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Resumen 

Este proyecto consiste en mejorar las condiciones de la cartera de la empresa Estación 

De Servicio Biomax Tarragona, que está presentando problemas de liquidez que están 

asociados a que no existe control en el seguimiento de las cuentas por cobrar. A través de un 

análisis de los estados financieros e indicadores, se establece una caracterización de la 

situación actual de la empresa, junto con las encuestas realizadas al personal del proceso 

contable. Se obtiene una propuesta de mejora conformada por manuales de procedimiento, 

políticas de crédito y cartera que servirán para el buen funcionamiento del proceso de cuentas 

por cobrar. 

Palabras Claves: Cuentas por cobrar, rotación de cartera, contabilidad, políticas 
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Abstract 

This project consists of improving the conditions of the portfolio of the company 

Biomax Tarragona Service Station, which is presenting liquidity problems that are 

associated with the lack of control in the monitoring of accounts receivable. Through an 

analysis of the financial statements and indicators, a characterization of the current situation 

of the company is established, together with the surveys carried out on the staff of the 

accounting process. An improvement proposal is obtained consisting of procedure manuals, 

credit and portfolio policies that will serve for the proper functioning of the accounts 

receivable process. 

Keywords: accounts receivable, purse rotation, liquidity, policies 
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Introducción 

Las empresas a través del tiempo van evolucionando junto con las nuevas 

tecnologías, programas y herramientas, como resultado de esto toda información 

relacionada con el área contable debe tener un mismo lenguaje para que entre todos los 

diferentes entornos económicos puedan comprender, analizar, realizar comparaciones y 

toma de decisiones financieras para el funcionamiento y crecimiento de los negocios. 

La empresa la Estación de Servicio Biomax Tarragona ubicada en el Km 11 vía 

Florida –Valle es una empresa dedicada a la comercialización de combustibles líquidos 

derivados del petróleo, venta que se realiza de contado o a crédito. En los últimos años ha 

presentado problemas en el recaudo de cartera debido principalmente a la falta de 

procedimientos formales para la gestión de las cuentas por cobrar. Por esta razón, este 

trabajo tiene como finalidad plantear una propuesta de mejoramiento en el proceso de 

cartera, donde se propongan los procedimientos necesarios para el otorgamiento de crédito 

y seguimiento de las cuentas por cobrar. 

En el trabajo se encontrará la historia, misión y visión de la Estación de Servicio 

Biomax Tarragona, estableciendo los procedimientos que hacen parte del plan de mejora, 

contando con todos los conceptos que se tuvieron en cuenta para ello y su respectivo marco 

legal, se muestra el estado de la situación financiera 2019-2020 con sus comparaciones para 

observar las variaciones entre ambos años y así encontrar el problema principal de la tesis, 

con los resultados arrojados se realizan sus respectivos análisis, conclusiones y  

comentarios sujetos de la mano con el plan de mejora, por último se dan las 

recomendaciones respectivas. 
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1. Propuesta de mejoramiento en el proceso de cartera de la Estación De Servicio 

Biomax Tarragona 

1.1 Planteamiento del Problema 

Biomax S.A es una compañía colombiana dedicada a la distribución mayorista de 

combustibles líquidos derivados del petróleo, a través de los años, ha implementado la 

instrucción minorista y logística para la entrega del combustible en gran parte del país, el 

crecimiento de esta la ha vuelto una empresa muy sólida, y además promovió el programa 

llamado Eco responsable y fue creado para minimizar el impacto ambiental y así conservar 

los recursos naturales. Dentro de la red de estaciones de Biomax S.A. se encuentra la 

estación de servicio Biomax Tarragona ubicada en el Km 11 vía Florida -Valle, propiedad 

del señor Luis Alfonso Montenegro Portilla, dedicada al comercio al por menor de 

combustibles líquidos para automotores y sus derivados, actividad que es realizada para 

clientes de contado y a crédito. La estación de servicio cuenta con cerca de 25 clientes a 

crédito entre empresas de transporte, ingenios y propietarios de vehículos automotores que 

prestan servicios de transporte, a quienes se les vende el combustible con la opción de 

pagos a crédito, pero sin realizar ningún tipo de procedimiento formal de estudio de crédito 

o firma de documento que soporte el compromiso de pago, ni políticas claras con respecto a 

los tiempos de pago.  

Esta forma de otorgamiento de crédito ha ocasionado problemas en los procesos de 

recaudo de cartera dado que algunos clientes tardan mucho tiempo en realizar los pagos 

acumulando altos valores en mora, reflejando incrementos del saldo de cuentas por cobrar 
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de un año a otro que están afectando la liquidez de la empresa. Un ejemplo de este 

incremento se da mediante el comparativo del saldo de cuentas por cobrar por la venta de 

combustibles y lubricantes entre los años 2019 y 2020: finalizando el año 2019 el saldo fue 

por valor de $35.295.800 y para el año 2020 finalizó en un valor de $133.228.295. Se ha 

identificado que los mayores inconvenientes con el incumplimiento del recaudo de la 

cartera se vienen dando con los ingenios, y por esta razón Biomax Tarragona congeló por 

un periodo de tiempo el suministro de combustible a estas empresas hasta tanto no se 

realizaran abonos a la cartera que condujeran a una disminución considerable del saldo en 

mora. Estos inconvenientes ocasionaron una pérdida de liquidez para la empresa, llegando 

incluso a incurrir en incumplimiento en el pago puntual del salario mensual de los isleros.  

Adicionalmente, la congelación del crédito a los ingenios ocasionó una reducción en 

la cantidad de combustible vendido y por tanto una disminución de los ingresos.  Esta 

problemática también se fue reflejando en otros clientes, dado que el valor del recaudo de la 

cartera en general fue disminuyendo, situación que fue analizada por el administrador y 

contador de la empresa, encontrando que uno de los principales motivos es la falta de 

seguimiento y control en las cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar hacen parte de los activos, siendo de gran importancia 

debido a que se considera como un activo líquido después del efectivo en una entidad, estas 

representan la venta de un producto o la prestación de un bien o servicio que se pagará o 

recolectará en dinero en un plazo de tiempo con sumas parciales, además estas ayudan y 

hacen parte del sostenimiento y el crecimiento de la empresa. Por lo tanto, este proyecto 

pretende mejorar las situaciones que se vienen presentando en la empresa planteando un 

procedimiento formal para el manejo de las cuentas por cobrar en la empresa, que reduzca 
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los riesgos de pérdida de liquidez, donde las personas de la empresa encargadas del proceso 

tengan claro el procedimiento a seguir desde el momento en que se va a otorgar crédito a un 

cliente hasta el proceso de cobro del mismo.  

1.2 Formulación del problema 

¿Cómo proponer un plan de mejora en el proceso de cartera de la empresa estación de 

servicio Biomax Tarragona?  

1.3. Sistematización del problema   

¿Cómo diagnosticar la situación actual del proceso de cuentas por cobrar de la 

Estación de Servicio Biomax Tarragona? 

¿Cuáles son los procedimientos para mejorar en el proceso de cartera en la Estación 

de Servicio Biomax de Tarragona? 

¿Cómo sería la organización de la propuesta de mejora en el proceso de cartera de la 

Estación de Servicio Biomax de Tarragona? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

Plantear una propuesta de mejoramiento en el proceso de cartera de la empresa 

estación de servicio Biomax Tarragona. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar la situación actual en el proceso de cartera de la Estación de servicio Biomax 

Tarragona. 

 Determinar los procedimientos a mejorar en el proceso de cartera de la Estación de 

servicio Biomax Tarragona. 

  Estructurar la propuesta de mejora en el proceso de cartera de la Estación de servicio 

Biomax Tarragona. 
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3. Justificación 

Uno de los mayores problemas que tienen las empresas es la mala organización 

administrativa y financiera y el desconocimiento sobre los temas relacionados con estas, el 

área de cartera es una parte importante para toda empresa, ya que uno de sus principales 

propósitos es ayudar a administrar el capital de trabajo, además garantizar una 

sostenibilidad financiera para que la empresa así se hagan algunos acuerdos de pago 

también gestione la parte administrativa y comercial y llevar a cabo actividades adecuadas 

para los clientes para llegar a tener políticas y parámetros de cobro, y de la eficiencia de 

esta depende el aprovechamiento de los recursos de la entidad. 

De acuerdo con las repercusiones que ha tenido la Estación de servicio Biomax 

Tarragona con el manejo del proceso de cartera, se plantea una propuesta de mejora para 

que el proceso de gestión de esta sea más eficiente, organizado, teniendo un mayor control, 

permitiendo así una mayor liquidez, sugiriendo políticas de crédito adecuadas para la 

empresa. La metodología se hará mediante un enfoque mixto haciendo referencia al 

diagnóstico del proceso de cuentas por cobrar realizado mediante encuestas al personal del 

área contable, análisis de los estados financieros, demás documentación que sirva para 

analizar la problemática. También se investigan conceptos sobre recaudo de cartera, 

cuentas por cobrar, políticas, procedimientos, todo lo referente y asociado al área de 

cartera, con lo cual se pretende hallar una posible solución al problema planteado, y 

establecer procedimientos para el debido tratamiento de las cuentas por cobrar y su 

respectivo recaudo. 
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4. Marco Referencial 

4.1 Antecedentes 

A continuación, se dará a conocer tres trabajos de grados realizados en el ámbito 

internacional, nacional y regional que se relacionan con propuestas de mejora en los 

procesos de cartera que es el tema principal de la investigación. 

En primer lugar se tiene el trabajo de  (Realpe, 2018)en el cual sus objetivos eran la 

formulación de un plan de mejora para la ejecución efectiva del proceso de cartera y 

gestión de cobro de los deudores en una universidad, donde se realiza un diagnóstico del 

proceso actual de cartera y gestión de cobro de la universidad. El valor total de los deudores 

se origina en el área de tesorería, quienes no tenían un buen control en el proceso de 

recaudación de cartera, dada la dinámica de la universidad, actualmente aún existen 

pequeños errores o falencias en el proceso establecido, debido a que los solicitantes de 

facturas son los responsables de los cobros preventivos y persuasivos según lo estipulado 

en el instructivo de cartera 1465 de 2013. Para el desarrollo del plan de mejoramiento a la 

Universidad en su proceso de cartera, se construyó un Cuadro de Mando Integral y el 

proceso de pensamiento de la Teoría de las Restricciones (es una herramienta de gestión 

empresarial, muy útil para medir la evolución de la actividad de una compañía). En 

conclusión, la Universidad necesita un sistema integrado para el recaudo de cartera, que 

promueva grandes resultados, permitiendo una mejor gestión en el área, y utilización de un 

sistema de información que fortalezca los patrones de decisión, no solo en su 

infraestructura física (capital humano y tecnología), sino también sirva para evaluar 

procesos, instructivos, normas, que permitan mejores resultados. 
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 En segundo lugar corresponde al trabajo desarrollado por (Quintera, 2019)en esta 

tesis se exponen los principales aspectos del proceso realizado, en la función de práctica en 

el área financiera y contable en la empresa EIKON DIGITAL S.A.S., durante el periodo 

comprendido entre los meses de enero a diciembre del año 2018, el objetivo de este trabajo 

de investigación fue desarrollar un proceso para el mejoramiento de recaudo en el área de 

tesorería y cartera en la empresa EIKON DIGITAL S.A.S, utilizando para ello una 

metodología descriptiva cuantitativa y cualitativa, con enfoque a un análisis de caso, una 

revisión documental y el análisis de la información que se observaba durante el proceso de 

las prácticas profesionales, en conclusión  el proceso de recaudo de la cartera es de vital 

importancia para la empresa por lo que se sugiere un plan de mejoramiento que incluya a 

todos los participantes claves de esta área, además de la inclusión de un nuevo actor que se 

encargue de la gestión de los cobros. Adicionalmente, es imperativo que haya políticas 

claras en este proceso para la consecución estratégica de los resultados propuestos desde la 

dirección. 

 En tercer lugar corresponde al trabajo desarrollado por (Muentes, 2017)presentado 

a la Facultad de ciencias administrativas de la Universidad de Santiago de Cali, las cuentas 

por cobrar nacen de las ventas a crédito, actualmente la mayoría de las empresas ofrecen y 

permiten a sus clientes tener crédito con plazos determinados por esta pero para obtener 

este crédito deben contar y cumplir con una serie de requisitos y con el cumplimiento de las 

políticas previamente establecidas por el comité de crédito de la empresa, el estudio de la 

metodología a utilizar: 



PLAN MEJORA CARTERA BIOMAX TARRAGONA   16 

Inductivo-deductivo: En el presente proyecto se transformó lo general a lo particular 

(combinación de lo inductivo con lo deductivo) con la información arrojada en el 

procesamiento del diagnóstico y diseño de análisis. 

