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Introducción 

 

El propósito inicial de este trabajo de grado es analizar cómo está compuesto el control 

interno de la gestión de cartera del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo 

actualmente. Las herramientas utilizadas para el análisis de la información, se centraron por 

medio de: Las entrevistas cerradas, cuestionarios al personal, estado de cartera al 31 de 

diciembre del 2018, aplicación de indicadores al  estado de situación financiera y estado de 

resultados, elaboración de Matriz DOFA y adaptación del modelo Coso III con los resultados 

obtenidos se propone un mejoramiento al control interno de la gestión de cartera,  que dará 

solución al problema planteado y a los objetivos de este proyecto,  con el fin de que se otorguen 

los lineamientos necesarios para realizar una eficiente gestión de las cuentas por cobrar, evitando 

que  la empresa inmovilice por las ventas a crédito una importante parte de su capital financiando 

a sus clientes.  

El departamento de Cartera, es pieza fundamental en el organigrama de una compañía, de una 

buena gestión de cobro dependen los ingresos que forman parte del capital de trabajo. Una 

correcta estructuración de políticas, procesos, procedimientos y funciones en este, hacen que los 

recursos provenientes de las ventas a crédito sean reinvertidos de manera cíclica en la 

organización, por lo anterior, se requiere que las empresas tengan un sistema de control interno 

eficiente, capaz de detectar errores a tiempo, agilizar procesos, brindar información oportuna, 

minimizar los riesgos implicados en la consecución de los objetivos y generando confianza en el 

entorno interno y externo. 

El hecho de tener recursos acumulados en cartera, implica un estancamiento para el desarrollo 

de su objeto social, promoviendo el apalancamiento financiero que conlleva a asumir costos y 

gastos adicionales. Para llevar a cabo las actividades en una organización se requiere contar con 
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suficiente liquidez que permita a la institución cumplir con sus obligaciones generando 

excedentes de dinero que le posibiliten el crecimiento de la rentabilidad y el uso eficiente de los 

recursos que pueden  ser reinvertidos en compra de equipos, vehículos para extinción de fuego, 

dotación para los Bomberos y mediante la adopción de las estrategias políticas, procesos, 

procedimientos propuestos en este proyecto de grado permitirán un óptimo manejo de los 

recursos financieros. 
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1. Definición del Problema de Investigación 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo es una asociación cívica privada 

sin ánimo de lucro (ESAL) reglamentada por la ley 1575 del 21 de agosto del 2012 quien 

administra recursos públicos y propios para cumplir su objeto de ayudar a la comunidad en la 

gestión integral de riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus 

modalidades, la atención de incidentes materiales peligrosos y otros incidentes y desastres 

(Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo, 2015, pág. 2)   

En el área financiera respecto a la gestión de cartera, se detectan falencias en las actividades 

de cobro, control y recaudo, afectando los flujos de recursos financieros y la rotación de cartera, 

lo que evidencia lo inoperante de los procesos y procedimientos existentes acompañado con la 

falencia en la asignación de responsabilidades en cuanto a encargar a una persona en la dicha 

función. La rotación de cartera es baja, la facturación es vencida y con periodos superiores de 

180 días, la información de clientes está permanentemente desactualizada, existen pagos 

realizados por los clientes en transacciones bancarias pendientes de identificar, no hay control en 

la asignación de cupos ni estudios de crédito a clientes y por ende no existen informes de 

seguimiento de los mismos. 

En relación con lo anterior, se observa un sistema de control interno deficiente y permisible 

que favorece la ocurrencia de situaciones adversas para el normal desarrollo de la institución; la 

ausencia de políticas claras de crédito, los menguados procedimientos que existen sin 

documentación permiten que los empleados encargados de la comercialización y cartera, trabajen 

sobre criterios subjetivos ocasionando situaciones que conllevan a la problemática en mención. 



10 

De continuar con esta situación, la institución podría incurrir en un deterioro patrimonial por 

la afectación del capital de trabajo de manera significativa, haciendo que los flujos de efectivo 

sean escasos y no sean suficientes para sostenerse de manera eficiente y concordante a los 

requerimientos y necesidades institucionales, provocando pérdidas financieras e incremento de 

las obligaciones financieras, situación que podría ser mejorada con fortalecer y mejorar el 

Sistema de Control Interno en el gestión de cartera, mediante la aplicación de políticas precisas, 

procesos y procedimientos documentados, asignación de responsabilidades y segregación de 

funciones en el otorgamiento créditos,  cupos, realización de cobros y seguimiento periódico con 

base a metas trazadas por la Institución.  

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿Cómo elaborar el plan de mejoramiento del control interno de la gestión de cartera de la 

institución Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo? 

