empresa y definir de una manera más estructurada las que más se adapten a la compañía. 
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Recomendaciones  

 

Se recomienda a la Empresa Especiales ALOHA, validar las políticas de las cuentas por 

cobrar, debido a que de estas depende la eficiencia y eficacia de la administración de la cartera, 

para que así la compañía proyecte una imagen positiva a sus actuales y futuros clientes y 

proveedores. 

 

Se recomienda socializar con al área contable y socios la importancia de la cartera, su función, 

objetivo y adecuada gestión, para que todos trabajen en pro de mejorar el proceso.  

 

Se recomienda realizar un análisis de la gestión alcanzada al final de cada periodo contable, 

para identificar y actuar en las falencias halladas.  

 

Se recomienda a la empresa publicar los cargos de Analista y auxiliar de Cartera con el perfil 

que requiere la empresa, en las plataformas de bolsas de empleo.  

 

Se recomienda en caso tal de no contratar a personal nuevo, capacitar a los empleados 

actuales en los procesos de cartera adecuados para que sea más efectiva la gestión de la cartera 

en la compañía.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Instrucciones 

 

Análisis automático de cartera

El gerente, bastante eceptico por supuesto, reiteró sus exigencias una a una y yo simultaneamente le iba contetando:

“Está actualizado?”;  respondí simplemente "si! "

“Pero es a la fecha o es el informe de hace un mes?”;  nuevamente respondí "si! es a la fecha de hoy. "

“Seguro que está clasificado por edades?”;  por tercera vez mi respuesta fue un "claro que si! "

“No creo que lo puedan haber hecho como por arte de magia!”;  respondí "no fue magia, fue Lotus®! "

Ahora si, para entrar en materia, veamos como se diseña y prepara este tipo de informes.

Clasificación de la cartera por edades:

Nombre Nit SUCURSAL # factura Fecha emisión Fecha vencimiento Fecha de pago Valor de factura

Días de de 0 de 31 de 61 de 91 de 121 de 181

vencida a 30 a 60 a 90 a 120 a 180 a 360 más de 361

Resumen por cliente y por edades:

Estado de cuenta de un cliente:

Espero que este modelo resulte de alguna utilidad para las personas que tiene a cargo el manejo de la cartera.

Era sabido por todos que su requerimiento siempre había sido un gran reto por el tiempo y trabajo que demandaba;

desde luego que influía mucho lo arcáico de los procedimientos del momento; casi todo era lapiz, papel de análisis y

luego máquina de escribir; También se referia a que mi antecesor había sido despedido justamente por no cumplir sus

permanentes requerimientos de reportes, algo caprichosos en ocasiones pero al fin y al cabo era el gerente general y

debía saber porque los pedía.

Moraleja: Los gerentes y jefes casi siempre saben que información pedir para tomar decisiones; lo que casi

nunca saben es el trabajo que demanda preparar esos informes como ellos los requieren. Pero si es

importante que ellos provean la herramientas y los recursos con que se han de preparar. (ElProfe)

Uno de los mayores dolores de cabeza de todo gerente es el flujo de efectivo y más aun cuando este depende de

gestionar grandes volúmenes de cartera por las ventas de la empresa.

Hoy día casi todos los sistemas de manejo de información disponen de excelentes reportes automáticos, que pueden

ser obtenidos por cliente, por nit, por zona, por ciudad, por vendedor, por producto, por estado, etc., etc., etc.

Esta herramienta, que he diseñado en Excel, es precisamente para quienes no disponen en sus negocios o empresas

de sofisticados sistemas de manejo de información, pero que de todos modos necesitan presentar a la alta gerencia el

estado de la cartera. Su creación se remonta al año 1985 o 1986, si mal no recuerdo y que tiene la siguiente historia

que narraré, aunque no tengo dotes de escritor (perdonen ustedes amigos lectores ).

Esta plantilla se remonta a cuando la hoja electrónica que reinaba (espero no errar ), era la version 2.2 de "Lotus 123®",

cuyo uso en mi pasado laboral dejó un sinúmero de satisfacciones y gravó una imagen indeleblemente en mi memoria.

Aun recuerdo cuando apareció, bajo el marco de la puerta de su propia oficina, el gerente general de la compañía a la

que me había vinculado apenas una semana atrás; él, hombre alto, con camisa blanca impecable y de marca; corbata

costosa; rostro adusto; mirada serena y desafiante; su mano izquierda apoyada en lo alto del marco de la puerta y la

derecha descansando en su cintura al tiempo que en tono enérgico dicia a su séquito de colaboradores "quiero un

informe detallado de cartera, actualizado, clasificado por edades, a la fecha! por favor, lo mas pronto posible; esto no

puede seguir así ".

Pero ese gerente ya contaba en su empresa con dos o tres computadores (me atrevo a decir, sin ser experto en la materia,

que serían el perfecto equivalente de un pc de hoy, pero bastante mas grandes y llamados minicomputadores o microcomputadores, por

demás “compatibles con IBM”, queriendo distinguirlos de los supercomputadores de las empresas de alta tecnología del momento y que

ocupaban salones enteros por su volumen ) que tenían instalado el famoso Lotus 123®.

Para entonces el suscrito ya era muy buen usuario de las hojas electrónicas (al punto que mi apodo en la U. era -JM .wk1-

hacienco alusión a la extensión de los archivos de Lotus 123® ) y ya había diseñado una herramienta bastante parecida a la

actual (bueno, casi la misma pero en una sola hoja y sin colores ). Procedí a copiar el archivo desde mi gigante disco de backup

en uno de esos minicomputadores al tiempo que le solicitaba rápidamente al ingeniro a cargo que bajara para mi la

información actualizada de cartera, a un archivo que Lotus 123® pudiera leer.

Ese archivo plano se copia de su origen y se simplemente se pega (preferiblemente con |Edición| |Pegado especial|

|Valores|) en la hoja "Cartera" (tenga en cuenta que en la hoja para el ejemplo solo se disponen de 176 filas)

Como en el reporte anterior, en la parte inferior se localizan los valores totales por cada grupo de vencimientos y

además su importancia relativa de acuerdo a la participación de cada subtotal.

Por último, he diseñado una herramienta muy sencilla pero práctica a la vez, la cual con solo digitar las primeras letras

del apellido del cliente o con seleccionar el nombre completo de un cliente, se "arma" el estado de cuenta de la cartera

de esa cliente a la fecha actualizada (o sea, siempre a hoy).

La característica de este minireporte, es que muestra clasificadamente los "Periodos", el "Estado y los valores" a

cargo del cliente seleccionado, con algunas anotaciones al lado izquierdo de cada cifra. Además indica la

"Participación %" de cada clasificación con relación al total de la cartera adeudada por ese cliente.

Cumplida mi solicitud y confirmando que los campos estaban como los requeria mi plantilla, el resto fue solo un “copy-

paste” y luego una impresión que no pasó mas allá de cinco o seis hojas tamaño carta. Para el momento solo habían

trancurrido unos 30 o 40 minutos desde la orden gerencial.

Acto seguido biene mi “toc toc toc” en la puerta de la gerencia (que permanecia abierta) para pedir así la autorización

de rigor de mi ingreso, señal que fue respondida por el adusto personaje diciendo “adelante y le ruego que sea breve ”, a lo

que solo me limité a argumentar “aquí tiene el informe de cartera solicitado ” mientras mi mano se levantaba en ademán de

entregar las hojas que lo contenian.

Si los datos son superiores a la capacidad de la hoja, antes de pegar los datos, inserte las filas que sean necesarias,

teniendo en cuenta que debe copiar las formulas que se localizan en el rango que se localiza entre la columna "J" y la

"R". Si por el contrario sus datos son menos que la capacidad dispuesta en la hoja, pues elimine las filas hasta ajustar

la planilla a sus necesidades.

Pues bien, empezamos esta tarea en la hoja con la etiqueta "Cartera" y se necesita un archivo plano de los

movimientos de la cartera (obtenido de su sistema de información), que cuente con los siguientes datos:

Si los datos originales están como los solicitan los diferentes formatos de la hoja "Cartera", bastará pegarlos como se

indicó y automáticamente se hará una "clasificación general por edades" de todas las facturas pendientes de pago.

En la parte inferior se localizan los valores totales por cada grupo de vencimientos y además su importancia de

acuerdo a la participación porcentual de cada subtotal.

Se tomó varios minutos y examinó "gerencialmente" el informe; cuando concluyó su examen solo atinó a decir “creo que 

ese tal Lotus® será la futura Aspirina® para el permanente dolor de cabeza de nosotros los gerentes; muy bien por el informe; lo

felicito y sepa que eso era lo que estaba pidiendo desde hace varios años atrás. Nunca sabré porque a las anteriores personas les

resultaba tan dificil producir algo tan simple! "

jmbeltranv@yahoo.com

CPT Juan M. Beltrán V.

Haga el siguiente ejercicios: (1) Elija al cliente BERMUDEZ CADAVID ANCIZAR y observe el estado de su cartera.

(2) Ahora tenga pulsada la tecla de navegación que indica hacia abajo y observe los diferentes estados de cartera.