Análisis y síntesis: En el presente trabajo se utilizó esta metodología ya que se 

analizó la información recolectada de fuentes bibliográficas y el campo de investigación, 

luego de ese análisis se procedió a realizar una pequeña síntesis. 

Después de haber estudiado y analizado la situación de la empresa NORELCO S.A. 

y del  departamento de créditos y cobranzas se pudo concluir que se evidencia altos 

porcentajes de cartera vencida, por ello surge la necesidad de reestructurar procesos 

administrativos y proponer un nuevo proceso de crédito, ventas y cobranzas , debido a que 

los procesos implementados en la empresa no están bien estructurados lo cual no refleja 

ningún beneficio para esta ni ayuda a cumplir con los objetivos establecidos,  se observa 

que la cartera vencida de NORELCO S.A. en el año 2013 hasta el 30 de junio del año 

actual ha aumentado en más de un 50%  esto ha afectado la liquidez y disminución de la 

capacidad de pago a su vez la situación económica de la empresa, la propuesta presentada  

en este trabajo de investigación es una planificación estratégica que se trata de una 

reestructuración administrativa y un planteamiento para mejorar los procesos de ventas, 

créditos y cobranzas, el establecimiento de nuevas políticas, asignación de funciones, 

capacitaciones, entre otros, todo esto contribuirá a prevenir el aumento de la cartera vencida 

y a mejorar la situación económica de NORELCO S.A. 

Los trabajos presentados en los antecedentes inciden mucho en el trabajo presentado 

ya que tratan sobre la recaudación de la cartera en diferentes empresas y el cómo han hecho 
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para ir recuperando su estado normal, en los tres trabajos se observa que se tienen un plan 

de mejora para la ejecución efectiva del proceso de cartera y su gestión de cobro y así poder 

buscar un diagnóstico para el proceso de recuperación de cartera. Al analizar algunos 

antecedentes que se fueron presentando en el transcurso de la investigación se puede ver 

como en muchas entidades hay problemas como el que se presenta en esta tesis.  

4.2. Marco Teórico 

En este trabajo se tomaron en cuenta teorías de distintos libros en los cuales sus 

autores hacen referencia a las actividades que se desarrollan dentro del área de cartera: 

Contabilidad 

La contabilidad se puede definir como el conjunto de técnicas o procesos utilizados 

para el registro de todas las operaciones referente a lo económico de una empresa. 

Según (Label, 2021)la contabilidad es el proceso de registro, clasificación y síntesis 

de acontecimientos económicos, presentados luego por medio de ciertos documentos 

denominados estados financieros o contables” (pag.2) 

Concepto e importancia de las cuentas por cobrar 

Según (Aranda, 2010)“Cuentas por cobrar son aquellas cantidades que los clientes 

adeudan a una compañía por haber obtenido de ésta bienes o servicios o por la obtención de 

crédito dentro de un curso de los negocios” (p.17). La importancia que tienen las cuentas 

por cobrar en una empresa es vital ya que con un mal manejo puede llevar una empresa a la 

quiebra, por ello es bueno tener un control del efectivo de los clientes que deben y así tener 

un sistema que ayude al cobro para cumplir los objetivos financieros que tiene la empresa. 

Clasificación de las cuentas por cobrar  
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     Según (Dripcapital, 2021) Las cuentas por cobrar se clasifican en dos tipos que son a 

corto plazo y largo plazo en las cuentas por cobrar a corto plazo son las que se pueden 

exigir en un periodo menor a un año y deben presentarse en la hoja de balance como un 

activo corriente y las cuentas por cobrar a largo plazo son aquellas que están disponibles en 

un periodo mayor a un año y se representa como activos no corrientes. 

Concepto e importancia de la cartera 

Según (Weston & Brigham, 1994) habla sobre el objetivo financiero que es 

encontrar el equilibrio entre el riesgo y la rentabilidad con la finalidad de lograr un 

excelente equilibrio en el largo plazo y también definen la cartera como una combinación 

de activos, la importancia que tiene la cartera es priorizar y personalizar la atención para 

generar nuevas oportunidades de venta, el tener un buen manejo de la cartera de clientes 

permite aprovechar la información para así tener una organización. La cartera permite tener 

un mayor entendimiento en cuanto el estudio de los análisis de quiénes son los compradores 

más frecuentes.  

Administración de cartera 

Según la (Escolme, 2021) “la administración de cartera es el proceso sistemático de 

evaluación, seguimiento y control de las cuentas por cobrar con el fin de lograr que los 

pagos se realicen de manera oportuna y efectiva. Esta actividad incluye el registro y 

clasificación de las cuentas por antigüedad y categorías como son corriente, vencida y 

cuentas de difícil cobro que regularmente se maneja con plazos de 1 a 30 días,30 a 60, 60 a 

90 y más de 90 días”. (pag.1). 
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Recuperación de cartera 

Según (Fierro, 2015)“la cartera se recupera de acuerdo con el estado en que se 

encuentre y de la gestión de cobro que realice la empresa, bien por la vía de persuasión o del 

cobro judicial”. (pag.92). Se puede clasificar la cartera de distintas formas: 

 

Cartera no vencida: Es la cartera que se encuentra dentro de los términos de cobro 

de acuerdo con la estimación de la política contable y que esté pendiente del pago las 

cuotas pertinentes de acuerdo con la programación otorgada por la empresa. (pág. 92) 

Cartera vencida: Cuando la cuenta se ha tornado de difícil recaudo por 

vencimiento de términos concedidos se recurre al cobro persuasivo mediante cartas de 

recordación de la obligación o al cobro judicial mediante abogado que instaure la demanda 

judicial y posteriormente ejecutar los embargos a que haya lugar, según la solvencia del 

cliente. (pág.92) 

Cartera incobrable: Cuando los clientes son reportados por el gestor de cartera 

como pérdida (indicios de deterioro) se procede a clasificar la cartera en la cuenta deudas 

de difícil cobro después de haber sido autorizado por la junta directiva o junta de socios. 

(pág.92) 

Castigo de cartera incobrable: Agotada la gestión de cobro y si no existe recurso 

jurídico para su recuperación se procede a cancelar contra la provisión, lo mismo se hará 

con el deterioro de cuentas por cobrar que cumple con la misma función. (pág.93) 

Rotación de cartera 

Según (Fierro, Velex, 2015) “la rotación de cartera es el indicador de gestión de 

cartera, también se le conoce con el nombre de rotación de cuentas por cobrar a ventas. La 
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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” (pág.94).  

    Deterioro de cartera 

Según (Fierro, Velex, 2015)en este caso se habla del deterioro como la pérdida del 

valor en las ventas a crédito debido a que los clientes no las pagaron en el plazo establecido 

o quizás no la paguen en el tiempo que se ha estipulado, cuando un cliente no paga la 

cartera en el tiempo que se acordó esa cartera pierde el valor en relación con los flujos de 

recursos futuros cuando se espera que sea recuperada. 

Crédito y cobranza  

Según (Calderón, 2019) la cobranza consiste en la recuperación de los créditos 

otorgados previamente por una empresa, regularmente Industrial, Comercial, Financiera, o 

Prestadora de Servicio actividad. 

 Para analizar con claridad el tema de la cartera de créditos y cobranzas de la 

empresa, es necesario conocer el alcance del diagnóstico administrativo, el cual nos 

conducirá a identificar cuáles son las fallas que existen en la estructura organizativa, para 

luego asignar los recursos económicos, materiales y humanos que se necesiten en la 

ejecución de los procesos administrativos, organización y métodos de la empresa. 

(Ordoñez, 2015). 
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4.3 Marco Legal 

El trabajo cuenta con su fundamento jurídico en normatividad nacional como 

internacional, la cual aprueba los procesos y procedimientos contables necesarios para el 

proceso de cartera de la estación de servicio Biomax Tarragona que cumpla con los 

requerimientos y demás exigencias fiscales y legales para su existencia. 

Teniendo en cuenta la importancia de tener un lenguaje universal en la presentación 

de información financiera, y la obligatoriedad demandada en la Ley 1314 de 2009 (julio 13) 

“Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de 

aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades 

competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables 

de vigilar su cumplimiento”. Esta ley pretende intervenir en la economía colombiana a través 

de la presentación de información homogénea, única y de calidad con el propósito de afianzar 

los procesos de negociación internacional. Dentro de las normas de información internacional 

financiera (NIIF), establecida para PYMES, este trabajo se centra en las siguientes secciones 

que están relacionadas con el tema de investigación: 

Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos  

Sección 12 Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros 

Alcance de las Secciones 11 y 12  

La Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas 

relacionados con los Instrumentos Financieros tratan del reconocimiento, baja en cuentas, 

medición e información a revelar de los instrumentos financieros (activos y pasivos 

financieros). La Sección 11 se aplica a los instrumentos financieros básicos y es relevante 
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para todas las entidades. La Sección 12 se aplica a otros instrumentos financieros y 

transacciones más complejos. Si una entidad solo realiza transacciones con instrumentos 

financieros básicos, la Sección 12 no será aplicable. Sin embargo, incluso las entidades que 

solo tienen instrumentos financieros básicos considerarán el alcance de la Sección 12 para 

asegurarse de que están exentas.  

Elección de política contable  

11.2 Una entidad optará entre aplicar:  

(a) lo previsto en la Sección 11 y Sección 12 en su totalidad, o  

(b) las disposiciones sobre reconocimiento y medición de la NIC 39 Instrumentos 

Financieros: Reconocimiento y Medición y los requerimientos de información a revelar de 

las Secciones 11 y 12  

Para contabilizar todos sus instrumentos financieros. La elección de (a) o (b) por 

parte de una entidad es una elección de política contable. Los párrafos 10.8 a 10.14 

contienen requerimientos para determinar cuándo un cambio en una política contable es 

apropiado, cómo debe contabilizarse este cambio y qué información debe revelarse sobre 

éste.  

Introducción a la Sección 11  

11.3 Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de 

una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.  

11.4 La Sección 11 requiere un modelo de costo amortizado para todos los 

instrumentos financieros básicos excepto para las inversiones en acciones preferentes no 
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convertibles y acciones preferentes sin opción de venta y en acciones ordinarias sin opción 

de venta que cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir de otra forma con 

fiabilidad.  

11.5 Los instrumentos financieros básicos que quedan dentro del alcance de la 

Sección 11 son los que cumplen las condiciones del párrafo 11.8. Son ejemplos de 

instrumentos financieros que normalmente cumplen dichas condiciones:  

(a) Efectivo.  

(b) Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es la depositante, 

por ejemplo, cuentas bancarias.  

(c) Obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas.  

(d) Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar. 

(e) Bonos e instrumentos de deuda similares.  

(f) Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones preferentes y 

ordinarias sin opción de venta.  

(g) Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por 

el importe neto en efectivo.  

11.6 Son ejemplos de instrumentos financieros que no satisfacen normalmente las 

condiciones del párrafo 11.8 y, por lo tanto, quedan dentro del alcance de la Sección 12:  

(a) Títulos respaldados por activos, tales como obligaciones hipotecarias 

garantizadas, acuerdos de recompra y paquetes titulizados de cuentas por cobrar.  
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(b) Opciones, derechos, certificados para la compra de acciones (warrants), 

contratos de futuros, contratos a término y permutas financieras de tasas de interés que 

pueden liquidarse en efectivo o mediante el intercambio de otro instrumento financiero.  

(c) Instrumentos financieros que cumplen las condiciones y se designan como 

instrumentos de cobertura de acuerdo con los requerimientos de la Sección 12.  

(d) Compromisos de conceder un préstamo a otra entidad.  

(e) Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso se puede liquidar por el 

importe neto en efectivo.  

 

Instrumentos financieros básicos  

11.8 Una entidad contabilizará los siguientes instrumentos financieros como 

instrumentos financieros básicos de acuerdo con lo establecido en la Sección 11:  

(a) Efectivo.  

(b) Un instrumento de deuda (como una cuenta, pagaré o préstamo por cobrar o 

pagar) que cumpla las condiciones del párrafo 11.9. 

 (c) Un compromiso de recibir un préstamo que:  

(i) no pueda liquidarse por el importe neto en efectivo, y  

(ii) cuando se ejecute el compromiso, se espera que cumpla las condiciones del 

párrafo 11.9.  
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(d) Una inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u 

ordinarias sin opción de venta.  