 

1.3. Sistematización del Problema 

 

¿Qué debilidades y falencias presenta el control interno en el departamento de cartera del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo? 

 

¿Cómo establecer la metodología de la propuesta de mejoramiento al sistema de control 

interno de la gestión de Cartera del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo? 

 

¿Cuál debe ser el plan de acción para la propuesta de mejoramiento al Sistema de Control 

Interno para verificar su efectividad en la gestión de cartera del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Yumbo? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

 
Elaborar una Propuesta de mejoramiento al Control Interno de la gestión de Cartera del 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Yumbo. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

  Revisar los procesos, procedimientos y resultados establecidos actualmente del control 

interno, sus debilidades y falencias en la gestión de cartera del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Yumbo. 

 

 Establecer la metodología para la propuesta de mejoramiento al sistema del control 

interno de la gestión de Cartera del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Yumbo. 

 

 Desarrollar un plan de acción para la mejora al proceso de Control Interno en el área 

financiera en la gestión de Cartera del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Yumbo. 
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3. Justificación 

 

En toda organización es de gran relevancia la aplicación del programa de control interno en 

sus procesos y procedimientos, ya que este contribuye a prevenir los riesgos y evaluar los 

controles presentes y a futuro en pro de la razonabilidad y confiabilidad de la información al 

interior de las compañías. El Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo, 

institución que maneja recursos públicos provenientes a través de la creación de la sobretasa 

bomberil según el decreto municipal 026 de 2008 y recursos propios originados por actividades 

comerciales cuyas utilidades deben ser reinvertidas en el cumplimiento de su objeto social, 

obedeciendo la normatividad para las instituciones sin ánimo de lucro. De Acuerdo a sus 

estatutos, debe crear un sistema de control interno eficiente para lograr dar custodia a los activos 

y su composición patrimonial.  Se hace necesario un fortalecimiento al control interno del 

departamento de cartera  del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo de tal 

manera que se acoja a las necesidades de la institución y al cumplimiento de los estándares 

internacionales y nacionales, al no acogerse al mejoramiento, la institución estaría expuesta a un 

deterioro administrativo, por la ausencia de metodologías que permitan la  mitigación de riesgos 

originadas por diferentes razones;  entre ellas la rotación  del  flujo de efectivo ocasionada por el 

poco recaudo, falta de control al momento de otorgar créditos, incorrecta aplicación de pagos, 

errores en la facturación, consecuencias legales,  pérdidas por ventas no cobradas las cuales se 

verán representadas en los estados financieros. La propuesta de un plan de mejoramiento de la 

gestión de cartera ayudará al ente económico a concentrar esfuerzos para el desarrollo de las 

funciones del día a día, clarificando y estandarizando sus procesos de modo que su ejecución sea 

continuamente evaluada y que rápidamente detecte alguna falencia, permitiendo un desarrollo 

sostenible y una proyección segura de resultados, lo anterior traerá gran beneficio para la 
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institución y la comunidad  facilitando a la institución el logro de su objeto social, mediante el 

recaudo oportuno y eficiente, que colabore al crecimiento del flujo de efectivo de modo que 

pueda  responder por sus obligaciones con terceros, empleados, reinvirtiendo en activos en pro 

de prestar un mejor servicio que aporte a  la misión de la institución. 

Durante el periodo formativo, los estudiantes de manera escalonada van adquiriendo 

conocimientos fundamentados en la ciencia a la cual se han dedicado a estudiar, el crecimiento 

del conocimiento, el dominio de temas y la destreza en su aplicación concluyen finalmente en la 

formación profesional definitiva del estudiante, el cual debe alcanzar unos estándares 

homologados los que  debe demostrar al final de su periodo formativo; aprendizaje que se 

sustenta con la elaboración y sustentación de un trabajo definitivo el cual tiene como objetivo 

demostrar los conocimientos teóricos, experimentales  de la ciencia a la cual se especializa en 

este caso en el área financiera específicamente en la disciplina contable, el cual será orientado 

corregido y sustentado a un comité de docentes especializados en esta área quienes califican y 

determinan si el estudiante ha cumplido con los estándares  que exige la disciplina y que 

garantiza que pueden ejercer de manera profesional entre una sociedad en un mercado exclusivo 

para la ciencia en mención. Se seleccionó el tema específico del control interno en el 

departamento de cartera de la institución Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Yumbo el cual se tituló “Propuesta de Mejoramiento al Control Interno de la Gestión de 

Cartera del Benemérito Cuerpo De Bomberos De Yumbo, el cual se ha desarrollado desde el año 

2018. 
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4. Marco de Referencia 

 

4.1. Antecedentes 

 
Para el desarrollo de la propuesta de mejoramiento es necesario recurrir a distintas fuentes de 

información relacionadas con el objeto de estudio, de modo que brinden suficientes argumentos 

para la realización de este proyecto. 