Para poder diligenciar este resumen, se requiere hacer un "Filtrado avanzado" a las columnas "Nombre" y "Nit" de 

la hoja "Cartera" y extraer (en la parte inferior de esta misma base de datos ) los registros ÚNICOS que allí se encuentran (es 

decir no sirve si se repite un nombre o un nit ).

Luego de extractados los registros únicos correspondientes a "Nombre" y "Nit", se copian y pegan (preferiblemente con 

|Edición| |Pegado especial| |Valores|) esos datos (o sea las dos columnas) en la hoja "ResumenGral", a partir de la celda

B4 y listo! Se debe generar automáticamente un reporte de cartera, por cliente y clasificado por edades
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Análisis automático de cartera

El gerente, bastante eceptico por supuesto, reiteró sus exigencias una a una y yo simultaneamente le iba contetando:

“Está actualizado?”;  respondí simplemente "si! "

“Pero es a la fecha o es el informe de hace un mes?”;  nuevamente respondí "si! es a la fecha de hoy. "

“Seguro que está clasificado por edades?”;  por tercera vez mi respuesta fue un "claro que si! "

“No creo que lo puedan haber hecho como por arte de magia!”;  respondí "no fue magia, fue Lotus®! "

Ahora si, para entrar en materia, veamos como se diseña y prepara este tipo de informes.

Clasificación de la cartera por edades:

Nombre Nit SUCURSAL # factura Fecha emisión Fecha vencimiento Fecha de pago Valor de factura

Días de de 0 de 31 de 61 de 91 de 121 de 181

vencida a 30 a 60 a 90 a 120 a 180 a 360 más de 361

Resumen por cliente y por edades:

Estado de cuenta de un cliente:

Espero que este modelo resulte de alguna utilidad para las personas que tiene a cargo el manejo de la cartera.

Era sabido por todos que su requerimiento siempre había sido un gran reto por el tiempo y trabajo que demandaba;

desde luego que influía mucho lo arcáico de los procedimientos del momento; casi todo era lapiz, papel de análisis y

luego máquina de escribir; También se referia a que mi antecesor había sido despedido justamente por no cumplir sus

permanentes requerimientos de reportes, algo caprichosos en ocasiones pero al fin y al cabo era el gerente general y

debía saber porque los pedía.

Moraleja: Los gerentes y jefes casi siempre saben que información pedir para tomar decisiones; lo que casi

nunca saben es el trabajo que demanda preparar esos informes como ellos los requieren. Pero si es

importante que ellos provean la herramientas y los recursos con que se han de preparar. (ElProfe)

Uno de los mayores dolores de cabeza de todo gerente es el flujo de efectivo y más aun cuando este depende de

gestionar grandes volúmenes de cartera por las ventas de la empresa.

Hoy día casi todos los sistemas de manejo de información disponen de excelentes reportes automáticos, que pueden

ser obtenidos por cliente, por nit, por zona, por ciudad, por vendedor, por producto, por estado, etc., etc., etc.

Esta herramienta, que he diseñado en Excel, es precisamente para quienes no disponen en sus negocios o empresas

de sofisticados sistemas de manejo de información, pero que de todos modos necesitan presentar a la alta gerencia el

estado de la cartera. Su creación se remonta al año 1985 o 1986, si mal no recuerdo y que tiene la siguiente historia

que narraré, aunque no tengo dotes de escritor (perdonen ustedes amigos lectores ).

Esta plantilla se remonta a cuando la hoja electrónica que reinaba (espero no errar ), era la version 2.2 de "Lotus 123®",

cuyo uso en mi pasado laboral dejó un sinúmero de satisfacciones y gravó una imagen indeleblemente en mi memoria.

Aun recuerdo cuando apareció, bajo el marco de la puerta de su propia oficina, el gerente general de la compañía a la

que me había vinculado apenas una semana atrás; él, hombre alto, con camisa blanca impecable y de marca; corbata

costosa; rostro adusto; mirada serena y desafiante; su mano izquierda apoyada en lo alto del marco de la puerta y la

derecha descansando en su cintura al tiempo que en tono enérgico dicia a su séquito de colaboradores "quiero un

informe detallado de cartera, actualizado, clasificado por edades, a la fecha! por favor, lo mas pronto posible; esto no

puede seguir así ".

Pero ese gerente ya contaba en su empresa con dos o tres computadores (me atrevo a decir, sin ser experto en la materia,

que serían el perfecto equivalente de un pc de hoy, pero bastante mas grandes y llamados minicomputadores o microcomputadores, por

demás “compatibles con IBM”, queriendo distinguirlos de los supercomputadores de las empresas de alta tecnología del momento y que

ocupaban salones enteros por su volumen ) que tenían instalado el famoso Lotus 123®.

Para entonces el suscrito ya era muy buen usuario de las hojas electrónicas (al punto que mi apodo en la U. era -JM .wk1-

hacienco alusión a la extensión de los archivos de Lotus 123® ) y ya había diseñado una herramienta bastante parecida a la

actual (bueno, casi la misma pero en una sola hoja y sin colores ). Procedí a copiar el archivo desde mi gigante disco de backup

en uno de esos minicomputadores al tiempo que le solicitaba rápidamente al ingeniro a cargo que bajara para mi la

información actualizada de cartera, a un archivo que Lotus 123® pudiera leer.

Ese archivo plano se copia de su origen y se simplemente se pega (preferiblemente con |Edición| |Pegado especial|

|Valores|) en la hoja "Cartera" (tenga en cuenta que en la hoja para el ejemplo solo se disponen de 176 filas)

Como en el reporte anterior, en la parte inferior se localizan los valores totales por cada grupo de vencimientos y

además su importancia relativa de acuerdo a la participación de cada subtotal.

Por último, he diseñado una herramienta muy sencilla pero práctica a la vez, la cual con solo digitar las primeras letras

del apellido del cliente o con seleccionar el nombre completo de un cliente, se "arma" el estado de cuenta de la cartera

de esa cliente a la fecha actualizada (o sea, siempre a hoy).

La característica de este minireporte, es que muestra clasificadamente los "Periodos", el "Estado y los valores" a

cargo del cliente seleccionado, con algunas anotaciones al lado izquierdo de cada cifra. Además indica la

"Participación %" de cada clasificación con relación al total de la cartera adeudada por ese cliente.

Cumplida mi solicitud y confirmando que los campos estaban como los requeria mi plantilla, el resto fue solo un “copy-

paste” y luego una impresión que no pasó mas allá de cinco o seis hojas tamaño carta. Para el momento solo habían

trancurrido unos 30 o 40 minutos desde la orden gerencial.

Acto seguido biene mi “toc toc toc” en la puerta de la gerencia (que permanecia abierta) para pedir así la autorización

de rigor de mi ingreso, señal que fue respondida por el adusto personaje diciendo “adelante y le ruego que sea breve ”, a lo

que solo me limité a argumentar “aquí tiene el informe de cartera solicitado ” mientras mi mano se levantaba en ademán de

entregar las hojas que lo contenian.

Si los datos son superiores a la capacidad de la hoja, antes de pegar los datos, inserte las filas que sean necesarias,

teniendo en cuenta que debe copiar las formulas que se localizan en el rango que se localiza entre la columna "J" y la

"R". Si por el contrario sus datos son menos que la capacidad dispuesta en la hoja, pues elimine las filas hasta ajustar

la planilla a sus necesidades.

Pues bien, empezamos esta tarea en la hoja con la etiqueta "Cartera" y se necesita un archivo plano de los

movimientos de la cartera (obtenido de su sistema de información), que cuente con los siguientes datos:

Si los datos originales están como los solicitan los diferentes formatos de la hoja "Cartera", bastará pegarlos como se

indicó y automáticamente se hará una "clasificación general por edades" de todas las facturas pendientes de pago.

En la parte inferior se localizan los valores totales por cada grupo de vencimientos y además su importancia de

acuerdo a la participación porcentual de cada subtotal.

Se tomó varios minutos y examinó "gerencialmente" el informe; cuando concluyó su examen solo atinó a decir “creo que 

ese tal Lotus® será la futura Aspirina® para el permanente dolor de cabeza de nosotros los gerentes; muy bien por el informe; lo

felicito y sepa que eso era lo que estaba pidiendo desde hace varios años atrás. Nunca sabré porque a las anteriores personas les

resultaba tan dificil producir algo tan simple! "

jmbeltranv@yahoo.com

CPT Juan M. Beltrán V.

Haga el siguiente ejercicios: (1) Elija al cliente BERMUDEZ CADAVID ANCIZAR y observe el estado de su cartera.

(2) Ahora tenga pulsada la tecla de navegación que indica hacia abajo y observe los diferentes estados de cartera.

Para poder diligenciar este resumen, se requiere hacer un "Filtrado avanzado" a las columnas "Nombre" y "Nit" de 

la hoja "Cartera" y extraer (en la parte inferior de esta misma base de datos ) los registros ÚNICOS que allí se encuentran (es 

decir no sirve si se repite un nombre o un nit ).