11.9 Un instrumento de deuda que satisfaga todas las condiciones de (a) a (d) 

siguientes deberá contabilizarse de acuerdo con la Sección 11:  

(a) Los rendimientos para los tenedores son  

(i) un importe fijo;  

(ii) una tasa fija de rendimiento sobre la vida del instrumento;  

(iii) un rendimiento variable que, a lo largo de la vida del instrumento, se iguala a la 

aplicación de una referencia única cotizada o una tasa de interés observable (tal como el 

LIBOR); o  

(iv) alguna combinación de estas tasas fijas y variables (como el LIBOR más 200 

puntos básicos), siempre que tanto la tasa fija como la variable sean positivas (por ejemplo, 

una permuta financiera de tasa de interés con una tasa fija positiva y una tasa variable 

negativa no cumpliría este criterio). Para rendimientos de tasas de interés fijo o variable, el 

interés se calcula multiplicando la tasa para el periodo aplicable por el importe principal 

pendiente durante el periodo.  

(b) No hay cláusulas contractuales que, por sus condiciones, pudieran dar lugar a 

que el tenedor pierda el importe principal y cualquier interés atribuible al periodo corriente 

o a periodos anteriores. El hecho de que un instrumento de deuda esté subordinado a otros 

instrumentos de deuda no es un ejemplo de esta cláusula contractual.  
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(c) Las cláusulas contractuales que permitan al emisor (el deudor) pagar 

anticipadamente un instrumento de deuda o permitan que el tenedor (el acreedor) lo 

devuelva al emisor antes de la fecha de vencimiento no están supeditadas a sucesos futuros.  

(d) No existe un rendimiento condicional o una cláusula de reembolso excepto para 

el rendimiento de tasa variable descrito en (a) y para la cláusula de reembolso descrita en 

(c).  

11.10 Son ejemplos de instrumentos financieros que normalmente satisfacen las 

condiciones establecidas en el párrafo 11.9: 

 (a) Cuentas de origen comercial y pagarés por cobrar y pagar y préstamos de 

bancos o terceros. 

(b) Cuentas por pagar en una moneda extranjera. Sin embargo, cualquier cambio en 

la cuenta por pagar debido a un cambio en la tasa de cambio se reconoce en resultados 

como requiere el párrafo 30.10.  

(c) Préstamos a, o de, subsidiarias o asociadas que se deben pagar cuando son 

reclamados.  

(d) Un instrumento de deuda que podría convertirse inmediatamente en una cuenta 

por cobrar si el emisor incumpliese el pago de un interés o del principal (esta condición no 

viola las condiciones del párrafo 11.9).  

11.11 Son ejemplos de instrumentos financieros que no satisfacen las condiciones 

del párrafo 11.9 (y, por lo tanto, quedan dentro del alcance de la Sección 12):  
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(a) Una inversión en instrumentos de patrimonio de otra entidad distintos de 

acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u ordinarias sin opción de venta 

[véase el párrafo 11.8(d)].  

(b) Una permuta financiera de tasas de interés que da lugar a un flujo de efectivo 

positivo o negativo o un compromiso a plazo para comprar materias primas cotizadas o 

instrumentos financieros que se pueden liquidar en efectivo o que, a su liquidación, pueden 

tener un flujo de efectivo positivo o negativo, porque estas permutas financieras y contratos 

a término no cumplen la condición del párrafo 11.9(a).  

(c) Opciones y contratos de futuros, porque los rendimientos a los tenedores no son 

fijos y no se cumple la condición del párrafo 11.9(a).  

(d) Inversiones en deuda convertible, porque el rendimiento para los tenedores 

puede variar con el precio de las acciones del emisor y no solo con las tasas de interés de 

mercado.  

(e) Un préstamo por cobrar de un tercero que concede el derecho o la obligación al 

tercero de pagar de forma anticipada si cambian los requerimientos de contabilidad o 

impuestos aplicables, porque este préstamo no cumple la condición del párrafo 11.9(c).  

Reconocimiento inicial de activos y pasivos financieros  

11.12 Una entidad reconocerá un activo o un pasivo financieros solo cuando se 

convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento.  

Medición Inicial  
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11.13 Al reconocer inicialmente un activo o un pasivo financieros, una entidad lo 

medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la 

medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con 

cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de 

financiación. Una transacción de financiación puede tener lugar con relación a la venta de 

bienes o servicios, por ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales 

normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado. Si el acuerdo 

constituye una transacción de financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo 

financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de 

mercado para un instrumento de deuda similar. 

 

Estatuto Tributario Art. 145. Deducción de deudas de dudoso o difícil cobro. 

* -Modificado- 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. 

No se reconoce el carácter de difícil cobro a deudas contraídas entre sí por empresas 

o personas económicamente vinculadas, o por los socios para con la sociedad, o viceversa 

Parágrafo 1. Serán deducibles por las entidades sujetas a la inspección y vigilancia 

de la Superintendencia Financiera, la provisión de cartera de créditos y la provisión de 

coeficiente de riesgo realizado durante el respectivo año gravable. Así mismo, son 

deducibles las provisiones realizadas durante el respectivo año gravable sobre bienes 
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recibidos en dación en pago y sobre contratos de leasing que deban realizarse conforme a 

las normas vigentes. No obstante, lo anterior, no serán deducibles los gastos por concepto 

de provisión de cartera que: 

a. Excedan de los límites requeridos por la ley y la regulación prudencial respecto 

de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 

Colombia; 

b. Sean voluntarias, incluso si media una sugerencia de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

 

 

 

4.4 Marco Contextual 

Descripción de la empresa 

Biomax Tarragona está ubicada en el tramo de la vía florida valle y la vereda el 

hormigal es una pequeña empresa que se dedica aparte de la venta del combustible también 

tiene la capacidad de distribuir diferentes marcas de lubricantes como es, multimarcas, brio, 

shell y Castrol Móvil, Premir, Havoline de los principales lubricantes para motores y caja, 

caracterizada por la máxima calidad de sus productos, disponemos de servicio de cambio de 

aceite y engrase, para así tener una mayor capacidad de acogida de parte de los usuarios 

que llegue a esta empresa y puedan realizar el mantenimiento de su automóvil de una 

manera segura. 



PLAN MEJORA CARTERA BIOMAX TARRAGONA   30 

 

Historia 

La estación de servicio Biomax Tarragona nace en el año 2008 por una pareja que 

tenía su misión de construir con gran esfuerzo el futuro de una empresa, fue así como ellos 

dieron inicio a lo que hoy es Biomax Tarragona en ese entonces ellos al empezar su 

emprendimiento hicieron un préstamo con la empresa como tal que es Biomax el cual fue 

llegar a vender el tope de mensual de 30 mil galones que fue muy difícil ya que no tenía el 

reconocimiento en ese momento cuando apenas se inició la estación vendían mensual el 

tope de 15 mil galones con la venta que ellos hacían no era de gran ayuda para llegar a 

romper la meta que se habían propuesto, y así después de mucho tiempo pudieron llegar a 

manos de otras personas que fueron capaces reactivar las ventas y hoy por hoy se venden 

25 mil galones mensuales ahora podemos iniciar con una nueva visión y mirar así nuevos 

cambios en Biomax Tarragona su visión es ser un centro de servicios para satisfacer las 

necesidades del mundo del transporte público. Un lugar donde el transportista pueda 

realizar los mantenimientos preventivos de su vehículo y así mismo disminuir costos y 

optimizar la rentabilidad, de su herramienta de trabajo. Centrándose en suministro de 

combustible, lubricación-engrase, lavado, de forma que pueda aprovechar los tiempos de 

descanso obligatorios. Todos estos servicios con el respaldo de marcas líderes. 

 

Misión 

Satisfacer las necesidades de combustible para el transporte público individual, con 

responsabilidad, agilidad y seguridad a nuestros clientes internos y externos. Teniendo un 
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equipo humano capacitado y comprometido con los objetivos y valores de la empresa, 

garantizando calidad, eficiencia y competitividad. 

 

Visión 

Ser en el 2022 la empresa pilar de suministro de combustible dentro del mismo 

transporte público individual de   pasajeros y servicios integrales afines al mismo en el 

departamento del Valle del Cauca, obteniendo solidez, compromiso y fidelidad del cliente 

(interno y externo.) 

 

 

 

 

 

 

5. Diseño Metodológico 

5.1.  Método de investigación 

El método para utilizar es el deductivo de acuerdo con (Rodriguez, 2006) El método 

deductivo consta de las siguientes etapas: 

 Determina lo hecho más importantes en el fenómeno por analizar 

 Reduce las relacione constantes de naturaleza uniforme que dan lugar al fenómeno 

 Con base a las deducciones anteriores se formula la hipótesis 

 Se observa la realidad para comprobar la hipótesis 

 Del proceso anterior se deducen leyes. (pág.56) 
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En el caso de la estación de servicio Biomax Tarragona, presenta un problema al no 

tener establecido un procedimiento y un seguimiento oportuno para las cuentas de cobro, 

esto produce a su vez situaciones específicas como cuentas de difícil cobro. 

5.2.  Tipo de estudio 

   Este trabajo se apoya en el tipo de estudio descriptivo así lo afirma (Narvaéz, 

2009) los estudios descriptivos buscan especificar propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Miden y 

evalúan diferentes aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Desde 

el punto de vista científico, describir es medir. Esto es, en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así 

describir lo que se investiga (pág. 180) 

  Puede decirse que es descriptivo, debido a que en el desarrollo de este proyecto se 

dará a conocer de forma detallada el problema de la estación de servicio Biomax 

Tarragona, para luego describir los elementos que conforman la propuesta de 

mejoramiento. 

5.3.  Enfoque de investigación 

El trabajo tiene un enfoque mixto según (Sampieri, 2008) 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos empíricos y 

críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos tanto 

cuantitativos como cualitativos, así como su integración y discusión conjunta para 

realizar inferencias producto de toda la información recabada “denominadas 
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metainferencias” y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (pág. 

10). 

El modelo de enfoque del respectivo trabajo es mixto como se menciona 

anteriormente, ya que consta de un enfoque cualitativo donde se evidenciara las situaciones 

que permite describir el problema que presenta la empresa en el proceso de cartera, 

evaluando y comparando su comportamiento o movimiento que tiene la empresa en el 

recaudo de cartera respecto a los datos recogidos en encuestas a los empleados encargados 

del proceso, todo esta información recolectada ayudará a comprender y esclarecer la 

problemática del trabajo. 

Por otro lado, el trabajo consta de un enfoque cuantitativo el cual reunirá datos 

financieros que permite la validación de la situación actual de la empresa con respecto al 

proceso de cartera, para ello se utiliza la información de los estados financieros y demás 

información contable requerida. 

5.4.  Fuentes de información 

5.4.1. Fuentes primarias 

Se realiza una lista de chequeo a los trabajadores del área de administración de la 

empresa Estación de Servicio Biomax Tarragona, adicionalmente se consultarán los estados 

financieros de la empresa. 

5.4.2. Fuentes secundarias 

Son las fuentes secundarias todos los libros, tesis de grado, páginas web y 

normatividad consultada sobre la temática de cuentas por cobrar, que sirven para el 

desarrollo de la propuesta de mejora. 
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5.5.  Técnicas de recolección de información 

  Las técnicas de recolección que se implementan en este trabajo es una lista de 

chequeo al administrador y contador de la empresa, además se realizará revisión 

documental mediante herramientas de diagnóstico financiero para analizar el estado de la 

situación financiera de la empresa y conocer el estado actual de la empresa en indicadores 

financieros de liquidez, rentabilidad y endeudamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

6. Resultados 

6.1. Situación actual del proceso de cartera de la empresa 

Para conocer la situación actual del proceso de cartera en la Estación de servicio 

Biomax Tarragona se van a desarrollar dos tipos de análisis: el primero es un análisis 

vertical y horizontal del estado de la situación financiera de la empresa comparando los 

años 2019 y 2020, teniendo en cuenta que aún no se tienen disponibles los estados 

financieros del año 2021. Esto con el propósito de conocer algunos indicadores que 

permitan conocer el efecto del saldo en cartera sobre la situación financiera de la empresa. 

El segundo es la aplicación de una encuesta al administrador de la estación y la contadora. 