Para ello, se tomó el trabajo de grado de la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

elaborado por (Hurtado Garce Fernanda Maria, 2012) titulado “Propuesta de mejoramiento al 

control interno contable del disponible en la Supertienda Olímpica.”  Dicha institución carecía de 

manuales de procedimientos del control del disponible, por ejemplo, los conteos físicos del 

dinero no se realizaban frente a un supervisor, no había segregación de funciones, se realizaban 

inadecuados registros contables los cuales eran realizados por los auxiliares de caja. Por lo 

anterior, se propone elaborar un manual de normas y procedimientos donde se especifiquen las 

funciones de los empleados, el seguimiento y manejo a los recursos de la institución. 

De igual manera, se halló el trabajo de grado desarrollado de la Institución Universitaria 

Antonio José Camacho Cali-Colombia, realizado por (Cardona Santa Fallown Dora Nelly, 2017) 

titulado “Propuesta de mejoramiento del sistema de control interno del área de facturación de 

accesorios de Almotores S.A”. La institución cuenta con procedimientos establecidos los cuales 

no se cumplen, ocasionando errores y falta de seguimiento en la facturación de los accesorios, 

pérdidas económicas, y falta de compromiso de las áreas comprometidas. Los desarrolladores 

plantean definir las políticas y estrategias del sistema de control interno y desarrollar un plan de 

acción que involucra la articulación de las áreas encargadas. 
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Por otro lado, se observó el trabajo de grado realizado por (Triana Altamirano & de la Cruz, 

2018)de la Institución Universitaria Antonio José Camacho (Colombia), titulado “Plan de 

mejoramiento al sistema de control interno en el proceso de cajas menores del área de tesorería 

de la empresa grupo W. CHACON S.A.S”.  Dicha institución presenta inconsistencias en la 

documentación que es soporte de las erogaciones realizadas por caja menor (tachones, 

enmendaduras, inconsistencias de valor en formatos de legalización, cuentas de cobro 

incompletas, facturas no autorizadas, personal no capacitado, faltantes y descuadres). Se propone 

entonces, un planteamiento de políticas, listas de chequeos, papeles de trabajo (arqueos, actas de 

entregas de caja al terminar el turno laboral), flujo grama y manual de procedimientos, para 

asegurar que las políticas, procedimientos y normas cumplan a cabalidad con lo establecido 

garantizando el alcance de los objetivos reflejado en una buena atención al cliente. 

Para obtener más información se revisaron tesis internacionales con el fin de ahondar en 

diferentes fuentes. Tal es el caso del trabajo de grado de la Universidad Nacional de Loja 

(Ecuador) realizado por (Ramos Calle, 2015) el cual fue titulado “Diseño del Sistema de Control 

Interno en la empresa AB OPTICAL de la Ciudad de Loja”. 

Dicha institución presenta deficiencia del control interno en el manejo de los recursos 

humanos, financieros, en ventas, devoluciones, e inadecuado control de sus inventarios de 

mercadería, no se realizan revalorización de los bienes que han cumplido su vida útil y que aún 

están en buen estado, ocasionando que los valores de los estados financieros no sean reales.  

Proceden entonces, a diseñar la estructura organizacional de la empresa para identificar 

claramente las áreas y así elaborar el manual de funciones y procedimientos, efectuar 

capacitaciones periódicas para mantener un capital humano actualizado en temas de su rama 

profesional, lo anterior permitirá proporcionar las directrices a su personal en el cumplimiento de 
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sus funciones, planear estrategias pertinentes, para solventar las situaciones adversas  en pro de 

lograr la consecución de los objetivos. 

Se indago también un trabajo realizado en la Universidad de Carabobo (Venezuela) Facultad 

de Ciencias Económicas y Sociales Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública 

Campus Bárbula, realizado por las estudiantes (Barreno Adriana, 2014) titulado “Propuesta de 

Lineamientos de Control Interno que Permitan la Optimización de los procesos Contables en el 

Flujo de Mercancía de la Empresa Familiar KB CERÁMICAS C.A.”. La falencia que presenta el 

ente económico radica en sus inventarios, en pérdidas de productos y diferencias en la 

conciliación de la mercancía. Se propone entonces, un diagrama de flujo de inventarios donde se 

da el paso a paso de la entrada, salida y contabilización de la mercancía para tener un adecuado 

control interno con el fin de evitar riesgos, fraudes, proteger y cuidar los activos y los intereses 

de la empresa, proporcionando una seguridad razonable sobre las operaciones que se desarrollan. 