Luego de extractados los registros únicos correspondientes a "Nombre" y "Nit", se copian y pegan (preferiblemente con 

|Edición| |Pegado especial| |Valores|) esos datos (o sea las dos columnas) en la hoja "ResumenGral", a partir de la celda

B4 y listo! Se debe generar automáticamente un reporte de cartera, por cliente y clasificado por edades
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Anexo 2. Ejemplo de Cartera 

 

Distribuidora La Nacional S.A. Análisis de caretera por edades a hoy -->> 15-dic-21 Valor Dias - - - - - - - - Periodos - - - - - - - - 

Numero de Fecha Factura Fecha de de de 0 de 31 de 61 de 91 de 121 de 181

# Nombre Nit SUCURSAL # factura Emision Vencimiento de pago Vr factura vencido a 30 a 60 a 90 a 120 a 180 a 360 más de 361 Vr total

1 ABELLO VIVES CAMILO JOSE 102.752.943 BTA COUNTRY 15985 26-ago-08 24-nov-08 26-nov-08 2.336.000      4769 días -        -        -        -        -        -        2.336.000     2.336.000     

2 ALARCON SIERRA JOSE OMAR 101.797.967 BTA KENNEDY 67201 29-dic-08 29-mar-09 31-mar-09 837.790         4644 días -        -        -        -        -        -        837.790         837.790         

3 ALBARRACIN SUSANA 73.888.805 BTA CENTRO SUBA 24715 16-ago-08 14-nov-08 16-nov-08 1.490.000      4779 días -        -        -        -        -        -        1.490.000     1.490.000     

4 ALZATE DE ANTE LUZ MARINA 53.623.837 BTA VENECIA 17611 05-ene-09 05-abr-09 07-abr-09 133.000         4637 días -        -        -        -        -        -        133.000         133.000         

5 APONTE R CARMEN SITA 63.705.857 BTA UNICENTRO 24580 01-dic-08 01-mar-09 03-mar-09 2.413.100      4672 días -        -        -        -        -        -        2.413.100     2.413.100     

6 APONTE VEGA ROSA MALUKA 63.133.951 CALI SUR 29341 17-oct-08 15-ene-09 17-ene-09 2.131.300      4717 días -        -        -        -        -        -        2.131.300     2.131.300     

7 ARANGO PALENCIA CRISTOBAL 39.030.557 BTA RESTREPO 05107 01-dic-08 01-mar-09 03-mar-09 1.470.541      4672 días -        -        -        -        -        -        1.470.541     1.470.541     

8 ARCILA RONEY 37.297.380 BTA RESTREPO 05533 28-nov-08 26-feb-09 28-feb-09 30.000            4675 días -        -        -        -        -        -        30.000           30.000           

9 ARDILA ARIZA LUZMILA 50.642.889 BTA GALAN 66340 21-sep-08 20-dic-08 22-dic-08 982.900         4743 días -        -        -        -        -        -        982.900         982.900         

10 ARDILA ARIZA LUZMILA 50.642.889 BARRANQUILLA 24634 07-dic-08 07-mar-09 09-mar-09 2.400.500      4666 días -        -        -        -        -        -        2.400.500     2.400.500     

11 ARDILA EDGAR ORLANDO 101.976.774 VALLEDUPAR 031364 21-jun-08 19-sep-08 21-sep-08 609.100         4835 días -        -        -        -        -        -        609.100         609.100         

12 BARRERA CARMEN 59.555.532 CALI NORTE 67730 23-nov-07 21-feb-08 23-feb-08 1.791.954      5046 días -        -        -        -        -        -        1.791.954     1.791.954     

13 BAUTISTA CELIO ALFONSO 41.458.941 BTA AMERICAS 18313 04-sep-08 03-dic-08 05-dic-08 2.190.806      4760 días -        -        -        -        -        -        2.190.806     2.190.806     

14 BAUTISTA SANTA GLORIA STELLA 74.191.389 BARRANQUILLA 18480 19-oct-08 17-ene-09 19-ene-09 45.600            4715 días -        -        -        -        -        -        45.600           45.600           

15 BERMUDEZ CADAVID ANCIZAR 28.796.677 BTA VENECIA 44345 10-may-08 08-ago-08 10-ago-08 2.860.600      4877 días -        -        -        -        -        -        2.860.600     2.860.600     

16 BAUTISTA SANTA GLORIA STELLA 74.191.389 BTA VENECIA 29554 21-dic-08 21-mar-09 23-mar-09 9.175.690      4652 días -        -        -        -        -        -        9.175.690     9.175.690     

17 BENAVIDES MIGUEL ANGEL 102.724.694 BTA VENECIA 43331 15-ago-08 13-nov-08 15-nov-08 1.709.050      4780 días -        -        -        -        -        -        1.709.050     1.709.050     

18 BERMUDEZ CADAVID ANCIZAR 28.796.677 HC SALITRE 43362 09-jun-08 07-sep-08 09-sep-08 453.720         4847 días -        -        -        -        -        -        453.720         453.720         

19 BERMUDEZ CADAVID ANCIZAR 28.796.677 BTA VENECIA 44350 10-jul-08 08-oct-08 10-oct-08 882.075         4816 días -        -        -        -        -        -        882.075         882.075         

20 BERMUDEZ CADAVID ANCIZAR 28.796.677 SIBATE 17303 11-ago-08 09-nov-08 11-nov-08 127.248         4784 días -        -        -        -        -        -        127.248         127.248         

21 BERMUDEZ CADAVID ANCIZAR 28.796.677 BTA SALITRE 24843 01-sep-08 30-nov-08 02-dic-08 2.986.240      4763 días -        -        -        -        -        -        2.986.240     2.986.240     

22 BERNAL EDGAR 101.892.718 BTA CALLE 51 29205 11-sep-08 10-dic-08 12-dic-08 810.200         4753 días -        -        -        -        -        -        810.200         810.200         

23 BOHORQUEZ MORA NIDIA ISABE 74.686.891 BTA UNICENTRO 24643 06-dic-08 06-mar-09 08-mar-09 620.000         4667 días -        -        -        -        -        -        620.000         620.000         

24 BONILLA S. GLORIA ESPERANZ 62.344.188 BTA UNICENTRO 44360 01-ene-09 01-abr-09 03-abr-09 542.700         4641 días -        -        -        -        -        -        542.700         542.700         

25 BOSSA MOLINA HENRY 41.788.712 BTA CENTRO SUBA 44506 02-oct-07 31-dic-07 02-ene-08 1.249.377      5098 días -        -        -        -        -        -        1.249.377     1.249.377     

26 CAMACHO YOLANDA 63.676.403 BTA CENTRO 44107 25-nov-08 23-feb-09 25-feb-09 2.241.300      4678 días -        -        -        -        -        -        2.241.300     2.241.300     

27 CAMACHO YOLANDA 63.676.403 BTA CENTRO 57268 13-sep-08 12-dic-08 14-dic-08 314.600         4751 días -        -        -        -        -        -        314.600         314.600         

28 CARREÑO RUIZ PEDRO ALONSO 101.576.701 BTA RESTREPO 24206 23-ago-08 21-nov-08 23-nov-08 2.070.219      4772 días -        -        -        -        -        -        2.070.219     2.070.219     

29 CARRILLO DAZA RICARDO 115.693.526 CALI SUR 29593 03-ene-09 03-abr-09 05-abr-09 895.000         4639 días -        -        -        -        -        -        895.000         895.000         

30 CARRILLO DAZA RICARDO 115.693.526 BTA VENECIA 24845 17-sep-08 16-dic-08 18-dic-08 1.019.900      4747 días -        -        -        -        -        -        1.019.900     1.019.900     

31 CARROCERIAS DEL VALLE ########### BTA CENTRO SUBA 24663 15-dic-08 15-mar-09 17-mar-09 924.999         4658 días -        -        -        -        -        -        924.999         924.999         

32 CEBALLOS OLGA LUCIA 46.820.536 BTA VENECIA 29351 12-oct-08 10-ene-09 12-ene-09 1.863.102      4722 días -        -        -        -        -        -        1.863.102     1.863.102     

33 CEBALLOS OLGA LUCIA 46.820.536 BTA GALAN 18627 05-ene-09 05-abr-09 07-abr-09 49.900            4637 días -        -        -        -        -        -        49.900           49.900           

34 CEBALLOS OLGA LUCIA 46.820.536 BTA CALLE 51 24727 18-sep-08 17-dic-08 19-dic-08 528.550         4746 días -        -        -        -        -        -        528.550         528.550         

35 CEDEÑO LUZ KARIME 54.235.152 BTA GALAN 13562 30-oct-08 28-ene-09 30-ene-09 232.400         4704 días -        -        -        -        -        -        232.400         232.400         

36 CHACON P. MAGNOLIA 74.478.942 BTA GALAN 24934 08-oct-08 06-ene-09 08-ene-09 457.100         4726 días -        -        -        -        -        -        457.100         457.100         

37 CHAVEZ GLADYS 51.148.585 BTA GALAN 43739 27-sep-08 26-dic-08 28-dic-08 265.500         4737 días -        -        -        -        -        -        265.500         265.500         

38 CONTRERAS BELLO CARLOS E. 102.765.963 BTA UNICENTRO 57790 05-oct-08 03-ene-09 05-ene-09 239.000         4729 días -        -        -        -        -        -        239.000         239.000         