6.1.1. Análisis Vertical del Estado de la Situación financiera  

Tabla 1 Estados de situación financiera 
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LUIS ALFONSO MONTENEGRO PORTILLA 

C.C. 18.102.643 -1 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

Por el año terminado a Diciembre 
31 

 
Nota 

ANALISIS 
VERTICAL 

DE 2020 
ANALISIS 
VERTICAL 

DE 2019 
ACTIVOS 

Activos Corrientes           
Efectivo y equivalentes a 
efectivo 

7 2% 12.830.226,00 7%   39.059.481,00 

Deudores  y otras cuentas por 
cobrar 

8 22%    133.228.295,00 23%     135.295.800,00 

Inventarios Corrientes 9 13% 75.404.377,00 7%   39.436.020,00 

Otros Activos  Corrientes 10 0% 510.000,00 0% 363.865,00 

Total Activos Corrientes   37%   221.972.898,00 36% 214.155.166,00 

Activos No Corrientes           

Propiedad, Planta y Equipo 11 69%    412.059.500,00 70% 412.059.500,00 

Depreciación Acumulada 11 -3% (15.877.900,00) -3% (19.053.480,00) 

Provisión desvalorización vehículo 11 -3% (20.287.000,00) -3% (20.287.000,00) 

Total Activo No Corriente   63%  375.894.600,00 64% 372.719.020,00 

Total Activos   100%  597.867.498,00 100% 586.874.186,00 

PASIVOS           
Acreedores y Otras cuentas por 
pagar Comerciales 

12 85% 64.891.280,00 69% 33.095.843,00 

Total Pasivos Corrientes   85% 64.891.280,00 69% 33.095.843,00 

PASIVOS No Corrientes           

Pasivo Impuestos Corrientes 13 11% 8.642.600,00 24% 11.376.362,00 

Otros Pasivos No  Corrientes 13 4% 2.733.762,00 8% 3.725.078,00 

Total Pasivos No Corrientes   15% 11.376.362,00 31% 15.101.440,00 

Total Pasivos   100% 76.267.642,00 100% 48.197.283,00 

PATRIMONIO           
Capital Persona Natural 14 83%    433.673.000,00 81% 433.673.000,00 

Utilidades Acumuladas 14 12% 62.291.469,00 12% 62.291.469,00 

Utilidad del Ejercicio 14 5% 25.635.387,00 8% 42.712.434,00 

Total Patrimonio   100%    521.599.856,00 100% 538.676.903,00 

Total Pasivos y Patrimonio   100%    597.867.498,00 100% 586.874.186,00 

Fuente: EFS estación de servicio Biomax Tarragona  

 El activo corriente es todo activo que está disponible para su utilización inmediata, 

o que está disponible en el corto plazo para cubrir cualquier necesidad, obligación o 

contingencia de la empresa, según lo que se observa en el análisis vertical el 

porcentaje varía de un año a otro teniendo 37% (periodo 2020) y 36% (periodo 

2019), las cuentas por cobrar disminuyen solo 1% esto se debe a que en el año 2020 
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no se tuvo crédito en la venta de café por que se canceló a comparación del 2019 

pero si aumento la venta de combustible a crédito a comparación del año 2019.  

 Los activos no corrientes son aquellos que la empresa no considera enajenar en el 

corto plazo, los que no tienen la capacidad o no se tienen la intención de 

convertirlos en efectivo en el corto plazo, según lo que se observa en el análisis 

vertical el porcentaje varía de un año a otro teniendo 63% (periodo 2020) y 64% 

(periodo 2019), sin cambios significativos en la cuenta de propiedad planta y 

equipo. 

Figura 1 Activo 2019-2020 

 

Fuente: datos procesados por el autor. 

 Un pasivo es la representación de la deuda  y las obligaciones de una empresa en la 

actividad financiera y también sirve para el pago de sus activos, también conocido 

con el nombre de estructura financiera, capital financiero, según lo que se ha visto 

en el análisis vertical hay una variación de un año para otro, teniendo así un total de 

los pasivos corrientes con un porcentaje del 85% el Año (2020) y un 69% para el 

año (2019)  y así se deja en evidencia como en el año 2020 hubo un aumento de un 

16% en la parte de los acreedores y otras cuentas por pagar.  
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 Pasivos no corrientes también se le llama pasivo fijo se conforma por todas las 

deudas u obligaciones que tiene la empresa a largo plazo, la necesidad de este pasivo en 

las empresas es la financiación. En el análisis vertical se puede ver como hubo una 

disminución del año 2019 al año 2020 que fue de 16% en la cuenta de pasivos no 

corrientes que a su vez está la cuenta de pasivo impuesto corriente con una diferencia 

de 13% y otros pasivos no corrientes con una diferencia de 4%.  

 

Figura 2 Pasivo 2019 - 2020 

 

Fuente: datos procesados por el autor.   

 Patrimonio es el conjunto de bienes derechos y obligaciones con los que la empresa 

y  personas cuentan y así poder lograr sus objetivos, en el análisis vertical se puede 

observar que hubo algunas variaciones respecto al año (2020) y (2019), en la cuenta 

de capital del año 2020 hubo un alza de un 2% respecto al año (2019) su porcentaje 

fue de 81%,  en cambio la utilidad acumulada siempre fue de un 12% en los dos 

años y por último la utilidad del ejercicio disminuyo un 3% siendo que en el año 

2019 fue de un 8% .  
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6.1.2. Análisis Horizontal del Estado de la Situación financiera 

Tabla 2 Situación financiera Biomax Tarragona 
LUIS ALFONSO MONTENEGRO PORTILLA 

C.C. 18.102.643 -1 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

Por el año terminado a Diciembre 31 

 

Nota DE 2020 DE 2019 

ANALISIS HORIZONTAL 

ACTIVOS 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

RELATIVA 

Activos Corrientes       
  

Efectivo y equivalentes a 
efectivo 

7   12.830.226,00  39.059.481,00 -26.229.255,00 33% 

Deudores y otras cuentas por 
cobrar 

8 133.228.295,00    135.295.800,00 -2.067.505,00 -2% 

Inventarios Corrientes 9   75.404.377,00  39.436.020,00 35.968.357,00 91% 

Otros Activos Corrientes 1
0 

        510.000,00 363.865,00 146.135,00 40% 

Total Activos Corrientes 
  

221.972.898,
00 

214.155.166,00 7.817.732,00 4% 

Activos No Corrientes       
  

Propiedad, Planta y Equipo 1
1 

412.059.500,00    412.059.500,00 0,00 0% 

Depreciación Acumulada 1
1 

(15.877.900,00) (19.053.480,00) 3.175.580,00 -17% 

Provisión desvalorización 
vehículo 

1
1 

(20.287.000,00) (20.287.000,00) 0,00 0% 

Total Activo No Corriente   375.894.600,00 372.719.020,00 3.175.580,00 1% 

Total Activos   597.867.498,00 586.874.186,00 10.993.312,00 2% 

PASIVOS       
  

Acreedores y Otras cuentas por 
pagar Comerciales 

1
2 

64.891.280,00 33.095.843,00 31.795.437,00 96% 

Total Pasivos Corrientes   64.891.280,00 33.095.843,00 31.795.437,00 96% 

PASIVOS No Corrientes       
  

Pasivo Impuestos Corrientes 1
3 

8.642.600,00 11.376.362,00 -2.733.762,00 -24% 

Otros Pasivos No Corrientes 1
3 

2.733.762,00 3.725.078,00 -991.316,00 -27% 

Total Pasivos No Corrientes   11.376.362,00 15.101.440,00 -3.725.078,00 -25% 

Total Pasivos   76.267.642,00 48.197.283,00 28.070.359,00 58% 

PATRIMONIO       
  

Capital Persona Natural 1
4 

433.673.000,00    433.673.000,00 0,00 0% 

Utilidades Acumuladas 1
4 

62.291.469,00 62.291.469,00 0,00 0% 

Utilidad del Ejercicio 1
4 

25.635.387,00 42.712.434,00 -17.077.047,00 -40% 

Total Patrimonio   521.599.856,00   538.676.903,00 -17.077.047,00 -3% 

Total Pasivos y Patrimonio   597.867.498,00   586.874.186,00 10.993.312,00 2% 

Fuente: ESF estación de servicio Biomax Tarragona. 
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 Activos Corrientes:  En el total de activos corrientes se muestra una variación de un 

4% pero en sus cuentas que lo complementan muestran unas variaciones notables 

como es el rubro de efectivo y equivalente de efectivo que tiene un 33% de 

disminución, teniendo en cuenta la NOTA 8 CXC se evidencia que a pesar de que 

esta cuenta no presentan un cambio sustancial en el total, si se analiza al detalle se 

nota que la subcuenta de CXC de combustible si tiene un cambio significativo 

debido a que tuvo un aumento en pesos de $97.932.495, 2019 a 2020, lo que en 

términos porcentuales implica un aumento de las cxc por combustibles y lubricantes 

del 277%. 

Tabla 3 Nota 8 Cuentas por cobrar 

 

Fuente: ESF estación de servicio Biomax Tarragona. 

 

 Activos no Corrientes: del análisis se deduce que los activos no corrientes en el año 

2020 y 2019 no tuvieron mayor incremento ya que su porcentaje de variación entre 

los dos  

años es de 1%. 

Figura 3 Análisis de activos Biomax Tarragona 
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Fuente: datos procesados por el autor.   

 

 Pasivos corrientes en el estado de situación financiera puede observarse que en el 

año 2020 hubo un incremento con respecto al año 2019, su diferencia fue de 

$31.795.437 que indica una variación relativa del 96%. En comparación con los 

pasivos no corrientes fue, al contrario, tuvieron una disminución en el año 2020 en 

comparación con el año 2019 de -$3.725.078 teniendo así un porcentaje de 

variación relativa de -25% y llevando a una variación del total de los pasivos de 

58%. 

 

 

 

 

Figura 4 Análisis de activos Biomax Tarragona 
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Fuente: datos procesados por el autor.   

 Patrimonio: aquí podemos observar que el patrimonio se mantuvo en los dos 

primeros rubros que son capital y utilidades acumuladas ya en la parte de utilidad 

del ejercicio se nota una disminución del 2020 frente al año 2019 que fue de -

$17.077,047 es decir, una variación relativa de 40%. Y así dejando un total 

porcentual de total pasivo y patrimonio de un 2%. 

Figura 5 Análisis vertical pasivo Biomax Tarragona 

 

Fuente: datos procesados por el autor.   
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6.1.3 Indicadores Financieros 

A continuación, se presentan los principales indicadores obtenidos a partir de la 

información del Estado de la situación financiera, dividiendo la información en indicadores 

de liquidez, rentabilidad y endeudamiento. 

Tabla 4 Indicadores de liquidez 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

  2019 2020 
 
 

ROTACIÓN DE CARTERA 16,14 11,10  

PLAZO ROTACIÓN DE CARTERA 17,63 32,43  

PRUEBA ACIDA 5,28 2,26  

IMPORTANCIA DEL ACTIVO CORRIENTE 36% 71%  

Fuente: datos procesados por el autor.   

La rotación de cartera muestra una diminución de 5,04% de 2019 a 2020 esto puede 

estar relacionado con el incremento del saldo de cuentas por cobrar combustibles y 

lubricantes, el plazo de rotación de cartera del 2019 a 2020 aumentó de 17 a 32 días, 

reflejando una disminución del recaudo de cartera, y aumento de los tiempos en que se 

recuperan estos valores.  En la prueba ácida se presentan una disminución del año 2019 a 

2020, lo que indica una reducción en la disponibilidad de recursos para responder a sus 

obligaciones, sin embargo, el valor sigue siendo mayor a uno, lo que indica que por cada 

peso que debe la empresa cuenta con 2.26 pesos para responder por sus deudas.  En cuanto 

la importancia del activo corriente duplicó su porcentaje en el año 2020 a comparación de 

2019 determinando así la capacidad de la empresa para generar flujo de caja, necesario para 

operar con normalidad y eficiencia. 
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Tabla 5 Indicadores de rentabilidad 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

  2019 2020 

 

 
RENDIMIENTO DEL ACTIVO ROA 7% 4%  

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO ROE 8% 5%  

MARGEN DE UTILIDAD NETA 3% 2%  

Fuente: datos procesados por el autor.   

 

En cuanto al indicador de rentabilidad operativa de activos ROA, los activos de la 

empresa generaron una rentabilidad del 7% para el 2019 y del 5% para 2020 presentadose 

una disminución del 3%. En cuanto al rendimiento del patrimonio ROE para el 2019 la 

empresa tenía una capacidad del 8% para generar utilidades con el uso de su patrimonio 

mientras que para el año 2020 su capacidad disminuye al 5%. El margen de utilidad neta 

indica que, del total de las ventas, la utilidad neta representó el 3% en 2019 y 2% en 2020, 

lo que indica poca variación entre ambos años. En general, la empresa muestra una leve 

disminución en sus indicadores de rentabilidad que puede deberse a la disminución de las 

utilidades del año 2020, con consecuencia de un aumento en los costos de ventas (ver anexo 

estados de resultados). 

Tabla 6 Indicador de endeudamiento 

 ENDEUDAMIENTO 

 

  2019 2020 

 

 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 8% 13%  

Fuente: datos procesados por el autor.   
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El indicador de endeudamiento realizado a la empresa Estación de Servicio Biomax 

Tarragona refleja un nivel de endeudamiento del 8% entre el año 2019 y en el año 2020 

tiene un porcentaje del 13%, es decir, que, por cada peso invertido en activos, el 8% ha sido 

financiado con deuda en el 2019 y el 13% en 2020, implicando un aumento en las 

obligaciones para el año 2020, que podría estar relacionado con la disminución de liquidez 

a causa del incremento de cartera sin recaudar. 