Finalmente, en el trabajo de grado desarrollado en la Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo Chiclayo- Perú, realizado por (Rodríguez de la Cruz Russell Grods, 2015) titulado 

“Diseño de un sistema de control interno en la empresa A & B Representaciones SRL, con el fin 

de mejorar los procesos operativos - período 2015.”, dicha institución presenta diversas 

dificultades para los procesos en las áreas operativas, ya que no existe un organigrama bien 

definido, ni un manual de políticas, funciones y procedimientos. Se propone una estructuración 

del sistema organizacional, con el fin de otorgar atributos y responsabilidad al personal 

estableciendo mecanismos para evaluar el adecuado desenvolvimiento, cumplimiento y 

funcionamiento de las actividades encomendadas a cada área incorporando indicadores de 

rendimiento para el personal. 
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4.2. Marco Teórico 

 

4.2.1. Control Interno 

Según (Mantilla S. A., 2013, pág. 17)  hay diferentes perspectivas que definen al control 

interno,  por ejemplo desde la administración “su responsabilidad es desarrollar los objetivos y 

las estrategias de la institución, para dirigir sus recursos humanos y materiales a fin de lograr los 

objetivos”. Los controles internos le permiten a la administración realizar las acciones oportunas 

cuando cambian las condiciones, de hecho, también ayuda a asegurar que se cumplan las 

responsabilidades ambientales, sociales y legales, expone la definición del control interno desde 

la perspectiva de los auditores y el punto de vista The Institute of Internal Auditors (IIA) como 

cualquier acción realizada por la administración para aumentar la probabilidad de que los 

objetivos y las metas establecidos sean conseguidos, construyéndose sobre la base de esas 

acciones subrayando que el control es el resultado de una adecuada planeación, organización y 

dirección por parte de la administración. 

Por su parte, (Lybrand, 2007, pág. 15) explica que los sistemas de control funcionan en tres 

niveles distintos de (Eficacia y Eficiencia de las operaciones, Fiabilidad de la Información 

Financiera, Cumplimiento de las Leyes y Normas que sean Aplicables. 

El control interno incluye el Plan de Organización de todos los métodos y medidas de 

coordinación acordados dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar la 

corrección y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operacional y la 

adhesión a las políticas gerenciales establecidas.  

Un “sistema” de control interno se extiende más allá de aquellos asuntos que se relacionan 

directamente con las funciones de los departamentos de contabilidad y finanzas. 
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Control Interno es una trama bien pensada de métodos y medidas de coordinación 

ensambladas de forma tal que funcionen coordinadamente con fluidez, seguridad y 

responsabilidad, que garanticen los objetivos de preservar, con la máxima seguridad, el control 

de los recursos, las operaciones, las políticas administrativas, las normativas económicas, la 

confiabilidad, la exactitud de las operaciones anotadas en los documentos primarios y registradas 

por la contabilidad. En fin, debe coadyuvar a proteger los recursos contra el fraude, el 

desperdicio y el uso inadecuado. (Cordoves, Control Interno y el Control, 2001, pág. 4)  

 

Objetivos del control interno 

Según (Barquero, 2013, pág. 18) explica que se establecen los siguientes: 

  Que los activos están debidamente protegidos, la llamada “salvaguarda de activos”. Para 

ello, se estipulan procedimientos cuyo objetivo es velar por la seguridad de los activos de 

la institución. 

  Que los registros contables sean fidedignos, es decir, una información financiera fiable, 

que sea de utilidad para la toma de decisiones, tanto para los agentes internos como 

externos a la organización. En este fin se englobarían todos aquellos controles cuyo 

objetivo es asegurar que las operaciones son registradas en contabilidad íntegramente, 

que se registran con exactitud y que los registros contables corresponden a transacciones 

reales. 

 Que la actividad de la institución se desarrolla eficazmente y se cumplen según las 

directrices marcadas por la dirección. En general las directrices irán encaminadas a 

maximizar el beneficio del negocio y reducir el riesgo.  
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Principios del control interno. 

 

Según (Cordoves, Control Interno y el Control, 2001, pág. 16) lo menciona cuando se 

proyectan los sistemas de control interno administrativo operacional, contable y de verificación 

interna, según los requerimientos y posibilidades que existan, deben tenerse en cuenta los 

principios de control interno, que tradicionalmente se conocen como: La División del trabajo, la 

fijación de responsabilidad y el cargo y el descargo. 

 

4.2.2. Sistemas de Control Interno 

Según (Orozco, 2013, pág. 54) El control se puede definir como el conjunto de normas, 

métodos y procedimientos, manuales y políticas coordinadas que efectúa las más alta dirección - 

gobierno corporativo, encaminado a proporcionar seguridad razonable, para el logro de los 

siguientes objetivos: 

 

a) Alcanzar la eficiencia y eficacia en sus operaciones. 

b) Velar por el cumplimiento de las leyes y regulaciones correspondientes. 

c) Permitir que la información contable sea fidedigna y corresponda a las operaciones 

del ente, con lo cual se obtiene la inclusión de todas las transacciones en las cuales la 

organización ha participado. 

d) Velar por la salvaguarda y custodia de los activos propios y de terceros. 
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Fuente: (Orozco, 2013)  

 

En el gráfico de izquierda a derecha el primer objetivo que es alcanzar eficacia y eficiencia en 

las operaciones, hace referencia al uso eficaz y eficiente de los recursos en las operaciones de la 

institución.  