39 COOACEDED LTDA 912.736.108 CALI NORTE 58881 09-ago-08 07-nov-08 09-nov-08 503.700         4786 días -        -        -        -        -        -        503.700         503.700         

40 DE LA PEÑA VOSS HERNANDO 94.486.486 BTA CENTRO SUBA 20130 10-nov-08 08-feb-09 10-feb-09 1.858.000      4693 días -        -        -        -        -        -        1.858.000     1.858.000     

41 DE LOS RIOS MIRNA 45.094.940 PEREIRA 29609 06-ene-09 06-abr-09 08-abr-09 3.547.295      4636 días -        -        -        -        -        -        3.547.295     3.547.295     

42 BERMUDEZ CADAVID ANCIZAR 28.796.677 SIBATE 17330 11-abr-08 10-jul-08 12-jul-08 889.542         4906 días -        -        -        -        -        -        889.542         889.542         

43 DE LOS RIOS MIRNA 45.094.940 BTA AMERICAS 24218 01-sep-08 30-nov-08 02-dic-08 2.040.000      4763 días -        -        -        -        -        -        2.040.000     2.040.000     

44 DE ROJAS AMPARO 63.754.801 BTA SALITRE 030940 21-nov-08 19-feb-09 21-feb-09 1.825.100      4682 días -        -        -        -        -        -        1.825.100     1.825.100     

45 DELGADO RONAL 39.089.903 CALI SUR 030962 14-nov-08 12-feb-09 14-feb-09 3.011.500      4689 días -        -        -        -        -        -        3.011.500     3.011.500     



 
65 

 

46 DIAZ NOHEMI 45.884.369 BTA VENECIA 25430 21-oct-08 19-ene-09 21-ene-09 115.200         4713 días -        -        -        -        -        -        115.200         115.200         

47 DUEÑAS PELUFO & CIA LTDA. ########### BTA CENTRO SUBA 67213 30-dic-08 30-mar-09 01-abr-09 861.000         4643 días -        -        -        -        -        -        861.000         861.000         

48 ESCORCIA EDGARDO 29.745.871 BTA CENTRO SUBA 67373 07-sep-08 06-dic-08 08-dic-08 79.500            4757 días -        -        -        -        -        -        79.500           79.500           

49 ESCORCIA EDGARDO 29.745.871 BTA COUNTRY 29632 08-jul-08 06-oct-08 08-oct-08 1.213.000      4818 días -        -        -        -        -        -        1.213.000     1.213.000     

50 FAJARDO SANTOS 25.311.405 BTA COUNTRY 43364 18-ago-08 16-nov-08 18-nov-08 157.200         4777 días -        -        -        -        -        -        157.200         157.200         

51 FLORES JESUS HUMBERTO 102.602.330 BTA CENTRO SUBA 030492 20-ago-08 18-nov-08 20-nov-08 866.800         4775 días -        -        -        -        -        -        866.800         866.800         

52 GALAN VARGAS PABLO ABELINO 41.615.137 BTA SALITRE 24975 12-oct-08 10-ene-09 12-ene-09 4.756.399      4722 días -        -        -        -        -        -        4.756.399     4.756.399     

53 GALINDO BERNAL LUIS EDUARD 41.637.010 BTA SALITRE 29235 13-sep-08 12-dic-08 14-dic-08 138.000         4751 días -        -        -        -        -        -        138.000         138.000         

54 GALINDO BERNAL LUIS EDUARD 41.637.010 BTA VENECIA 031096 10-dic-08 10-mar-09 12-mar-09 2.083.000      4663 días -        -        -        -        -        -        2.083.000     2.083.000     

55 GARNICA MARTIN EUSTAQUIO 41.490.301 BTA VENECIA 31101 23-jul-08 21-oct-08 23-oct-08 620.000         4803 días -        -        -        -        -        -        620.000         620.000         

56 GARZON NOHORA 74.083.648 BTA VENECIA 43880 12-oct-08 10-ene-09 12-ene-09 25.000            4722 días -        -        -        -        -        -        25.000           25.000           

57 GOMEZ HECTOR 92.409.525 PEREIRA 43914 15-oct-08 13-ene-09 15-ene-09 2.528.235      4719 días -        -        -        -        -        -        2.528.235     2.528.235     

58 GOMEZ HECTOR 92.409.525 BTA QUIRIGUA 57821 08-oct-08 06-ene-09 08-ene-09 578.202         4726 días -        -        -        -        -        -        578.202         578.202         

59 GOMEZ HECTOR 92.409.525 BTA QUIRIGUA 67429 08-jul-08 06-oct-08 08-oct-08 51.300            4818 días -        -        -        -        -        -        51.300           51.300           

60 GONZALEZ EDISON 102.080.890 BTA VENECIA 12262 19-sep-08 18-dic-08 20-dic-08 29.200            4745 días -        -        -        -        -        -        29.200           29.200           

61 GUERRERO JAIME 33.712.807 BARRANQUILLA 16079 18-sep-08 17-dic-08 19-dic-08 1.147.200      4746 días -        -        -        -        -        -        1.147.200     1.147.200     

62 GUERRERO JAIME 33.712.807 BARRANQUILLA 18706 08-jun-08 06-sep-08 08-sep-08 427.800         4848 días -        -        -        -        -        -        427.800         427.800         

63 GUILLEN ROSA MIRA 55.032.863 BTA COUNTRY 24282 12-sep-08 11-dic-08 13-dic-08 1.347.600      4752 días -        -        -        -        -        -        1.347.600     1.347.600     

64 GUILLEN ROSA MIRA 55.032.863 BTA COUNTRY 43297 20-jun-08 18-sep-08 20-sep-08 532.700         4836 días -        -        -        -        -        -        532.700         532.700         

65 GUILLEN ROSA MIRA 55.032.863 BTA COUNTRY 43521 04-sep-08 03-dic-08 05-dic-08 95.000            4760 días -        -        -        -        -        -        95.000           95.000           

66 GUILLEN ROSA MIRA 55.032.863 BTA COUNTRY 43949 24-oct-08 22-ene-09 24-ene-09 33.700            4710 días -        -        -        -        -        -        33.700           33.700           

67 GUILLEN ROSA MIRA 55.032.863 BTA COUNTRY 67436 08-jul-08 06-oct-08 08-oct-08 356.000         4818 días -        -        -        -        -        -        356.000         356.000         

68 GUTIERREZ MANUEL 33.709.901 BTA COUNTRY 16418 06-ene-09 06-abr-09 08-abr-09 534.900         4636 días -        -        -        -        -        -        534.900         534.900         

69 HAMBURGUEZ JIMENEZ REBECA 44.710.100 BTA COUNTRY 17361 25-oct-08 23-ene-09 25-ene-09 407.000         4709 días -        -        -        -        -        -        407.000         407.000         

70 BERMUDEZ CADAVID ANCIZAR 28.796.677 SIBATE 24283 11-feb-08 11-may-08 13-may-08 200.000         4966 días -        -        -        -        -        -        200.000         200.000         

71 HAMBURGUEZ JIMENEZ REBECA 44.710.100 CARTAGENA 24687 27-dic-08 27-mar-09 29-mar-09 3.404.304      4646 días -        -        -        -        -        -        3.404.304     3.404.304     

72 HENOS GNECCO MEDINA & CIA ########### BTA VENECIA 44135 25-nov-08 23-feb-09 25-feb-09 879.700         4678 días -        -        -        -        -        -        879.700         879.700         

73 HERRERA ALVARO 39.408.550 BTA KENNEDY 66813 03-nov-08 01-feb-09 03-feb-09 1.875.068      4700 días -        -        -        -        -        -        1.875.068     1.875.068     

74 HERRERA GABRIEL 101.375.295 BTA RESTREPO 58112 10-nov-08 08-feb-09 10-feb-09 2.963.290      4693 días -        -        -        -        -        -        2.963.290     2.963.290     

75 HITECH & CIA LTDA ########### BTA GALAN 20260 31-dic-08 31-mar-09 02-abr-09 100.000         4642 días -        -        -        -        -        -        100.000         100.000         

76 IMBET BEATRIZ 57.276.606 BTA CENTRO 66850 20-nov-08 18-feb-09 20-feb-09 1.782.700      4683 días -        -        -        -        -        -        1.782.700     1.782.700     

77 INMEMA LTDA. ########### BTA COUNTRY 44204 06-dic-08 06-mar-09 08-mar-09 50.000            4667 días -        -        -        -        -        -        50.000           50.000           

78 INVERSIONES PREMIER LTDA ########### BTA COUNTRY 57270 15-sep-08 14-dic-08 16-dic-08 4.032.423      4749 días -        -        -        -        -        -        4.032.423     4.032.423     

79 INVERSIONES PREMIER LTDA ########### SC PEPE SIERRA 16610 07-nov-08 05-feb-09 07-feb-09 2.017.500      4696 días -        -        -        -        -        -        2.017.500     2.017.500     

80 LARA HERNAN 26.944.800 BTA VENECIA 24459 21-oct-08 19-ene-09 21-ene-09 1.194.568      4713 días -        -        -        -        -        -        1.194.568     1.194.568     

81 LARA HERNAN 26.944.800 BTA VENECIA 030576 12-sep-08 11-dic-08 13-dic-08 834.200         4752 días -        -        -        -        -        -        834.200         834.200         