Análisis de indicadores financieros: 

      Los indicadores financieros realizados a la empresa Biomax Tarragona refleja que 

para el año 2020 aumento el endeudamiento en un 5% a comparación de 2019 esto puede 

estar relacionado con que el plazo de la rotación de cartera del año 2020 fue más alto que el 

2019 dado que aumentó en 15 días más en el año 2020, evidenciando riesgo financiero puesto 

que podría verse afectada la capacidad de pago de la empresa. 

 

6.1.4. Análisis de la lista de chequeo 

En el anexo A se encuentra el formato de la lista de chequeo que fue aplicado a las 

dos contadoras y el administrador de la estación de Servicio Biomax Tarragona con el fin 

de caracterizar la situación actual del proceso de cartera de la empresa. A continuación, se 

presentan los análisis: 

Figura 6 Pregunta 1 
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Fuente: Elaboración propia  

En la figura 6 del total de los encuestados se tiene que el 66.7% no conoce el 

manual de funciones para gestionar la cartera lo cual indica que se debe realizar de manera 

formal y socializarlo al empleado encargado y el otro 33.3% restante si conocen las 

funciones correspondientes para este rol, pero aclaran que no está en un documento formal. 

Figura 7 Pregunta 2 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la figura 7 del total de los encuestados se tiene que el 66.7% no conoce los 

procesos que existen para realizar el cobro a los clientes y su 33.3% Si conocen el proceso 

que realiza para la cobranza a los clientes.  

Figura 8 Pregunta 3 
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Fuente: Elaboración propia  

En la figura 8 del total de los encuestados demuestra que el 100% conoce y aplica la 

política del cliente moroso respecto si solicitan sustento de combustible estando en mora. 

Figura 9 Pregunta 4 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la Figura 9 se presenta que el 66,7%  plantea que la empresa unas politicas de credito y 

cobranza que se aplica para los clientes de Biomax Tarragona y el 33,3% no tienen 

conocimiento de ello. 
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Figura 10 Pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la figura 10 del total de los encuestados tenemos que el 66.7% desconocen que en 

la empresa exista un manual de procedimientos que se debe seguir para realizar el 

seguimiento a las cuentas por cobrar, el 33.3% si tienen conocimiento del procedimiento que 

realiza la Estación de Servicio Biomax Tarragona para gestionar las cuentas por cobrar.  

Figura 11 Pregunta 6 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la Figura 11 del total de los encuestados se tiene que el 33,3% no conoce el plazo 

de vencimiento de la cartera de la empresa Estación de Servicio Biomax Tarragona y el 
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66,7% de la Estación maneja manifiesta que conoce que el vencimiento de cartera es a 30 

días. 

Figura 12 Pregunta 7 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la figura 12 se observa que de acuerdo a los encuestados la empresa maneja 2 de 

las 6 soluciones planteadas como opciones para el recaudo de cartera presentadas: 

refinanciación de la cartera para empresas que demuestren el sostenimiento de esta 

refinanciación y las donaciones de pago (Bienes) de las empresas que pagan dando parte de 

sus activos como abono o pago a la deuda. 

Conclusión: 

Teniendo en cuenta los resultados de la lista de chequeo realizada al personal 

administrativo y contable de la empresa Estación de Servicio Biomax, no es clara la 

información manejada por ambas partes con respecto a los procedimientos que se llevan a 

cabo para la gestión de las cuentas por cobrar, por eso se plantea la necesidad de proponer 

procedimientos y políticas formales para el área, lograr un adecuado seguimiento de los 

clientes y reducir el riesgo de pérdida por concepto de cartera vencida. Adicionalmente, se 

identifica que teniendo el administrador de la estación entre sus diversas funciones todo lo 
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relacionado con la gestión de la cartera, implica que probablemente no realice todas las 

actividades requeridas para tener un debido proceso, por lo que se propone un manual de 

funciones bien sea para que el administrador tenga claras todas las actividades a realizar 

para gestionar adecuadamente la cartera, o para que en su momento la empresa plantee la 

posibilidad de contar con auxiliar contable/cartera que pueda asumir estas funciones. 

6.1.5. Procedimientos de mejora para la estación de servicio Biomax Tarragona  

Teniendo en cuenta el análisis de la situación actual de la empresa en el proceso de 

cartera se resume los elementos que harán parte de la propuesta de mejora en la siguiente 

tabla: 

 

 

Tabla 7 Manejo actual del proceso vs propuesta de mejora 

 

Manejo actual del proceso de cartera Propuesta de mejora 

 No hay procedimiento formal para 

el proceso de cartera  

 Plazo de rotación de cartera alto 

 No hay una persona encargada del 

proceso administrativo y contable 

en la gestión de cuentas por cobrar 

 Manual de procedimientos gestión 

de cuentas por cobrar 

 Manual de funciones auxiliar 

contable/cartera 

 Políticas de crédito y cobranza 

 Procedimiento para cálculo de 

deterioro de cartera 

Fuente: Elaboración propia  
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6.2. Procedimientos para mejoramiento del proceso de cartera de la empresa 

A continuación, se da inicio a describir los elementos que hacen parte de la 

propuesta de mejora para el proceso de cartera de la empresa Biomax Tarragona. 

 Manual de procedimientos:  

Según (Hurtado, 2020) “Un manual de procedimientos es una guía con el propósito 

de establecer la secuencia de pasos para que una empresa, organización o área consiga 

realizar sus funciones.”  Un manual de procedimientos es un documento de apoyo para el 

personal de una entidad el cual contiene políticas, para así llevar un control detallado de 

todas las actividades realizadas en una tarea específica. Un procedimiento de cartera 

pretende tener una cartera sana, aumentar el recaudo y manejar fraudes para esto es 

necesario acudir a la etapa persuasiva la cual está dividida en: suspensión de servicios, 

cortes del servicio, notificar a los usuarios morosos, llamadas telefónicas a usuarios 

morosos y también las visitas de campo e inspecciones.  

Elementos: 

1. Objetivo: Describe el propósito o resultado que se obtendrá del proceso o 

procedimiento. 

2. Justificación: Describe el porqué de la existencia e importancia del proceso 

y lo que pasaría si no se lleva a cabo. 

3. Alcance: Establece los límites que tendrá el proceso, estos se determinan a 

través de la identificación de los eventos de inicio y fin, así como de las etapas que 

incluye. 

4. Participantes: Los participantes son las personas, sistemas u otros procesos 

o procedimientos que realizan las actividades 
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5. Diagramas: El modelo o diagrama que muestran al proceso completo en 

forma gráfica. Se recomienda hacer uso de estándares para los diagramas 

6. Actividades: Es el trabajo o tareas que hay que realizar como parte del 

proceso o procedimiento. Se definen a través de sus atributos los cuales son: 

 Nombre 

 Descripción 

 Responsable 

 Entradas 

 Salidas 

 Reglas de negocio 

7.  Políticas o reglas de negocio: Describen políticas, guías, estándares o 

regulaciones sobre el cual el negocio opera. 

8. Pre y post condiciones: Condiciones que se tiene que cumplir para que 

inicie el proceso o procedimiento y lo que resulta después de ejecutado. 

9. Eventos de inicio y fin: Son las situaciones o sucesos que hacen que inicie 

o termine el proceso o procedimiento. 

 

 Manual de funciones:  

Según (Consultores, 2021) el manual de funciones es un documento donde se 

detalla la descripción del puesto, las funciones básicas y específicas que el profesional debe 

cumplir, sus relaciones directas en cuanto a jerarquía laboral y los requisitos (competencias 

laborales) del trabajo en cuestión. La mayoría de las organizaciones requieren contar 

con talento humano capacitado para un buen funcionamiento.  
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Finalidad: Es la razón de ser de un puesto de trabajo, revela, por tanto, la 

contribución básica de un puesto a los resultados de la organización 

Tareas: Es el conjunto de actos elementales que realiza una persona para 

materializar una parte importante de su trabajo. 

Funciones: Para una mejor comprensión del manual de funciones, conviene agrupar 

las tareas que se realizan en unidades de mayor dimensión que se denominan funciones. A 

su vez, estas funciones se clasifican en:        

De Ejecución: Son grupos de tareas o actos que realiza una persona para conseguir 

un objetivo o fin concreto.  

Empresariales: se trata de funciones que son imprescindibles en el área de 

actividad: de producción, comerciales, de personal, adquisiciones (Compras, almacén, 

gestión de Stock), administración y Finanzas (Contabilidad, Facturación, Tesorería, 

Finanzas). 

Investigación y Desarrollo: En el análisis de los puestos directivos y de mando, el 

manual de funciones debe: reflejar el contenido exacto que para cada puesto en cuestión 

tiene cada una de las mismas, por otro, captar su complejidad y entidad. Con relación a los 

puestos de ejecución, el análisis de estos deberá reflejar totalmente las funciones y tareas 

más significativas, limitando el número de ellas a 10 ó 12. 
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Decisiones:  En el estudio de las decisiones que se adoptan en un determinado 

puesto, es fundamental definir la extensión de esta, la cual viene dada por la dimensión de 

la decisión. 

Relaciones del Puesto: En toda organización los puestos están íntimamente 

relacionados entre sí. De tal manera, si la conexión y cooperación entre ellos no es 

eficiente, el funcionamiento y resultados de estos no alcanzan el rendimiento esperado. 

Las relaciones entre los puestos se clasifican en dos grandes grupos: 

 Jerárquicas o de Mando. Aquellas en que el titular de un Puesto 

mantiene con su jefe inmediato y con sus propios subordinados. 

 Funcionales o de funcionamiento. Son las que el titular de un Puesto 

necesita mantener con otros puestos de la propia empresa, o de entidades externas a 

la misma. Por ejemplo, dar o recibir información, colaborar en la ejecución de una 

tarea o resolución de un problema o tomar una decisión, negociar, asesorar, etc.    

Condiciones de Trabajo: Determinados puestos de trabajo operan en unas 

condiciones de ruido, polvo, calor, frío, humedad, toxicidad, peligrosidad, esfuerzo físico, 

que requieren una determinada capacidad física de los titulares o que afectan a la salud de 

estos. 

El manual de funciones reflejará también los riesgos posibles de cada puesto. Esta 

información es de gran valor ya que permite mejorar la gestión de la prevención y 

seguridad laboral.   
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Requerimientos del puesto: El desempeño eficiente de un puesto de trabajo exige 

que el titular de este posea determinado: nivel académico, gado de experiencia, capacidades 

intelectuales, aptitudes, habilidades. 

 Políticas de crédito y cobranza:  

Según (CDFI, 2021), La política de crédito está integrada en la política monetaria 

de un país o zona económica. Tiene como fin regular los recursos de crédito que son 

ofrecidos en el mercado. Dentro de dicha regulación se establecen todas las condiciones de 

acceso al mismo, la política de cobranza son procedimientos que toda empresa debe seguir 

con el fin de cobrar los créditos que se otorga a los clientes. Para que cualquier sistema de 

cobranzas funcione correctamente, debe recibir dinero.  

Está definida por tres segmentos, cada uno de los cuales posee varios elementos: 

Organizacional: 

 Paso 1: Misión: Es la razón de ser del crédito y de su gestión. Describe 

como el Departamento de Crédito y Cobranzas apoyará la Misión general de la Compañía. 

 Paso 2: Metas: Este elemento indica lo que un Departamento de Crédito 

está tratando de alcanzar, en términos cuantitativos, e indica los parámetros contra los 

cuales debe ser evaluado. 

 Paso 3: Responsabilidad Organizacional: Explica cómo quedan 

distribuidas las diferentes funciones y define los límites de autoridad. 

Evaluación y definición de términos: 
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 Paso 4: Evaluación de Crédito: Indica, en términos generales, el proceso 

de evaluación de créditos haciendo especial énfasis en la evaluación de clientes nuevos. 

 Paso 5: Límites de Crédito: Describe la metodología y procesos a ser 

llevados a cabo para el establecimiento de límites de crédito. 

 Paso 6: Condiciones de Venta: Indica las condiciones ofrecidas a los 

clientes y las circunstancias bajo las cuales pueden variar. 

Gestión y recuperación de cartera: 

 Paso 7: Monitoreo de Cuentas: Lo único constante en el mundo de los 

negocios es el cambio. Este elemento de su Política de Crédito define la forma en que 

realizará el monitoreo de sus cuentas para anticipar las variaciones en el nivel de riesgo que 

cada una de ellas representa para su compañía. 