El segundo velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones, es decir, la institución debe 

cumplir con una normatividad en el desarrollo de sus actividades por la que está regida, a nivel 

mercantil, civil, laboral financiera, medio ambiente, seguridad, social, etc. Y estos dos primeros 

objetivos hacen parte del control de tipo administrativo.  

El tercer objetivo, permitir una información contable fidedigna, que la información es tomada 

fielmente de los libros contables, que sea confiable, para que sus usuarios puedan tomar 

decisiones frente a la situación real de la institución.  

El cuarto objetivo, salvaguardar los recursos propios y de terceros, indica que la institución 

debe cumplir porque los recursos se encuentren bien conservados y bajo custodia y que se 

impida el libre acceso a ellos. (Orozco, 2013, págs. 55-58)  

 

Grafica 1. Estructura del Sistema de Control Interno 
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4.2.3. Control Interno (Informe Coso) 

El denominado “INFORME COSO” sobre control interno, publicado en EE.UU. en 1992, 

surgió como una respuesta a las inquietudes que planteaban la diversidad de conceptos, 

definiciones e interpretaciones existentes en torno a la temática referida.  

Plasma los resultados de la tarea realizada durante más de cinco años por el grupo de trabajo 

que la TREADWAY COMMISSION, NATIONAL COMMISSION ON FRAUDULENT 

FINANCIAL REPORTING creó en Estados Unidos en 1985 bajo la sigla COSO (COMMITTEE 

OF SPONSORING ORGANIZATIONS) en español COSO (Comité de Organizaciones 

Patrocinadoras de la Comisión de Normas). 

 

El grupo estaba constituido por representantes de las siguientes organizaciones: 

 

 American Accounting Association (AAA)  

 American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)  

 Financial Executive Institute (FEI) 

 Institute of Internal Auditors (IIA) 

 Institute of Management Accountants (IMA)  

 

La redacción del informe fue encomendada a Coopers & Lybrand, Se trataba entonces de 

materializar un objetivo fundamental: definir un nuevo marco conceptual del control interno, 

capaz de integrar las diversas definiciones y conceptos que venían siendo utilizados sobre este 

tema, logrando así que, al nivel de las organizaciones públicas o privadas, de la auditoría interna 

o externa, o de los niveles académicos o legislativos, se cuente con un marco conceptual común, 

una visión integradora que satisfaga las demandas generalizadas de todos los sectores 

involucrados. (Ladino, 2009, pág. 8) 
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Componentes del control interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Delgado, 2017, pág. 19) 

 

Según la gráfica 2. El control consta de cinco componentes interrelacionados del Coso I y II 

que se derivan de la forma cómo la administración maneja el negocio, y están integrados a los 

procesos administrativos. Los componentes del Coso III son:  

 

  Ambiente de control  

 Evaluación de riesgos  

 Actividades de control Información y comunicación  

 Supervisión y seguimiento del sistema de control. 

 

El control interno, no consiste en un proceso secuencial, en donde algunos de los 

componentes afectan sólo al siguiente, sino en un proceso multidireccional repetitivo y 

permanente, en el cual más de un componente influye en los otros.  

 

Ambiente de control 

El ambiente de control define al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de una 

institución desde la perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes del grado 

Grafica 2. Relación Entre los Componentes del Modelo COSO (I, II, III) 
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en que los principios de este último imperan sobre las conductas y los procedimientos 

organizacionales.  

Es fundamentalmente, consecuencia de la actitud asumida por la alta dirección, la gerencia, y 

por carácter reflejo, los demás agentes con relación a la importancia del control interno y su 

incidencia sobre las actividades y resultados. 

Fija el tono de la organización y, sobre todo, provee disciplina a través de la influencia que 

ejerce sobre el comportamiento del personal en su conjunto. Constituye el andamiaje para el 

desarrollo de las acciones y de allí deviene su trascendencia, pues como conjunción de medios, 

operadores y reglas previamente definidas, traduce la influencia colectiva de varios factores en el 

establecimiento, fortalecimiento o debilitamiento de políticas y procedimientos efectivos en una 

organización. (Ladino, 2009, pág. 10). 