82 LARA HERNAN 26.944.800 CALI SUR 030725 02-oct-08 31-dic-08 02-ene-09 2.818.690      4732 días -        -        -        -        -        -        2.818.690     2.818.690     

83 LARRARTE HERRERA CONSUELO 42.679.409 CALI SUR 44216 11-dic-08 11-mar-09 13-mar-09 312.600         4662 días -        -        -        -        -        -        312.600         312.600         

84 LARRARTE HERRERA CONSUELO 42.679.409 CALI NORTE 66885 14-nov-08 12-feb-09 14-feb-09 640.000         4689 días -        -        -        -        -        -        640.000         640.000         

85 LINARES TRIANA BLANCA NUVIOLA 66.005.615 CALI NORTE 67520 08-jun-08 06-sep-08 08-sep-08 2.096.400      4848 días -        -        -        -        -        -        2.096.400     2.096.400     

86 LLANTAS Y SERVICIOS LTDA. ########### CALI NORTE 67632 03-dic-07 02-mar-08 04-mar-08 345.000         5036 días -        -        -        -        -        -        345.000         345.000         

87 LONDOÑO JOSE OVIDIO 37.214.818 BTA VENECIA 13580 12-nov-08 10-feb-09 12-feb-09 601.500         4691 días -        -        -        -        -        -        601.500         601.500         

88 LOPEZ RUBEN 101.573.447 BTA RESTREPO 12438 30-nov-08 28-feb-09 02-mar-09 1.126.953      4673 días -        -        -        -        -        -        1.126.953     1.126.953     

89 LOZADA CUELLAR MERLI 54.310.532 CALI NORTE 59074 08-jul-08 06-oct-08 08-oct-08 2.539.000      4818 días -        -        -        -        -        -        2.539.000     2.539.000     

90 LOZANO GERMAN 41.821.194 BTA CENTRO SUBA 24750 24-ago-08 22-nov-08 24-nov-08 1.702.200      4771 días -        -        -        -        -        -        1.702.200     1.702.200     
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91 MANJARREZ ORTIZ LUZ MARINA 58.887.149 CALI SUR 44049 05-nov-08 03-feb-09 05-feb-09 968.900         4698 días -        -        -        -        -        -        968.900         968.900         

92 MAYORGA BARACALDO HERNANDO 41.478.881 PEREIRA 43542 09-sep-08 08-dic-08 10-dic-08 1.508.333      4755 días -        -        -        -        -        -        1.508.333     1.508.333     

93 MEDINA MEZU MARIA VICTORIA 47.723.341 BTA CENTRO SUBA 43330 02-ago-08 31-oct-08 02-nov-08 808.200         4793 días -        -        -        -        -        -        808.200         808.200         

94 MEDINA MEZU MARIA VICTORIA 47.723.341 BTA AMERICAS 17507 01-dic-08 01-mar-09 03-mar-09 1.170.450      4672 días -        -        -        -        -        -        1.170.450     1.170.450     

95 MENA CARABALLO MAIRA DERRIL 55.054.074 BTA VENECIA 18525 07-oct-08 05-ene-09 07-ene-09 3.177.000      4727 días -        -        -        -        -        -        3.177.000     3.177.000     

96 MENA CARABALLO MAIRA DERRIL 55.054.074 BTA VENECIA 24979 23-oct-08 21-ene-09 23-ene-09 231.000         4711 días -        -        -        -        -        -        231.000         231.000         

97 MENESES JHON BAIRON 38.616.133 BTA CENTRO SUBA 44072 13-nov-08 11-feb-09 13-feb-09 1.596.990      4690 días -        -        -        -        -        -        1.596.990     1.596.990     

98 MICHELL E HIJOS & CIA ########### BTA SALITRE 13734 08-jun-08 06-sep-08 08-sep-08 25.000            4848 días -        -        -        -        -        -        25.000           25.000           

99 MICHELL E HIJOS & CIA ########### BTA SALITRE 29252 18-sep-08 17-dic-08 19-dic-08 1.293.350      4746 días -        -        -        -        -        -        1.293.350     1.293.350     

100 MINA ZAMORA HARVY HUMBERTO 37.326.493 CARTAGENA 25775 26-ago-08 24-nov-08 26-nov-08 182.200         4769 días -        -        -        -        -        -        182.200         182.200         

101 MOJICA FRANCO ALFONSO 39.349.018 BTA VENECIA 13792 13-sep-08 12-dic-08 14-dic-08 1.856.300      4751 días -        -        -        -        -        -        1.856.300     1.856.300     

102 MOLINA BERNARDA 67.796.861 BTA VENECIA 43548 07-sep-08 06-dic-08 08-dic-08 88.300            4757 días -        -        -        -        -        -        88.300           88.300           

103 MOLINA ERNESTO 39.530.298 CALI SUR 44247 13-dic-08 13-mar-09 15-mar-09 1.539.000      4660 días -        -        -        -        -        -        1.539.000     1.539.000     

104 MOLINA ERNESTO 39.530.298 CALI NORTE 66954 24-nov-08 22-feb-09 24-feb-09 93.500            4679 días -        -        -        -        -        -        93.500           93.500           

105 MOLINARES LOLA 44.615.433 BTA CENTRO SUBA 24766 03-sep-08 02-dic-08 04-dic-08 895.500         4761 días -        -        -        -        -        -        895.500         895.500         

106 MONTAÑO EDGAR 28.388.437 BTA CENTRO 58212 21-nov-08 19-feb-09 21-feb-09 1.908.300      4682 días -        -        -        -        -        -        1.908.300     1.908.300     

107 MONTES ALVARO 31.399.017 BTA CALLE 51 59075 08-jul-08 06-oct-08 08-oct-08 782.850         4818 días -        -        -        -        -        -        782.850         782.850         

108 BERMUDEZ CADAVID ANCIZAR 28.796.677 SIBATE 67530 11-ago-07 09-nov-07 11-nov-07 166.900         5150 días -        -        -        -        -        -        166.900         166.900         

109 MONTES ALVARO 31.399.017 CALI SUR 29363 19-oct-08 17-ene-09 19-ene-09 2.864.900      4715 días -        -        -        -        -        -        2.864.900     2.864.900     

110 MONTOYA ALBERTO 28.580.240 CALI SUR 24799 08-jul-08 06-oct-08 08-oct-08 1.230.000      4818 días -        -        -        -        -        -        1.230.000     1.230.000     

111 MORENO DORIS 42.861.199 BTA GALAN 21773 08-oct-08 06-ene-09 08-ene-09 2.818.563      4726 días -        -        -        -        -        -        2.818.563     2.818.563     

112 MOSQUERA MOSQUERA JAIRO 38.816.279 BTA COUNTRY 18745 08-jun-08 06-sep-08 08-sep-08 459.000         4848 días -        -        -        -        -        -        459.000         459.000         

113 MULTIDENT MEDICO 816.333.629 BTA GALAN 17132 24-ago-08 22-nov-08 24-nov-08 216.834         4771 días -        -        -        -        -        -        216.834         216.834         

114 MULTIDENT MEDICO 816.333.629 BTA GALAN 18948 21-sep-08 20-dic-08 22-dic-08 335.625         4743 días -        -        -        -        -        -        335.625         335.625         

115 MUNERA ALFREDO 25.915.180 BTA GALAN 29402 31-oct-08 29-ene-09 31-ene-09 36.600            4703 días -        -        -        -        -        -        36.600           36.600           

116 MUÑOZ VELILLA BAYRON 95.459.453 CALI NORTE 67547 08-jul-08 06-oct-08 08-oct-08 792.482         4818 días -        -        -        -        -        -        792.482         792.482         

117 MUÑOZ VELILLA BAYRON 95.459.453 CALI NORTE 58226 17-nov-08 15-feb-09 17-feb-09 2.318.840      4686 días -        -        -        -        -        -        2.318.840     2.318.840     

118 NIETO SILVA PATRICIA 54.267.336 BTA SALITRE 19473 03-sep-08 02-dic-08 04-dic-08 890.000         4761 días -        -        -        -        -        -        890.000         890.000         

119 OGLIASTRI CRISTINA ISABEL 60.149.836 BTA SALITRE 25015 10-nov-08 08-feb-09 10-feb-09 41.000            4693 días -        -        -        -        -        -        41.000           41.000           

120 ORDOÑEZ TORRES RAUL 38.965.756 BTA GALAN 17535 12-dic-08 12-mar-09 14-mar-09 4.099.800      4661 días -        -        -        -        -        -        4.099.800     4.099.800     

121 ORTEGON MIGUEL 41.458.022 BTA GALAN 24809 11-sep-08 10-dic-08 12-dic-08 1.517.100      4753 días -        -        -        -        -        -        1.517.100     1.517.100     

122 ORTEGON MIGUEL 41.458.022 CALI NORTE 67807 24-dic-07 23-mar-08 25-mar-08 1.144.100      5015 días -        -        -        -        -        -        1.144.100     1.144.100     

123 ORTIZ SANCHEZ DOMINGO 41.453.322 BTA CENTRO SUBA 19484 08-sep-08 07-dic-08 09-dic-08 1.067.633      4756 días -        -        -        -        -        -        1.067.633     1.067.633     