 Paso 8: Administración de Cartera Corriente: Define los procedimientos 

a seguir para motivar e incentivar el pronto pago de sus acreencias. 

 Paso 9: Suspensiones de Crédito y Despachos: Esta área explica las 

condiciones bajo las cuales los pedidos deben ser detenidos para revisar la situación con los 

clientes en que se percibe un aumento en el nivel de riesgo. 

 Paso 10: Recaudo de Cartera Vencida: Este paso describe lo que se debe 

hacer para lograr la recuperación rápida de una acreencia vencida manteniendo al mismo 

tiempo una buena relación con sus clientes. 

 Cálculo de deterioro de cartera:  

Según (Rincón, 2015)el concepto de deterioro, no contiene el conflicto de la 

incertidumbre dentro de su política de reconocimiento,  tiene una definición muy concisa 
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“Pérdida por deterioro del valor es la cantidad en que excede el importe en libros de un 

activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable” (IASB, 2009, NIC 

36.6c) y el importe recuperable  de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el 

mayor entre su valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso”. (IASB, 2009, 

NIC 36.6c)”. 

 

6.3. Propuesta de mejoramiento 

A continuación, se presentan los elementos desarrollados para la propuesta de 

mejoramiento de la estación de servicio Biomax Tarragona: 

 

6.3.1. Manual de procedimientos para aprobación y otorgamiento de créditos 

Este manual de procedimientos fue realizado con la finalidad de darle una 

organización a los temas más puntuales que se realizaron en la tesis y así tener claridad 

sobre el objetivo los alcances la responsabilidad, normatividad de una empresa.  

 

 

 

 

Tabla 8  Manual de Procedimientos para el otorgamiento y aprobación de crédito 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO  

PARA EL OTORGAMIENTO Y APROBACIÓN DE 

CRÉDITO 

1. Objetivo 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO  

PARA EL OTORGAMIENTO Y APROBACIÓN DE 

CRÉDITO 

Garantizar la ejecución del procedimiento de otorgamiento y aprobación de crédito a través 

de lineamientos y directrices centralizadas que permitan una operación eficiente entre los procesos 

transversales de la compañía  

2. Alcance 

Este procedimiento es aplicable al proceso de gestión de cartera con el fin de mejorar el 

seguimiento y control de las cuentas por cobrar. 

3. Responsabilidad 

Es responsabilidad del auxiliar de cartera, administrador y contador velar porque lo 

establecido en este manual se cumpla sin excepción.  

4. Normatividad 

El trabajo cuenta con su fundamento jurídico en normatividad nacional como internacional, 

la cual aprueba los procesos y procedimientos contables necesarios para el proceso de cartera de 

la empresa Biomax Tarragona que cumple con los requerimientos y demás exigencias fiscales y 

legales para su existencia. 

5. Definiciones 

Diligenciar: hacer los trámites y gestiones necesarias para lograr una solicitud o también 

para sustentar algo. 

Recopilar: juntar o reunir varios documentos o también podemos decir que en la 

contabilidad recopilar es tener información de la parte financiera de una empresa.  

Documentación: hace referencia a tener todos los documentos necesarios y así se 

encuentra la información que otorga los datos específicos sobre un tema determinado. 

Crédito: Es una operación financiera donde las personas llamadas acreedores prestan una 

cierta cifra monetaria a otro llamado en este caso deudor quien a partir de ese monto garantiza al 

acreedor que retornara esta cantidad solicitada en el tiempo estipulado. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO  

PARA EL OTORGAMIENTO Y APROBACIÓN DE 

CRÉDITO 

Pagare: Es un título valor mediante el cual una persona promete pagar el valor en el 

incorporado (pagare es prometo pagar) y al ser un título valor presenta un mérito ejecutivo de 

manera que si la persona que prometió pagar no lo hace puede ser ejecutado por la vía judicial. 

6. Actividades 

Nombre actividad Descripción actividad Responsable Doc. Soporte 

1. Compra mínima 

Previa solicitud de 

crédito por el cliente debe 

haber tenido como mínimo 

una compra promedio de 

$500.000 durante tres meses 

consecutivos y la solicitud de 

crédito debe ser aprobada por 

el administrador o contador. 

Auxiliar 

cartera 

 

 

Formato de solicitud 

de crédito 

 

 

 

2. Recopilación de 

documentos 

El cliente debe 

diligenciar el formato y 

documentación requerida 

Auxiliar 

cartera 

Listado de chequeo 

requisitos 

3. Verificación de 

documentos  

Recopila la 

información requerida, la 

persona responsable de su 

estudio y aprobación es el 

administrador y contador, 

otorgando el plazo y monto 

de acuerdo al estudio. 

 

Administrador 

y Contador 
Documentación 

4. Aprobación de 

crédito 

Para la aprobación del 

crédito y cupo es requisito 

fundamental, adjuntar 

formato diligenciado, 

soportes (EEFF y/o 

declaración de renta) y pagare 

firmado para su 

otorgamiento. 

 

Administrador 

y Contador 

Formato 

diligenciado y 

pagaré firmado 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO  

PARA EL OTORGAMIENTO Y APROBACIÓN DE 

CRÉDITO 

7. Diagrama De Flujo 

 

 

Anexo B. Lista de chequeo requisitos 

Anexo C. Formato de solicitud de crédito 

Anexo D. Carta instrucciones pagaré 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.3.2. Manual de procedimiento para el seguimiento y control de las cuentas por cobrar 

Este manual de procedimientos se realizó con la finalidad de tener mayor claridad 

en cada punto señalado y en cómo se pude dar seguimiento en las cuentas por cobrar de la 

estación de servicio Biomax Tarragona.  

Tabla 9 Manual de procedimientos para el seguimiento control de las cuentas por 

cobrar 

 
 

MANUAL PROCEDIMIENTOS PARA EL 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS CUENTAS POR 

COBRAR 

1. Objetivo 

Garantizar la ejecución del procedimiento de seguimiento y control de cuentas por cobrar 

a través de lineamientos y directrices centralizadas que permitan una operación eficiente entre los 

procesos transversales de la compañía.  

2. Alcance 

Este procedimiento es aplicable al proceso de gestión de cartera con el fin de mejorar el 

seguimiento y control de las cuentas por cobrar. 

3. Responsabilidad 

Es responsabilidad del auxiliar de cartera, administrador y contador público que su 

actividad sea velar porque lo establecido en este manual se cumpla sin excepción.  

4. Normatividad 

El trabajo cuenta con su fundamento jurídico en normatividad nacional como internacional, 

la cual aprueba los procesos y procedimientos contables necesarios para el proceso de cartera de 

la empresa Biomax Tarragona que cumple con los requerimientos y demás exigencias fiscales y 

legales para su existencia. 

 

 

 5. Definiciones 
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MANUAL PROCEDIMIENTOS PARA EL 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS CUENTAS POR 

COBRAR 

Seguimiento: El seguimiento se refiere al proceso sistemático y continuo de recopilar, 

analizar y utilizar información para supervisar el progreso de un programa con el objetivo de 

cumplir sus objetivos y guiar las decisiones de gestión 

Control: El control es el proceso que verifica el rendimiento mediante su comparación con 

los estándares establecidos 

Cuentas por cobrar: Las cuentas por cobrar representan derechos exigibles 

originados por ventas, servicios prestados, otorgamientos de préstamos o cualquier otro concepto 

análogo. De igual forma, se incluyen los documentos por cobrar a clientes que representan 

derechos exigibles, que han sido documentados con letras de cambio o pagarés. 

Soporte: Los soportes de contabilidad son los documentos que sirven de base para registrar 

las operaciones comerciales de una empresa, es por ello que se debe tener un especial cuidado en 

el momento de elaborarlos; Se elaboran en original y tantas copias como las necesidades de la 

empresa lo exijan. 

6. Actividades 

Nombre actividad 
Descripción 

actividad 
Responsable Doc. Soporte 

1. Revisión mensual 

Al final de 

cada mes se realiza 

una revisión del 

listado de cartera de 

cada cliente para 

validar los próximos 

vencimientos. 

Auxiliar cartera 
Registro del 

Sistema 

2. Notificación antes 

de vencimiento 

Enviar aviso a 

los clientes 5 días 

antes del vencimiento 

de la cartera 

Auxiliar cartera Carta 

3. Registro de pago 

Todos los 

pagos realizados por 

nuestros clientes por 

medio de 

transferencias, 

Auxiliar cartera 

Comprobantes 

de 

consignación 
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MANUAL PROCEDIMIENTOS PARA EL 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS CUENTAS POR 

COBRAR 

consignaciones, 

cheque al día o 

efectivo, la persona a 

cargo debe 

registrarlos 

4. Conciliación y 

verificación 

Conciliación 

y verificación entre 

cartera pagada y 

cartera vencida 

Auxiliar cartera 

Comprobantes 

de 

consignación 

5. Primer aviso 

clientes en mora 

Se envía una 

carta al cliente 

moroso para que 

concilie la cartera 

pendiente con los 

pagos realizados y 

verificar las cuentas 

vencidas. 

Auxiliar cartera Carta 

6. Llamada segundo 

aviso clientes en 

mora 

El área de 

cartera comenzará 

comunicación por 

medio telefónico con 

los clientes para 

recordar los acuerdos 

de pago 

Auxiliar de cartera 
Registro de 

llamada 

7. Cobro Jurídico 

Cuando no se 

cumplen los acuerdos 

de pago y se hace 

caso omiso a las 

llamadas, se contacta 

al responsable 

asignado para la 

gestión de cobro 

jurídico para que 

acuerde una cita con 

el cliente para llegar a 

un acuerdo de pago  

Contador público/ 

Administrador/Responsable 

cobro jurídico 

Registro de 

visitas 

8. Cancelación de 

cartera vencida 

1) El 

responsable asignado 

llega a un acuerdo de 

pago con el cliente 

Responsable cobro 

jurídico/Contador público 

Comprobantes 

de 

consignación 
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MANUAL PROCEDIMIENTOS PARA EL 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS CUENTAS POR 

COBRAR 

quien cancela bien 

sea en efectivo o en 

caso tal de que no 

pueda hacerlo, llega a 

un acuerdo para pago 

en especie. 2) Si el 

cliente tiene alguna 

condición especial 

que le impide 

definitivamente 

pagar su obligación 

se procede al castigo 

de la cartera 

y/o registro 

contable  
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MANUAL PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE LAS CUENTAS POR COBRAR 

 

7. Diagrama de flujo del procedimiento 
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Fuente: elaboración propia  
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6.3.3. Manual de funciones del auxiliar de cartera 

Este manual de función de auxiliar de cartera se realizó con la finalidad de tener 

mayor claridad en cada punto señalado sobre las personas que se encuentren en la labor de 

administración, en la parte de auxiliar de cartera y gestión financiera.  

Tabla 10 Manual de funciones auxiliar de cartera 

 

  
 

MANUAL DE FUNCIONES AUXILIAR DE CARTERA 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

NOMBRE DEL CARGO Auxiliar de cartera PROCESO Gestión financiera  

DEPENDE DE  Administrador      
 

2. DESEMPEÑO DEL CARGO 
 

RESPONSABILIDADES 

PRINCIPALES N°1 

Apoyar la elaboración de la facturación, seguimiento, cobro y control de 

las cuentas por cobrar de la Estación de Servicio Biomax Tarragona dando 

cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Organización. 
 

FUNCIONES DE RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
 

Registrar, procesar y organizar información de facturación a contabilidad  

Verificar la facturación y actualizar el pago  

Imprimir la facturación mensual para el envío  

Consultar y procesar movimientos bancarios  

Realizar recibos de caja cuando aplique  

Conciliar los pagos recibidos  

Conciliar los créditos de los extractos bancarios  

Organizar consignaciones  

Atender telefónicamente y vía email a los clientes  

Recolectar, procesar y organizar la base de datos de los clientes  

Realizar la conciliación de ingresos para proceso de facturación y pasar contabilidad  
 

RESPONSABILIDADES 

PRINCIPALES N°2 

Realizar seguimiento y cobro a los clientes de la empresa, dando 

cumplimiento a los lineamientos establecidos 
 

FUNCIONES DE RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 
 

Clasificar la facturación morosa para ser entregada para el envío de carta  

Enviar cartas de cobro y relacionarlas en el control de envío   

Realizar certificados de pago y paz y salvo  

 Apoyar en la realización de certificados de estado de cartera a quienes lo requieran  
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 Apoyar en la realización de llamadas telefónicas de cobro de cartera. 
 