 

Evaluación de riesgos 

(Gaitán, 2015, pág. 40)  Sostiene que todas las organizaciones enfrentan riesgos y estos 

mismos afectan la posibilidad de competir para mantener el sistema financiero, además de la 

calidad de los productos, de esta forma la evaluación del riesgo forma parte del segundo 

componente del COSO como también un componente importante para evaluar el sistema de 

control interno, el riesgo es la posibilidad que un evento ocurra o afecte adversamente el 

cumplimiento de objetivos. La evaluación del riesgo se refiere a un proceso permanente a fin de 

que la institución pueda prepararse para enfrentar dichos eventos, también comprende los 

principios de definición de los objetivos e identificación y evaluación de los riesgos, 

determinación de la gestión de riesgos, evaluación de la probabilidad de fraude y evaluación de 

sucesos o cambios que afecten al sistema de control interno. 
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Actividades de control 

(Bravo, 1197, págs. 68,69) Define que las actividades de control se refieren a aquellas 

políticas y procedimientos establecidos para disminuir los riesgos que pueden afectar el logro de 

los objetivos de la institución. Para ser efectivas deben ser apropiadas, funcionar 

consistentemente de acuerdo a un plan a lo largo de un periodo determinado y tener un costo 

adecuado, que sea razonable y relacionado directamente con los objetivos del control. Las 

actividades de control se dan en todos los procesos, operaciones, niveles y funciones de la 

institución (y pueden ser preventivas o defectivas). Se debe buscar un balance adecuado entre la 

prevención y la detección en las actividades de control. 

Las acciones correctivas son un complemento necesario para las actividades de control, 

también comprenden sus principios de desarrollo, con el fin de mitigar los riesgos sobre la 

tecnología de la información y comunicación y el establecimiento de políticas para las 

actividades de control.  

 

Información y comunicación 

Para (Ladino, 2009, págs. 12,13) la información pertinente debe ser identificada, capturada, 

procesada y comunicada al personal a cargo dentro del tiempo indicado para que permita actuar 

de forma rápida ante cualquier situación o evento presentado, los sistemas permiten producir 

reportes con información operacional y financiera que permiten conducir y controlar la 

organización. Mejorar el control interno se refiere a la información necesaria para que la 

institución pueda llevar a cabo las responsabilidades de Control Interno que apoyen el logro de 

sus objetivos. La administración obtiene, genera, utiliza la información relevante y de calidad a 

partir de fuentes internas y externas para apoyar el funcionamiento de los otros componentes del 

Control Interno. 
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La comunicación para este mismo autor es el proceso continuo de suministro, intercambio y 

obtención de información necesaria, teniendo en cuenta la comunicación interna como el medio 

por el cual la información se difunde en toda la institución, que fluye hacia arriba, hacia abajo y 

en toda la institución. Esto permite al personal recibir un mensaje claro de la alta dirección sobre 

el hecho que las responsabilidades de control deben ser tomadas en serio y la comunicación 

externa permite la entrada de información relevante de afuera y proporciona información a las 

partes externas en respuesta a las necesidades y expectativas.  

La información y comunicación para mejorar el control interno comprende los principios de 

obtención y utilización de información relevante y de calidad, comunicación interna para apoyar 

el buen funcionamiento del sistema de control interno y comunicación con partes externas sobre 

aspectos que afectan el funcionamiento del control interno. (Ladino, 2009, págs. 12,13) 

Supervisión y seguimiento del sistema de control. 

Según (Mantilla S. , Control Interno – Informe COSO 4ta Edición, 2007) debe monitorearse 

el proceso total y considerarse como necesario hacer modificaciones. De esta manera el sistema 

puede reaccionar dinámicamente cambiando a medida que las condiciones lo justifiquen. 

Según (Mantilla S. , Control Interno – Informe COSO 5ta Edición, 2009), los sistemas de 

control interno deben monitorearse, proceso que valora la calidad del desempeño del sistema en 

el tiempo. Es realizado por medio de actividades de monitoreo on going (continuo), evaluaciones 

separadas (independientes) o combinaciones de las dos. El monitoreo on going ocurre en el curso 

de las operaciones. Incluye actividades regulares de administración y supervisión y otras 

acciones personales realizadas en el cumplimiento de sus obligaciones. El alcance y la frecuencia 

de las evaluaciones separadas dependerá primeramente de la valoración de riesgos y la 

efectividad de los procedimientos de monitoreo on going, las deficiencias del control interno 
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deberán reportarse a lo largo de la organización, informando a la alta gerencia y a la junta 

solamente los asuntos serios. (Mantilla S. , Control Interno – Informe COSO 5ta Edición, 2009) 

Según (Arens, 2007, pág. 318), las actividades de monitoreo se refieren a la evaluación 

continua o periódica de la calidad del desempeño del control interno por parte de la 

administración, con el fin de determinar qué controles están operando de acuerdo con lo 

planeado y que se modifiquen según los cambios en las condiciones. La información que se está 

evaluando proviene de varias fuentes, incluyendo los estudios existentes de controles internos, 

informes internos del auditor, informes de excepciones sobre actividades de control, informes 

por parte de reguladores como pueden ser dependencias reguladoras bancarias. 