124 PATIÑO LINARES OMAR ENRRIQUE 101.752.985 BTA SALITRE 19959 14-sep-08 13-dic-08 15-dic-08 2.125.200      4750 días -        -        -        -        -        -        2.125.200     2.125.200     

125 PIEDRAHITA DIEGO FERNANDO 32.361.906 BTA SALITRE 25086 08-jun-08 06-sep-08 08-sep-08 1.031.400      4848 días -        -        -        -        -        -        1.031.400     1.031.400     

126 PINILLOS LUISA FERNANDA 74.011.888 BTA SALITRE 031144 14-dic-08 14-mar-09 16-mar-09 73.600            4659 días -        -        -        -        -        -        73.600           73.600           

127 PINILLOS LUISA FERNANDA 74.011.888 BTA CENTRO SUBA 29410 01-nov-08 30-ene-09 01-feb-09 1.554.900      4702 días -        -        -        -        -        -        1.554.900     1.554.900     

128 PINILLOS LUISA FERNANDA 74.011.888 CALI SUR 25105 08-jul-08 06-oct-08 08-oct-08 1.134.600      4818 días -        -        -        -        -        -        1.134.600     1.134.600     

129 PINTUAUTOS S.A ########### BTA VENECIA 17538 21-dic-08 21-mar-09 23-mar-09 1.830.000      4652 días -        -        -        -        -        -        1.830.000     1.830.000     

130 PLATA LUIS 34.877.569 BTA VENECIA 24520 13-nov-08 11-feb-09 13-feb-09 632.400         4690 días -        -        -        -        -        -        632.400         632.400         

131 PONZON BRITTO LUZ MAGALI 58.859.963 BTA SALITRE 18552 31-oct-08 29-ene-09 31-ene-09 966.350         4703 días -        -        -        -        -        -        966.350         966.350         

132 PROYECTOS COMERCIALES LTDA 841.337.805 BTA VENECIA 20026 28-sep-08 27-dic-08 29-dic-08 312.000         4736 días -        -        -        -        -        -        312.000         312.000         

133 PROYECTOS COMERCIALES LTDA 841.337.805 PEREIRA 25143 12-dic-08 12-mar-09 14-mar-09 208.320         4661 días -        -        -        -        -        -        208.320         208.320         

134 PROYECTOS COMERCIALES LTDA 841.337.805 BTA UNICENTRO 20030 04-oct-08 02-ene-09 04-ene-09 6.622.550      4730 días -        -        -        -        -        -        6.622.550     6.622.550     
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135 PROYECTOS COMERCIALES LTDA 841.337.805 BTA UNICENTRO 26207 11-dic-08 11-mar-09 13-mar-09 935.000               4662 días -        -        -        -        -        -        935.000              935.000               

136 QUINTERO MARIA CLAUDIA 63.133.320 BTA UNICENTRO 44096 18-nov-08 16-feb-09 18-feb-09 198.000               4685 días -        -        -        -        -        -        198.000              198.000               

137 QUINTERO MARIA CLAUDIA 63.133.320 BTA UNICENTRO 24815 13-sep-08 12-dic-08 14-dic-08 1.471.100            4751 días -        -        -        -        -        -        1.471.100           1.471.100            

138 QUIÑONEZ BARON MABEL 54.984.607 CARTAGENA 20095 25-oct-08 23-ene-09 25-ene-09 1.412.110            4709 días -        -        -        -        -        -        1.412.110           1.412.110            

139 QUIÑONEZ BARON MABEL 54.984.607 CARTAGENA 24535 16-nov-08 14-feb-09 16-feb-09 328.240               4687 días -        -        -        -        -        -        328.240              328.240               

140 RAMIREZ MARTINEZ AMILCAR 99.343.893 CARTAGENA 27158 09-sep-08 08-dic-08 10-dic-08 2.690.952            4755 días -        -        -        -        -        -        2.690.952           2.690.952            

141 RAMON PRADILLA 113.591.102 CARTAGENA 29306 05-oct-08 03-ene-09 05-ene-09 1.006.104            4729 días -        -        -        -        -        -        1.006.104           1.006.104            

142 RODRIGUEZ CARLOS 101.685.850 SANTA MARTA 29465 23-nov-08 21-feb-09 23-feb-09 1.299.760            4680 días -        -        -        -        -        -        1.299.760           1.299.760            

143 RODRIGUEZ EDGAR 813.552.461 VALLEDUPAR 29149 18-ago-08 16-nov-08 18-nov-08 1.594.600            4777 días -        -        -        -        -        -        1.594.600           1.594.600            

144 ROJAS BENEDICTO 39.960.307 VALLEDUPAR 29467 26-nov-08 24-feb-09 26-feb-09 314.600               4677 días -        -        -        -        -        -        314.600              314.600               

145 ROJAS LUIS FELIPE 41.566.009 BTA COUNTRY 20099 26-oct-08 24-ene-09 26-ene-09 321.100               4708 días -        -        -        -        -        -        321.100              321.100               

146 ROJAS OSPINA JOHANA S 75.047.457 BTA COUNTRY 25196 08-jun-08 06-sep-08 08-sep-08 430.000               4848 días -        -        -        -        -        -        430.000              430.000               

147 ROMERO JUNCO IVAN 39.522.098 VALLEDUPAR 58366 04-dic-08 04-mar-09 06-mar-09 1.625.116            4669 días -        -        -        -        -        -        1.625.116           1.625.116            

148 ROMERO PABLO 41.634.624 BTA COUNTRY 29509 06-dic-08 06-mar-09 08-mar-09 721.100               4667 días -        -        -        -        -        -        721.100              721.100               

149 ROMERO PAEZ ANSELMO 36.226.680 SIBATE 43551 14-sep-08 13-dic-08 15-dic-08 1.132.700            4750 días -        -        -        -        -        -        1.132.700           1.132.700            

150 RUIZ CORONADO JOSE DANIEL 41.403.578 BTA SALITRE 22285 17-dic-08 17-mar-09 19-mar-09 1.968.000            4656 días -        -        -        -        -        -        1.968.000           1.968.000            

151 SANCHEZ CAÑON OLGA LUCIA 46.911.202 BTA QUIRIGUA 57404 16-sep-08 15-dic-08 17-dic-08 3.216.400            4748 días -        -        -        -        -        -        3.216.400           3.216.400            

152 SANCHEZ DIDIER 39.409.957 BTA CENTRO SUBA 30775 01-ene-08 31-mar-08 02-abr-08 1.120.500            5007 días -        -        -        -        -        -        1.120.500           1.120.500            

153 SANCHEZ ESPINOSA CELINA 67.816.772 BTA AMERICAS 24317 21-sep-08 20-dic-08 22-dic-08 807.455               4743 días -        -        -        -        -        -        807.455              807.455               

154 SANCHEZ OSWALDO 41.738.239 BTA KENNEDY 24186 19-ago-08 17-nov-08 19-nov-08 5.301.392            4776 días -        -        -        -        -        -        5.301.392           5.301.392            

155 SARMIENTO SALASAR FREDY DE 31.025.140 BTA SALITRE 24699 04-ene-09 04-abr-09 06-abr-09 1.016.000            4638 días -        -        -        -        -        -        1.016.000           1.016.000            

156 SEGURA ANGEL 39.385.340 BTA GALAN 25256 08-jul-08 06-oct-08 08-oct-08 942.222               4818 días -        -        -        -        -        -        942.222              942.222               

157 SEGURA ANGEL 39.385.340 BTA AMERICAS 031216 04-ene-09 04-abr-09 06-abr-09 1.243.100            4638 días -        -        -        -        -        -        1.243.100           1.243.100            

158 SILVA MARIA ISABEL 63.714.742 BTA CALLE 51 031257 05-ene-09 05-abr-09 07-abr-09 1.020.800            4637 días -        -        -        -        -        -        1.020.800           1.020.800            

159 SOLINA DAGOBERTO 101.377.523 BTA QUIRIGUA 58585 21-dic-08 21-mar-09 23-mar-09 4.801.680            4652 días -        -        -        -        -        -        4.801.680           4.801.680            

160 SUPERCERAMICA S.A. ########### BTA CENTRO SUBA 20115 03-nov-08 01-feb-09 03-feb-09 1.090.000            4700 días -        -        -        -        -        -        1.090.000           1.090.000            

161 BERMUDEZ CADAVID ANCIZAR 28.796.677 SIBATE 44302 11-ene-09 11-abr-09 13-abr-09 297.020               4631 días -        -        -        -        -        -        297.020              297.020               

162 SUPERCERAMICA S.A. ########### BTA CENTRO SUBA 57678 03-oct-08 01-ene-09 03-ene-09 8.782.729            4731 días -        -        -        -        -        -        8.782.729           8.782.729            

163 TOKIO CAMPEROS ########### IBAGUE 031261 08-jun-08 06-sep-08 08-sep-08 1.637.450            4848 días -        -        -        -        -        -        1.637.450           1.637.450            

164 TOKIO CAMPEROS ########### IBAGUE 43714 22-sep-08 21-dic-08 23-dic-08 1.610.000            4742 días -        -        -        -        -        -        1.610.000           1.610.000            