DEBERES Y OBLIGACIONES 
 

Cuidar los equipos, instalaciones y materiales de trabajo que aseguren el cumplimiento eficiente de sus 
funciones 

 

Conservar su aspecto y lugar de trabajo en condiciones de orden y limpieza proyectando una buena 

imagen 
 

Proyectar una buena imagen y presentación personal   

Cumplir con las directrices establecidas y los reglamentos de la organización  

Ser consciente del uso eficiente de los recursos 
 

AUTORIDAD DEL CARGO 
 

PERSONAS A CARGO 

DIRECTAS   No aplica 

 

PERSONAS A CARGO 

INDIRECTAS No aplica 

 

AUTORIZADO PARA  No toma decisiones de impacto, generalmente son decisiones consultadas 
 

NO AUTORIZADO 

PARA 

Violar la confidencialidad de la información de la documentación a su 
cargo 

 

REQUISITOS DEL CARGO 
 

EDUCACIÓN   

Técnico o Tecnólogo en contabilidad, costos y auditoria, administración o 

áreas a fines 

 

 EXPERIENCIA Mínimo un año de experiencia en cargos similares 
 

FORMACIÓN 

Fundamentos de calidad NTS SI 02  - Fundamentos de calidad Norma ISO 

9001:2015  -  Gestión del riesgo   

 

MANEJO DE 

PROGRAMAS 

ESPECIALES O 

HERRAMIENTAS 

Office básico (word, excel y power point)   -   Sistema contable IST  

COMPETENCIAS CORPORATIVAS Y FUNCIONALES 
 

COMPETENCIAS CORPORATIVAS COMPETENCIAS FUNCIONALES 
 

Actitud a mejorar 

Orientación al cliente y servicio al cliente 
Trabajo en equipo 

Orientación al logro 

Capacidad de análisis y toma de decisiones 

Planeación y control de actividades  

Aptitud numérica  

Concentración y atención al detalle  

Capacidad de trabajo bajo presión  

Mentalidad abierta y aprendizaje 
 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

6.3.4. Políticas de crédito y cobranza 
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 A continuación, se presenta las políticas para la gestión de procesos crediticos y 

recuperación de cartera de la empresa Biomax Tarragona. 

Tabla 11 Políticas de crédito y cobranza estación de servicio Biomax Tarragona 

 
 

POLITICAS DE CRÉDITO Y COBRANZA 

ESTACIÓN DE SERVICIO BIOMAX TARRAGONA 

Objetivo 

Esta política tiene por objeto, establecer los pasos a seguir para otorgar crédito a los clientes, así 

como el proceso de cobranza por los bienes y servicios vendidos. 

Alcance 

Esta política tiene alcance para las ventas a crédito que se realicen originadas por el objeto social 

de la estación de servicio Biomax Tarragona. 

Términos de crédito y cobranza 

 Antes de otorgar créditos a los clientes, Biomax Tarragona analizará el historial crediticio y su 

comportamiento de pago previo autorización para tratar los datos personales del cliente según 

lo establecen las normas en materia de cuidado y protección de datos. 

 Biomax Tarragona creará una historia crediticia del cliente donde se anoten todas sus 

novedades: Pagos extemporáneos, pagos anticipados, inicio de cobro prejudicial, entre otros 

 Biomax Tarragona solicitará siempre la factura o los documentos que acrediten el monto de la 

obligación, el plazo, las condiciones de pago, entre otros. 

 Biomax Tarragona establece 30 días como plazo de pago para todo cliente a crédito. 

 Biomax Tarragona mantendrá conversaciones permanentes con los clientes para que a través 

de una relación de confianza y de buen historial de pago, puedan mejorarse los cupos y plazos 

que estos ofrecen. 

 Biomax Tarragona realizará una reunión mensual con los clientes que permita medir el número 

de cuentas por pagar, estados de vencimientos, capacidad de pago, entre otros. 

 Biomax Tarragona realizará seguimientos antes del vencimiento de la factura por parte de los 

clientes, y estar en permanente contacto con los clientes morosos para evitar retrasos o 

vencimiento de cartera. 

 Biomax Tarragona creará estímulos para los clientes que hagan pagos anticipados y ofrecerles 

alternativas para aquellos que tienen buen comportamiento de pago. 

 Biomax Tarragona dejará constancia de los acuerdos generados de forma escrita y con la firma 

de aceptación, donde se haga constar cada una de las condiciones de manera clara, todo debe 

ser de manera física, documentación que será escaneada y subida a un drive. 
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POLITICAS DE CRÉDITO Y COBRANZA 

ESTACIÓN DE SERVICIO BIOMAX TARRAGONA 

 Biomax Tarragona designará a un responsable para el seguimiento y segmentación de la cartera 

en mora, para que, en caso de ser necesario, sea asignado a gestión de cobro jurídico con su 

respectiva cadena de endosos. 

 Biomax Tarragona establecerá vías de alerta para comunicar a los clientes el estado de las 

obligaciones en mora y saldos. 

Fuente: elaboración propia  

6.3.5. Elaborar guía y procedimiento para el cálculo del deterioro de cartera 

Teniendo en cuenta las situaciones que se vienen presentado en la estación de servicio 

Biomax Tarragona con respecto al retraso en el pago de las cuentas por cobrar por parte de 

los clientes, es importante aplicar para la empresa el reconocimiento de deterioro de cartera 

en el cierre contable, ya que este procedimiento no se viene desarrollando y el valor de las 

cuentas por cobrar están sufriendo un deterioro debido a que los clientes no realizan el pago 

de su obligación en los tiempos acordados. La siguiente guía se realiza basándonos en la 

información de la sección 11 NIIF para pymes y en el procedimiento planteado por 

(Actualicese, 2021). 
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Tabla 12 Guía para el reconocimiento el deterioro de cartera 

 
 

GUÍA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL 

DETERIORO DE CARTERA 

Objetivo 

Esta guía tiene por objeto, establecer los pasos a seguir para estimar y contabilizar el deterioro de 

las cuentas por cobrar con el propósito de que la empresa pueda evaluar correctamente su situación 

financiera y sus flujos de efectivos futuros. 

 

Paso 1. Realizar la prueba del deterioro 

De acuerdo al párrafo 11.21 de la sección 11 de las NIIF para pymes: “al final de cada periodo 

sobre el que se informa, una entidad evaluará si existe evidencia objetiva de deterior del valor de 

los activos financieros que se midan al coso o al costo amortizado”. 

Para validar el cumplimiento de esta situación, se requiere la identificación de evidencias de 

deterioro, es decir, hechos o situaciones que lleven a la empresa a reconocer una pérdida por 

deterioro del valor en los resultados. Las pérdidas por deterioro de cartera se reconocerán solo 

cuando hayan ocurrido uno o varios de los hechos mencionados en el párrafo 11.22 de la sección 

11 NIIF para pymes: 

La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos está deteriorado incluye 

información observable que requiera la atención del tenedor del activo respecto a los siguientes 

sucesos que causan la pérdida: 

(a) Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 

(b) Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses o 

del principal. 

(c) El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del 

deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias. 

(d) Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización 

financiera. 

(e) Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los flujos 

futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su reconocimiento inicial, 

aunque la disminución no pueda todavía identificarse con activos financieros individuales 

incluidos en el grupo, tales como condiciones económicas adversas nacionales o locales o 

cambios adversos en las condiciones del sector industrial. 
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GUÍA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL 

DETERIORO DE CARTERA 

Paso 2. Medir el deterioro de cartera 

Para realizar este cálculo la empresa debe tener en cuenta: 

 Fecha de cierre del ejercicio: para este caso se utiliza la fecha en que se realizará el 

deterioro. 

 Número de días adicionales: días transcurridos desde el vencimiento de la factura de 

venta hasta el cálculo del deterioro. 

 Listado de cuentas por cobrar: corresponde al listado de cuentas por cobrar discriminado 

por cliente que superen los 30 días de vencimiento (se toma este vencimiento conforme a 

la política planteada de plazo máximo de pago 30 días) 

 Valor de las facturas vencidas: corresponde al valor adeudado por el cliente en la cuenta 

clientes. 

 Valor presente: para obtener este valor se realiza el siguiente cálculo: (saldo en cartera / 

(1 + tasa de mercado diaria) ^ número de días de vencimiento). 

 Tasa de mercado anual: corresponde a la tasa de interés anual que supondría un crédito 

con un riesgo similar; puede usarse una tasa fijada por la Superfinanciera para el período 

en cuestión que asemeja el riesgo de este ejercicio. 

 Tasa de mercado diaria: corresponde a la conversión de la tasa de mercado anual a diaria. 

 Deterioro: para obtener este valor se realiza el siguiente cálculo: (saldo en cartera – valor 

presente). 

Ejemplo cálculo de deterioro: 

Se realiza el ejemplo de cálculo tomando como base la información de la cartera vencida a 

diciembre 31 de 2020 del cliente Transvego. 

Tasa de mercado anual: la tasa de efectiva anual (EA) para la modalidad de crédito de consumo 

fue de 18.30% 

Tasa de mercado diaria: se estima la tasa nominal diaria (360 días) en Excel obteniendo un valor 

de 0,04669%. 
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GUÍA PARA EL RECONOCIMIENTO DEL 

DETERIORO DE CARTERA 

 

A continuación, se presenta el resultado del cálculo realizado: 

 

Paso 3. Contabilización del deterioro de cartera 

Al cierre del ejercicio se debe realizar el reconocimiento del deterioro: 

 

 

Fuente: elaboración de los autores basado en la información de la sección 11 NIIF 

para pymes y en el procedimiento planteado por (Actualicese, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Valor

Deterioro 130.644                              
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9. Conclusiones 

Este trabajo se ha llevado a cabo con el fin de presentar una propuesta de mejora en 

el proceso de cartera de la empresa estación de servicio Biomax Tarragona para así ayudar 

a dar solución a las problemáticas que se han venido presentando en cuanto a la gestión de 

las cuentas por cobrar que han ocasionado efectos en la liquidez de la empresa debido a los 

atrasos en los pagos por parte del cliente como consecuencia de la falta de formalización de 

proceso de cartera. La empresa no cuenta con un adecuado proceso para el control de las 

cuentas por cobrar desde el momento del otorgamiento del crédito hasta la gestión de 

cobro, lo que ha ocasionado atrasos en pago, congelación de créditos, entre otros aspectos 

que afectan terminan afectando el nivel de ventas y la disponibilidad de efectivo para cubrir 

las obligaciones. 

El primer objetivo tiene como prioridad diagnosticar la situación actual en el 

proceso de cartera de la Estación de servicio Biomax Tarragona, en esta parte se puede 

hacer todo lo necesario para llevar un buen diagnóstico que es el tener un segmento del 

cliente aquí podemos analizar e identificar y así poder tener un diagnóstico de que clientes 

se tienen de mayor y menor valor, se debe tener los datos básicos como es el saber que 

aporta ese cliente para la empresa. En cada situación o parte de la empresa y así tener una 

excelente ayuda ya que se puede tener un recaudo de una mejor liquidez y así permitir que 

día a día la empresa salga adelante y pueda brindar ayuda en todo el sector de la vereda el 

Hormigal.  

En este objetivo podemos evidenciar un proceso para Determinar los 

procedimientos a mejorar en el área de cartera de la Estación de servicio Biomax Tarragona 

es de gran ayuda tener una optimización de datos para este proceso y poder contar con un 



PLAN MEJORA CARTERA BIOMAX TARRAGONA   75 

organigrama donde nos recuerde quienes son nuestros deudores también como se manejaría 

los avisos de los vencimientos de los deudores y por ultimo quienes estarán a cargo de cada 

proceso para cada cliente y así tener una mejor estructura de organización para la empresa, 

también se puede tener una autorización de procesos de cobranza que consta en lograr que 

los usuarios paguen en la fecha adecuada y tener una orden en cada proceso donde ase 

automaticen las herramientas necesarias y así poder genera alertas y un seguimiento 

preventivo. 

Por último, tenemos la Estructuración del plan de mejora en el proceso de cartera de 

la Estación de servicio Biomax Tarragona este último objetivo ayuda también a tener 

buenos soportes en el momento de otorgar un crédito en la parte de la recolección de datos 

para así gestionar el seguimiento de cartera, administrar la gestión de cobro y así llegar a 

tener un recaudo más eficaz que impida que se vea afectado el flujo de caja de la empresa. 
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8. Recomendaciones 

 

Mejorar la comunicación con los clientes para abordar un mecanismo o estrategia de 

pagos que favorezcan a la recaudación del efectivo y darles seguimiento a estos, 

fomentando la disminución de la cartera vencida ya que no se puede seguir manteniendo un 

valor tan elevado de dinero en las cuentas por cobrar. 

Establecer las políticas de crédito y su adecuada comunicación para que todos los 

trabajadores relacionados con el proceso de cartera las asimilen y las apliquen 

adecuadamente. 