 

4.2.4. Cuentas por Cobrar 

Para (Martínez, 2009)  las Cuentas por Cobrar  están constituidas por créditos a favor de las 

empresas, correspondientes a las ventas, prestación de servicios y demás operaciones normales, 

incluyendo cuentas de clientes no garantizadas, efectos o documentos por cobrar, aceptaciones 

de clientes y montos acumulados o no facturados. 

El crédito se ha extendido en los negocios modernos, y ya es casi imposible sostener un 

volumen razonable de ventas sin conceder. El vendedor tiene que financiar a su comprador y la 

deuda debe permanecer en los libros hasta que se cobre o se cancele por incobrable. 

Las cuentas a cobrar se incluyen en el activo circulante solamente los montos a cobrar 

nacidos de las operaciones del negocio, los cuales se espera convertir en dinero durante el ciclo 

operativo. 

El origen de esta partida es la venta a crédito de mercancías, las empresas mercantiles y 

manufactureras, o de servicios en las empresas de servicios públicos y profesionales, hoteles e 

instituciones similares. Se carga a la cuenta del cliente el precio de las mercancías despachadas o 



27 

de los servicios prestados, y se le abonan los pagos recibidos. El saldo representa un derecho 

legítimo de la empresa a percibir el dinero por él expresado. (Martínez, 2009)  

 

Estructura del departamento de crédito y cobranza. 

El departamento de créditos debe existir en las organizaciones independientemente del 

tamaño, sector y volumen de facturación de la empresa. Algunas compañías establecerán el 

departamento de créditos independiente del resto de la estructura organizativa, pero debido a que 

el tamaño de algunas organizaciones es pequeño, establecen esta función a través de una persona 

que dedica parte de sus jornadas al seguimiento y control del crédito y sus estatus de pago, 

desarrollando el resto de sus horas laborales en otras áreas. Este departamento se divide 

principalmente en dos funciones básicas: 1) crédito y 2) cobranza. (Castro, 2014, pág. 89) 

 

El rol de la gestión de cobranzas 

La cobranza es un servicio importante que permite el mantenimiento de los clientes al igual 

que da la posibilidad de volver a prestar; es un proceso estratégico y clave para generar el hábito 

y una cultura de pago en los clientes. (Ettinger, 2012)                      

 

La fase de la cobranza 

Conforme a lo que dice (Castro, 2014, pág. 146) la cobranza tiene cuatro fases, que 

mencionamos a continuación:  

 

 Prevención: Son acciones encaminadas a evitar el incumplimiento del pago de un cliente, 

disminuir el riesgo de mora del portafolio. 

 Cobranza: Acciones encaminadas a recobrar adeudos en tempranas instancias de mora, 

donde la empresa intenta de mantener las relaciones comerciales con el cliente.  
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 Recuperación: Acciones encaminadas a recuperar adeudos de clientes que ya se 

encuentran en estado de morosidad. 

 Extinción: Acciones encaminadas a registrar contablemente las cuentas por cobrar como 

saldos cuando los clientes han pagado los adeudos correspondientes.” 

 

4.3. Marco Legal 

A continuación, se mencionará las normas que regulan los Cuerpos de Bomberos 

Voluntarios. 

Ley 1575 2012. 

Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia, hace referencia 

a las responsabilidades, deberes, funciones, beneficios tributarios, lineamientos internos, entre 

otros. 

Artículo 1 º. Responsabilidad compartida. La gestión integral del riesgo contra incendio, los 

preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con 

materiales peligrosos es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio 

colombiano, en especial, los municipios, o quien haga sus veces, los departamentos y la Nación. 

Esto sin perjuicio de las atribuciones de las demás instituciones que conforman el Sistema 

Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

 

Artículo 4°. A partir de la vigencia de la presente ley la organización para la gestión integral 

del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la 

atención de incidentes con materiales peligrosos, se denominarán Bomberos de Colombia. 

Los bomberos de Colombia forman parte integral del Sistema Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres o quien haga sus veces. 
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Las instituciones que integran los bomberos de Colombia, son las siguientes: 

 

a) Los Cuerpos de Bomberos Voluntarios Reconocidos. 

b) Los Cuerpos de Bomberos Oficiales. 

c) Los Bomberos Aeronáuticos. 

d) Las Juntas Departamentales de Bomberos. 

e) La Confederación Nacional de Cuerpos de Bomberos. 

f) La Delegación Nacional de Bomberos de Colombia. 

g) La Junta Nacional de Bomberos de Colombia. 

h) La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia. 