165 TORONTO LTDA ########### BTA VENECIA 67582 22-ene-09 22-abr-09 24-abr-09 2.844.900            4620 días -        -        -        -        -        -        2.844.900           2.844.900            

166 UNIVERSIDAD LA BUENAVENTURA ########### BTA GALAN 58657 31-dic-08 31-mar-09 02-abr-09 84.390                 4642 días -        -        -        -        -        -        84.390                 84.390                 

167 VARGAS LEYLON 33.520.359 PEREIRA 30776 09-jun-08 07-sep-08 09-sep-08 1.021.700            4847 días -        -        -        -        -        -        1.021.700           1.021.700            

168 VASQUEZ QUINTERO HERALIA 52.140.322 BTA CALLE 51 58689 03-ene-09 03-abr-09 05-abr-09 912.850               4639 días -        -        -        -        -        -        912.850              912.850               

169 VELASCO ARIAS NUBIA 85.610.664 BTA KENNEDY 17604 03-ene-09 03-abr-09 05-abr-09 1.830.000            4639 días -        -        -        -        -        -        1.830.000           1.830.000            

170 VELEZ ANGELA MARIA 53.500.766 CALI SUR 24323 19-sep-08 18-dic-08 20-dic-08 969.500               4745 días -        -        -        -        -        -        969.500              969.500               

171 VIAJES MARLY LTDA ########### BTA CENTRO SUBA 58694 05-ene-09 05-abr-09 07-abr-09 2.950.100            4637 días -        -        -        -        -        -        2.950.100           2.950.100            

172 VIEIRA BUZON JAIME 94.498.210 SANTA MARTA 44315 30-sep-08 29-dic-08 31-dic-08 1.489.199            4734 días -        -        -        -        -        -        1.489.199           1.489.199            

173 WILLIAN ROJAS NOVOA 38.993.176 BTA RESTREPO 17196 14-sep-08 13-dic-08 15-dic-08 2.020.909            4750 días -        -        -        -        -        -        2.020.909           2.020.909            

174 ZARATE HUGO 101.666.995 BTA VENECIA 12577 08-jun-08 06-sep-08 08-sep-08 4.418.100            4848 días -        -        -        -        -        -        4.418.100           4.418.100            

175 ZARATE HUGO 101.666.995 BTA VENECIA 12848 06-nov-08 04-feb-09 06-feb-09 3.707.700            4697 días -        -        -        -        -        -        3.707.700           3.707.700            

176 ZULUAGA CLAUDIA MARIA 54.276.682 CALI NORTE 57752 07-oct-08 05-ene-09 07-ene-09 1.842.400            4727 días -        -        -        -        -        -        1.842.400           1.842.400            

Totales de participación en pesos: 244.599.078  -     -     -     -     -     -     244.599.078      244.599.078       

Totales de participación porcentual: 100,00% 100,00% 100,00%
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Anexo 3. Resumen General 

 

Distribuidora La Nacional S.A. - - - - - - - - Periodos - - - - - - - - Ok

de 0 de 31 de 61 de 91 de 121 de 181

# Nombre Nit a 30 a 60 a 90 a 120 a 180 a 360 más de 361 Vr total

ABELLO VIVES CAMILO JOSE 102.752.943 -      -      -      -      -      -      2.336.000      2.336.000      

ALARCON SIERRA JOSE OMAR 101.797.967 -      -      -      -      -      -      837.790         837.790         

ALBARRACIN SUSANA 73.888.805 -      -      -      -      -      -      1.490.000      1.490.000      

ALZATE DE ANTE LUZ MARINA 101.797.967 -      -      -      -      -      -      133.000         133.000         

APONTE R CARMEN SITA 63.705.857 -      -      -      -      -      -      2.413.100      2.413.100      

APONTE VEGA ROSA MALUKA 63.133.951 -      -      -      -      -      -      2.131.300      2.131.300      

ARANGO PALENCIA CRISTOBAL 39.030.557 -      -      -      -      -      -      1.470.541      1.470.541      

ARCILA RONEY 37.297.380 -      -      -      -      -      -      30.000            30.000           

ARDILA ARIZA LUZMILA 50.642.889 -      -      -      -      -      -      3.383.400      3.383.400      

ARDILA EDGAR ORLANDO 101.976.774 -      -      -      -      -      -      609.100         609.100         

BARRERA CARMEN 59.555.532 -      -      -      -      -      -      1.791.954      1.791.954      

BAUTISTA CELIO ALFONSO 41.458.941 -      -      -      -      -      -      2.190.806      2.190.806      

BAUTISTA SANTA GLORIA STELLA 74.191.389 -      -      -      -      -      -      9.221.290      9.221.290      

BENAVIDES MIGUEL ANGEL 102.724.694 -      -      -      -      -      -      1.709.050      1.709.050      

BERMUDEZ CADAVID ANCIZAR 28.796.677 -      -      -      -      -      -      8.863.345      8.863.345      

BERNAL EDGAR 101.892.718 -      -      -      -      -      -      810.200         810.200         

BOHORQUEZ MORA NIDIA ISABE 74.686.891 -      -      -      -      -      -      620.000         620.000         

BONILLA S. GLORIA ESPERANZ 62.344.188 -      -      -      -      -      -      542.700         542.700         

BOSSA MOLINA HENRY 41.788.712 -      -      -      -      -      -      1.249.377      1.249.377      

CAMACHO YOLANDA 63.676.403 -      -      -      -      -      -      2.555.900      2.555.900      

CARREÑO RUIZ PEDRO ALONSO 101.576.701 -      -      -      -      -      -      2.070.219      2.070.219      

CARRILLO DAZA RICARDO 115.693.526 -      -      -      -      -      -      1.914.900      1.914.900      

CARROCERIAS DEL VALLE 8.925.633.376 -      -      -      -      -      -      924.999         924.999         

CEBALLOS OLGA LUCIA 46.820.536 -      -      -      -      -      -      2.441.552      2.441.552      

CEDEÑO LUZ KARIME 54.235.152 -      -      -      -      -      -      232.400         232.400         

CHACON P. MAGNOLIA 74.478.942 -      -      -      -      -      -      457.100         457.100         

CHAVEZ GLADYS 51.148.585 -      -      -      -      -      -      265.500         265.500         

CONTRERAS BELLO CARLOS E. 102.765.963 -      -      -      -      -      -      239.000         239.000         

COOACEDED LTDA 912.736.108 -      -      -      -      -      -      503.700         503.700         

DE LA PEÑA VOSS HERNANDO 94.486.486 -      -      -      -      -      -      1.858.000      1.858.000      

DE LOS RIOS MIRNA 45.094.940 -      -      -      -      -      -      5.587.295      5.587.295      

DE ROJAS AMPARO 63.754.801 -      -      -      -      -      -      1.825.100      1.825.100      

DELGADO RONAL 39.089.903 -      -      -      -      -      -      3.011.500      3.011.500      

DIAZ NOHEMI 45.884.369 -      -      -      -      -      -      115.200         115.200         

DUEÑAS PELUFO & CIA LTDA. 8.042.346.783 -      -      -      -      -      -      861.000         861.000         

ESCORCIA EDGARDO 29.745.871 -      -      -      -      -      -      1.292.500      1.292.500      

FAJARDO SANTOS 25.311.405 -      -      -      -      -      -      157.200         157.200         

FLORES JESUS HUMBERTO 102.602.330 -      -      -      -      -      -      866.800         866.800         

GALAN VARGAS PABLO ABELINO 41.615.137 -      -      -      -      -      -      4.756.399      4.756.399      

GALINDO BERNAL LUIS EDUARD 41.637.010 -      -      -      -      -      -      2.221.000      2.221.000      

GARNICA MARTIN EUSTAQUIO 41.490.301 -      -      -      -      -      -      620.000         620.000         

GARZON NOHORA 74.083.648 -      -      -      -      -      -      25.000            25.000           



 
69 

 

 

 