Mejorar la comunicación con el personal para que haya un mejor flujo de 

información y así mismo dictar capacitaciones a sus colaboradores en cada determinado 

tiempo. 

Contratar a un auxiliar para que de apoyo al administrador y contadora en las 

actividades contables y de seguimiento de la cartera, con el fin de lograr una mayor 

aplicabilidad y cumplimiento de los procedimientos planteados. 

Proponer a la empresa la opción de estudiar la posibilidad de contar con algún 

Software contable que permita gestionar mejor las cuentas por cobrar, y obtener informes 

de cartera automatizados, con información confiable y actualizada. Esto es importante en 

cualquier empresa para actualizarse cada día más y así mejore su eficiencia. 
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Anexos 

 

Anexo A. Formato lista de chequeo 

 



PLAN MEJORA CARTERA BIOMAX TARRAGONA   80 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN MEJORA CARTERA BIOMAX TARRAGONA   81 

Anexo B. Check list 

CHECK LIST DE DOCUMENTOS CREACION DE CLIENTES 

 

PERSONA 

NATURAL 

PERSONA 

JURIDICA  

ANEXAR:     

FORMATO DE CREACION DE CLIENTE NUEVO COMPLETAMENTE 
DILIGENCIADO CON SUS ANEXOS X X  

RUT ACTUALIZADO X X 

FOTOCOPIA DE CEDULA DEL SOLICITANTE X   

FOTOCOPIA DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL  X 

CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO NO MAYOR A 90 DIAS  X  

FOTOCOPIA DE CEDULA DEL CODEUDOR X   

REFERENCIAS COMERCIALES Y BANCARIAS-SE DEBE ENTREGAR 
CARTAS NO MAYOR A UN MES Y CON NUMERO PARA CONFIRMAR  X  X 

FOTOCOPIA TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHICULO(S) X   X  

ESTADOS FINACIEROS DEL ULTIMO TRIMESTRE   X 

DECLARACIÓN DE RENTA ÚLTIMO AÑO GRAVABLE  X  X 

NOTA: Previa solicitud de crédito por el cliente debe haber tenido como mínimo una compra 
promedio de $500.000 durante tres meses consecutivos 

      

FECHA DE RECIBO:    

    
FIRMA REVISADO:    
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Anexo C. Formato solicitud de crédito 

 

SOLICITUD DE CREDITO PERSONA: 
Natural Juridica

D í a M es A ño

Ciudad y Fecha 

 

Establ. de Comercio:

Propietario  o Razón Social:

C.C. ó  Nit.

Dirección y Barrio :

Ciudad: Dpto:

Teléfonos y ó M ovil E_mail 

Fecha de Constitución Negocio:

Si es sociedad, que clase?

Registro  de Cámara de Comercio No.

Ciudad: Fecha:

Nombre Representante Legal: C.C.

Negocio Asegurado: Si   (             )      No   (            )

Compañía: No. Póliza:

Valor asegurado: Riesgos:

Local Propio: Si   (                  )        No  (                    )

Arrendador Tel.:

Personas autorizadas para firmar:

Volumen de Ventas M ensual $

Capital del Negocio o Sociedad: $

Cupo de crédito  so licitado por el cliente: $ Plazo:

Nombres y Apellidos: C.C.

Dirección Casa: Ciudad:

Teléfono Casa:

Nombres y Apellidos: C.C.

Dirección Casa y barrio : Ciudad:

Teléfonos y ó M ovil E_mail 

Apellidos y Nombres :

C.C. ó  Nit. O C.E.

Dirección Domicilio  y barrio

Ciudad: Dpto:

Teléfonos y ó M ovil E_mail 

Fecha:

Datos Generales Solicitante

Propietarios, Socios Principales y ó Representante Legal

Datos Generales Codeudor o Deudor 
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Estudio Comercial

Exclusivo para compras a crédito Tipo de Solicitud: Apertura Renovación Modificación

Dirección: Ciudad:

Nombre y C.C. Del Propietario :

Número de Certificado de Libertad:

Hipotecas: Si  (                )            No  (                     )            Patrimonio de la Familia:       Si      (             )       No     (                    )

Valor comercial del B ien:

Banco: Sucursal:

No.  De Cuenta: Antigüedad:

Banco: Sucursal:

No. De Cuenta: Antigüedad

Nombre del Proveedor: Tel.:

Nombre del Proveedor: Tel.:

Nombre del Proveedor: Tel.:

Confirmación Referencias:

Concepto Comercial:

At ent ament e,

Cupo de Crédito Inicial: Términos y/ó:

condición de Pago

Contador

Apellidos_____________________________

_

Administrador 

C.C.:__________________________________

Firma__________________________________

C.C.:________________________________

_
Firma________________________________

Apellidos_____________________________

_

Codudor  o De udor  S ol i da r i o INDICE DERECHO

Nombre______________________________

_

At ent ament e, At ent ament e,

Apellidos_______________________________

El Deudor (Los Deudores)

Re pr e se nt a nt e  Le ga l  ( La  Empr e sa ) INDICE DERECHO P e r sona  Na t ur a l INDICE DERECHO

Nombre_______________________________

Firma________________________________

Nombre______________________________

_

C.C.:________________________________

_

Bienes Inmuebles

Referencias Bancarias

Referencias Otros Proveedores

Aprobación del Cupo de Crédito

$
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La so licit ud  de C réd it o  debe ir  acompañada con la t o t alidad  de los document os Documentos Anexos

que a cont inuación det allamos, f avor señalar  los document os que anexa.

X X 

X X

X

X

X 

X

X  X

X   X 

 X

 X  X

Otros :

OBSERVACIONES ADICIONALES AREA DE CARTERA:

DECLARACIÓN DE RENTA ÚLTIMO AÑO GRAVABLE

REFERENCIAS COMERCIALES Y BANCARIAS -SE DEBE ENTREGAR CARTAS 

NO MAYOR A UN MES Y CON NUMERO PARA CONFIRMAR 

Documentación
Privado

N atural Juridico

RUT ACTUALIZADO

FOTOCOPIA DE CEDULA DEL SOLICITANTE

FOTOCOPIA DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO NO MAYOR A 90 DIAS

CERTIFICADO DE CAMARA DE COMERCIO NO MAYOR A 90 DIAS

FOTOCOPIA DE CEDULA DEL CODEUDOR

FOTOCOPIA TARJETA DE PROPIEDAD DEL VEHICULO(S)

ESTADOS FINACIEROS DEL ULTIMO TRIMESTRE

Verificación de Documentos
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Anexo D. Carta de instrucciones para llenar pagare 

 

Persona Natural Persona Jurídica

At ent ament e,

P AGARE

At ent ament e,

Firma__________________________________ Firma________________________________ Firma________________________________

Apellidos_______________________________ Apellidos_____________________________

At ent ament e,At ent ament e,

El Deudor (Los Deudores)

Re pr e se nt a nt e  Le ga l  ( La  Empr e sa )

Nombre_______________________________ Nombre______________________________

_
Apellidos_____________________________

C.C.:________________________________

_

Codudor  o De udor  S ol i da r i o

Nombre______________________________

_

INDICE DERECHO P e r sona  Na t ur a l INDICE DERECHO

Nombre______________________________

_

Nombre______________________________

_

C.C.:________________________________

_

Apellidos_____________________________

P e r sona  Na t ur a l

Nombre_______________________________

Re pr e se nt a nt e  Le ga l  ( La  Empr e sa ) INDICE DERECHO

C.C.:__________________________________ C.C.:________________________________

_

Apellidos_______________________________ Apellidos_____________________________

C.C.:________________________________

_
Firma________________________________

At ent ament e,

INDICE DERECHOINDICE DERECHO Codudor  o De udor  S ol i da r i o

C.C.:__________________________________

Firma__________________________________

El Deudor (Los Deudores)

Yo (Nosot ros)____________________________________ y ________________________________ mayor(es) de edad, domiciliado(s)y resident e(s) en_________________ident if icado(s) como aparece al 

pied de mi (nuest ra) f irma (s), el pr imero de los nombrados, obrando como persona nat ural en nombre propio y/ o en calidad de represent ant e legal de la 

sociedad____________________________________________Nit __________________con domicilio en____________________y el segundo nombrado, act uando en su propio nombre, manif iest o 

(manif est amos) conjunt a y expresament e que me (nos) obligo (obligamos) a pagar irrevocablement e, solidar ia, indivisible e incondicionalment e a f avor de Est ación de servivio Biomax Tarragona o a quien 

represent e sus derechos la suma de 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________p

esos moneda legal colombiana ($_________________________) por concept o de capit al, el dí a (___________________) del mes de (_____________________) del año Dos mil______________(20___). 

Reconocere (reconoceremos) int ereses morat or ios a la t asa máxima legal ent onces permit ida. El pago lo haré (haremos) en las of icinas de Est ación de servicio Biomax Tarragona o en sus cuent as bancarias  

Firma________________________________

At ent ament e,

INDICE DERECHO

Yo (Nosot ros)____________________________________ y ________________________________ mayor(es) de edad, domiciliado(s)y resident e(s) en calidad de represent ant e legal de la 

sociedad____________________________________________Nit __________________con domicilio en____________________y el segundo nombrado, act uando en su propio nombre, manif iest o 

(manif est amos) conjunt a, expresa e irrevocablement e a la Est ación de servicio Biomax Tarragona para que haciendo uso de las f acult ades conf er idas en el art iculo 622 del código de comercio, llene los 

espacios en blanco del pagare No. ____________suscrit o a su orden por mi (nosot ros) en las ciudades anot adas, para las cuales deben ceñirse a las siguient es inst rucciones: 1. El valor del pagare reseñado será 

igual al mont o de las obligaciones que conjunt a o individualment e t enga (t engamos) a mi (nuest ro) cargo y en su f avor, que const en y aparezcan regist radas en sus libros de comercio y que est en (est emos) 

adeudando por concept o de capit al represent ado en la mercancia comprada a ust edes, int ereses, crédit os, de ot ro orden o cualquier ot ro genero de obligaciones: que const en o est en incorporados en t it ulos 

valores o cualquier ot ro document o de caráct er comercial o civil ot orgados, girados, avalados, acept ados, endosados o f irmados, por uno o cualquiera de nosot ros sin import ar cual de nosot ros adquiera la 

obligación con ust edes cuyos espacios en blanco les aut or izo (aut or izamos) llenar. Igualment e reconozco (reconocemos), y me obligo (obligamos) desde ahora que los gast os de cobranza prejudicialment e y 

judicialment e son a mi (nuest ro) cargo. 2. La f echa de exigibilidad o vencimient os del pagare, sera aquella en que Est ación de servicio Biomax Tarragona , llene los espacios dejados en blanco para lo cual seran 

causales la mora o ret ardo en el pago de cualquier obligación por capit al que se det erminen en los document os mencionados o int ereses a cargo de uno o cualquiera de nosot ros indist int ament e y a f avor de 

ust edes, sin necesidad de requwrimient os judiciales o ext rajur idicament e o const it ución en mora a los cuales renuncio (renunciamos) expresament e.  3.  El document o t it ulo valor aso llenado prest a merit o 

ejecut ivo pudiendo Est ación de servicio Biomax Tarragona, exigir  su cancelación por la via judicial y de manera inmediat a.

Re r e r e nc i a :  Cart a de int rucciones para llenar el pagare No.

Hacemos expreso reconocimient o que conservamos una copia de est a cart a de inst ruciones. En señal de conf ormidad f irmamos hoy siendo el dia____________________del mes de 

_____________________________ del año dos mil_______________(20____)

CARTA DE INTRUCCIONES PARA LLENAR PAGARE CON 

ESPACIOS EN BLANCO 
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Anexo E. Estados de resultados 2019-2020 

LUIS ALFONSO MONTENEGRO PORTILLA 

C.C. 18.102.643 -1 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

Por el año terminado a Octubre 31 

 

Nota 
2020 2019 

Ingresos  de actividades ordinarias 15 1.490.209.734,00 1.381.176.692,00 

Otros Ingresos 16 43.488.126,00 44.088.126,00 

Costo de Ventas 17 1.349.078.808,00 1.277.875.909,00 

Ganancia Bruta   184.619.052,00 147.388.909,00 

Gastos de Administración 18 156.950.181,00 99.217.387,00 

Resultados en actividades de Operación   27.668.871,00 48.171.522,00 

Gastos Financieros 19 2.033.484,00 5.459.088,00 

Ganancias antes de Impuestos   25.635.387,00 42.712.434,00 

Gasto por impuesto a las Ganancias 20 1.520.000,00 1.018.046,00 

Resultados del Periodo   24.115.387,00 41.694.388,00 
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Anexo F. RUT 
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