GOMEZ HECTOR 92.409.525 -      -      -      -      -      -      3.157.737      3.157.737      

GONZALEZ EDISON 102.080.890 -      -      -      -      -      -      29.200            29.200           

GUERRERO JAIME 33.712.807 -      -      -      -      -      -      1.575.000      1.575.000      

GUILLEN ROSA MIRA 55.032.863 -      -      -      -      -      -      2.365.000      2.365.000      

GUTIERREZ MANUEL 33.709.901 -      -      -      -      -      -      534.900         534.900         

HAMBURGUEZ JIMENEZ REBECA 44.710.100 -      -      -      -      -      -      3.811.304      3.811.304      

HENOS GNECCO MEDINA & CIA 8.024.875.181 -      -      -      -      -      -      879.700         879.700         

HERRERA ALVARO 39.408.550 -      -      -      -      -      -      1.875.068      1.875.068      

HERRERA GABRIEL 101.375.295 -      -      -      -      -      -      2.963.290      2.963.290      

HITECH & CIA LTDA 8.072.410.008 -      -      -      -      -      -      100.000         100.000         

IMBET BEATRIZ 57.276.606 -      -      -      -      -      -      1.782.700      1.782.700      

INMEMA LTDA. 8.622.950.229 -      -      -      -      -      -      50.000            50.000           

INVERSIONES PREMIER LTDA 8.923.508.463 -      -      -      -      -      -      6.049.923      6.049.923      

LARA HERNAN 26.944.800 -      -      -      -      -      -      4.847.458      4.847.458      

LARRARTE HERRERA CONSUELO 42.679.409 -      -      -      -      -      -      952.600         952.600         

LINARES TRIANA BLANCA NUVIOLA 66.005.615 -      -      -      -      -      -      2.096.400      2.096.400      

LLANTAS Y SERVICIOS LTDA. 8.323.039.816 -      -      -      -      -      -      345.000         345.000         

LONDOÑO JOSE OVIDIO 37.214.818 -      -      -      -      -      -      601.500         601.500         

LOPEZ RUBEN 101.573.447 -      -      -      -      -      -      1.126.953      1.126.953      

LOZADA CUELLAR MERLI 54.310.532 -      -      -      -      -      -      2.539.000      2.539.000      

LOZANO GERMAN 41.821.194 -      -      -      -      -      -      1.702.200      1.702.200      

MANJARREZ ORTIZ LUZ MARINA 58.887.149 -      -      -      -      -      -      968.900         968.900         

MAYORGA BARACALDO HERNANDO 41.478.881 -      -      -      -      -      -      1.508.333      1.508.333      

MEDINA MEZU MARIA VICTORIA 47.723.341 -      -      -      -      -      -      1.978.650      1.978.650      

MENA CARABALLO MAIRA DERRIL 55.054.074 -      -      -      -      -      -      3.408.000      3.408.000      

MENESES JHON BAIRON 38.616.133 -      -      -      -      -      -      1.596.990      1.596.990      

MICHELL E HIJOS & CIA 8.023.981.443 -      -      -      -      -      -      1.318.350      1.318.350      

MINA ZAMORA HARVY HUMBERTO 37.326.493 -      -      -      -      -      -      182.200         182.200         

MOJICA FRANCO ALFONSO 39.349.018 -      -      -      -      -      -      1.856.300      1.856.300      

MOLINA BERNARDA 67.796.861 -      -      -      -      -      -      88.300            88.300           

MOLINA ERNESTO 39.530.298 -      -      -      -      -      -      1.632.500      1.632.500      

MOLINARES LOLA 44.615.433 -      -      -      -      -      -      895.500         895.500         

MONTAÑO EDGAR 28.388.437 -      -      -      -      -      -      1.908.300      1.908.300      

MONTES ALVARO 31.399.017 -      -      -      -      -      -      3.647.750      3.647.750      

MONTOYA ALBERTO 28.580.240 -      -      -      -      -      -      1.230.000      1.230.000      

MORENO DORIS 42.861.199 -      -      -      -      -      -      2.818.563      2.818.563      

MOSQUERA MOSQUERA JAIRO 38.816.279 -      -      -      -      -      -      459.000         459.000         

MULTIDENT MEDICO 816.333.629 -      -      -      -      -      -      552.459         552.459         

MUNERA ALFREDO 25.915.180 -      -      -      -      -      -      36.600            36.600           

MUÑOZ VELILLA BAYRON 95.459.453 -      -      -      -      -      -      3.111.322      3.111.322      

NIETO SILVA PATRICIA 54.267.336 -      -      -      -      -      -      890.000         890.000         

OGLIASTRI CRISTINA ISABEL 60.149.836 -      -      -      -      -      -      41.000            41.000           

ORDOÑEZ TORRES RAUL 38.965.756 -      -      -      -      -      -      4.099.800      4.099.800      

ORTEGON MIGUEL 41.458.022 -      -      -      -      -      -      2.661.200      2.661.200      

ORTIZ SANCHEZ DOMINGO 41.453.322 -      -      -      -      -      -      1.067.633      1.067.633      
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PATIÑO LINARES OMAR ENRRIQUE 101.752.985 -      -      -      -      -      -      2.125.200      2.125.200      

PIEDRAHITA DIEGO FERNANDO 32.361.906 -      -      -      -      -      -      1.031.400      1.031.400      

PINILLOS LUISA FERNANDA 74.011.888 -      -      -      -      -      -      2.763.100      2.763.100      

PINTUAUTOS S.A 8.132.411.705 -      -      -      -      -      -      1.830.000      1.830.000      

PLATA LUIS 34.877.569 -      -      -      -      -      -      632.400         632.400         

PONZON BRITTO LUZ MAGALI 58.859.963 -      -      -      -      -      -      966.350         966.350         

PROYECTOS COMERCIALES LTDA 841.337.805 -      -      -      -      -      -      8.077.870      8.077.870      

QUINTERO MARIA CLAUDIA 63.133.320 -      -      -      -      -      -      1.669.100      1.669.100      

QUIÑONEZ BARON MABEL 54.984.607 -      -      -      -      -      -      1.740.350      1.740.350      

RAMIREZ MARTINEZ AMILCAR 99.343.893 -      -      -      -      -      -      2.690.952      2.690.952      

RAMON PRADILLA 113.591.102 -      -      -      -      -      -      1.006.104      1.006.104      

RODRIGUEZ CARLOS 101.685.850 -      -      -      -      -      -      1.299.760      1.299.760      

RODRIGUEZ EDGAR 813.552.461 -      -      -      -      -      -      1.594.600      1.594.600      

ROJAS BENEDICTO 39.960.307 -      -      -      -      -      -      314.600         314.600         

ROJAS LUIS FELIPE 41.566.009 -      -      -      -      -      -      321.100         321.100         

ROJAS OSPINA JOHANA S 75.047.457 -      -      -      -      -      -      430.000         430.000         

ROMERO JUNCO IVAN 39.522.098 -      -      -      -      -      -      1.625.116      1.625.116      

ROMERO PABLO 41.634.624 -      -      -      -      -      -      721.100         721.100         

ROMERO PAEZ ANSELMO 36.226.680 -      -      -      -      -      -      1.132.700      1.132.700      

RUIZ CORONADO JOSE DANIEL 41.403.578 -      -      -      -      -      -      1.968.000      1.968.000      

SANCHEZ CAÑON OLGA LUCIA 46.911.202 -      -      -      -      -      -      3.216.400      3.216.400      

SANCHEZ DIDIER 39.409.957 -      -      -      -      -      -      1.120.500      1.120.500      

SANCHEZ ESPINOSA CELINA 67.816.772 -      -      -      -      -      -      807.455         807.455         

SANCHEZ OSWALDO 41.738.239 -      -      -      -      -      -      5.301.392      5.301.392      

SARMIENTO SALASAR FREDY DE 31.025.140 -      -      -      -      -      -      1.016.000      1.016.000      

SEGURA ANGEL 39.385.340 -      -      -      -      -      -      2.185.322      2.185.322      

SILVA MARIA ISABEL 63.714.742 -      -      -      -      -      -      1.020.800      1.020.800      

SOLINA DAGOBERTO 101.377.523 -      -      -      -      -      -      4.801.680      4.801.680      

SUPERCERAMICA S.A. 8.322.742.529 -      -      -      -      -      -      9.872.729      9.872.729      

TOKIO CAMPEROS 8.112.340.581 -      -      -      -      -      -      3.247.450      3.247.450      

TORONTO LTDA 8.323.135.370 -      -      -      -      -      -      2.844.900      2.844.900      

UNIVERSIDAD LA BUENAVENTURA 8.925.408.451 -      -      -      -      -      -      84.390            84.390           

VARGAS LEYLON 33.520.359 -      -      -      -      -      -      1.021.700      1.021.700      

VASQUEZ QUINTERO HERALIA 52.140.322 -      -      -      -      -      -      912.850         912.850         

VELASCO ARIAS NUBIA 85.610.664 -      -      -      -      -      -      1.830.000      1.830.000      

VELEZ ANGELA MARIA 53.500.766 -      -      -      -      -      -      969.500         969.500         

VIAJES MARLY LTDA 8.024.759.363 -      -      -      -      -      -      2.950.100      2.950.100      

VIEIRA BUZON JAIME 94.498.210 -      -      -      -      -      -      1.489.199      1.489.199      

WILLIAN ROJAS NOVOA 38.993.176 -      -      -      -      -      -      2.020.909      2.020.909      

ZARATE HUGO 101.666.995 -      -      -      -      -      -      8.125.800      8.125.800      

ZULUAGA CLAUDIA MARIA 54.276.682 -      -      -      -      -      -      1.842.400      1.842.400      

Totales de participación en pesos: -    -    -    -    -    -    ########## #########

Totales de participación porcentual: 100,00% 100,00%
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Anexo 4. Estado de Cuenta 

 

Distribuidora La Nacional S.A.

Estado de cuenta resumido a 15 de diciembre de 2021

Cliente:

Nit ó Rut: 39.030.557

Particip %

de 0 a 30 días

de 31 a 60 días

de 61 a 90 días

de 91 a 120 días

de 121 a 180 días

de 181 a 360 días

más de 361 días 100,00%

Valor total a cargo: 100,00%

-                                                      

-                                                      

-                                                      

-                                                      

Periodos Estado y valores

1.470.541,00$                          

vencido

-                                                      

-                                                      

1.470.541,00P'castigo!                  