 

Artículo 27. Seguridad social y seguro de vida. La actividad de Bomberos será considerada 

como una labor de alto riesgo para todos los efectos, y los miembros de los cuerpos de Bomberos 

gozarán de los derechos de seguridad social. Quienes laboren como Bomberos tendrán la 

cobertura de un seguro de vida durante el tiempo que ejerzan dicha labor.  

 

Artículo 30. Beneficios tributarios. A iniciativa del respectivo alcalde, los Concejos 

Municipales y Distritales podrán establecer tarifas especiales o exonerar de gravámenes e 

impuestos distritales o municipales a los inmuebles destinados a dependencias, talleres y lugares 

de entrenamiento de los Cuerpos de Bomberos. Esos mismos predios no serán sujetos de 

impuestos o gravámenes por parte de la Nación.  

De igual manera, a iniciativa del respectivo alcalde, los Concejos Municipales y Distritales 

podrán exonerar a los Cuerpos de Bomberos del pago del impuesto de Industria y Comercio, 

avisos y tableros, impuesto sobre vehículo automotor, valorización, al pago de estampillas, 



30 

impuestos o contribuciones que se requieran para la celebración de contratos y/o convenios con 

los entes territoriales u otras instituciones de carácter público o privado.  

 

Artículo 31. Exención del pago de peajes. Los vehículos automotores destinados a la 

atención del riesgo contra incendio, rescates en todas sus modalidades y a la atención de 

incidentes con materiales peligrosos a cargo de los Bomberos de Colombia y los demás órganos 

operativos del sistema para la prevención y atención de desastres, estarán exentos del pago de 

peajes a nivel nacional. 

La Dirección Nacional de Bomberos determinará en un plazo no inferior a 1 año a partir de 

su creación, los mecanismos para garantizar lo dispuesto en el presente artículo, todo dentro del 

marco de la normatividad vigente. 

 

Artículo 32. Adquisición de equipos. Los equipos y vehículos especializados destinados para 

la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus 

modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos estarán exentos del pago del 

impuesto de IVA, tasas o contribuciones, aranceles y nacionalización en la adquisición por 

compra o donación de vehículos, equipos o elementos nuevos o usados siempre y cuando el 

destinatario final sea Bomberos de Colombia.   

Las exenciones dispuestas en el presente artículo para la adquisición por compra o donación 

de vehículos, equipos o elementos nuevos o usados utilizados para la gestión integral del riesgo 

contra incendio, los preparativos y atención de rescate a la actividad bomberil y la atención de 

incidentes con materiales peligrosos aplica solamente para Bomberos de Colombia.   

En el caso de la donación de vehículos usados, estos no podrán tener una vida superior a diez 

(10) años, respecto de la fecha de su fabricación.   
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Así mismo los cuerpos de Bomberos estarán exentos de pago de impuestos de renta y de 

peajes para todos los vehículos de las instituciones bomberiles debidamente acreditados e 

identificados con sus logos respectivos. (Colombia, Ley 1575 de 2012, 2012)  

 

Ley de reforma tributaria 1819 de 2016 art. 145.  

Deducción de deudas de dudoso o difícil cobro. Los contribuyentes obligados a llevar 

contabilidad, podrán deducir las cantidades razonables que fije el reglamento como deterioro de 

cartera de dudoso o difícil cobro, siempre que tales deudas se hayan originado en operaciones 

productoras de renta, correspondan a cartera vencida y se cumplan los demás requisitos legales. 

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 instituciones 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 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 

instituciones 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. (Senado, 2019) 
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Decreto reglamentario 2420 de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, 

de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones.  

 

4.4. Marco Contextual 

 

4.4.1 Reseña Histórica 

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo, institución privada de utilidad pública 

(YUMBO, 2018), fue fundado el 2 de abril de 1953 como asociación cívica sin ánimo de lucro 

con personería jurídica. 

Siendo en ese entonces alcalde el señor Rafael Sánchez Tello, en uso de sus atribuciones 

legales dicto el decreto 020, en el cual designaba la primera junta directiva del Cuerpo de 

bomberos Voluntarios del Municipio de Yumbo. Con la ayuda del Municipio y el alcalde de ese 

periodo el señor Alejandro Arce rojas y el Personero Marco Morales se entregó en donación un 

lote, donde, mediante acto solemne se colocó la primera piedra para la construcción de la actual 

sede bomberil. 

 

4.4.2 Ubicación Geográfica 

La institución Benemérito Cuerpo de Bomberos voluntarios de Yumbo actualmente se 

encuentra ubicada en la carrera 2 N° 4-29 en el Municipio de Yumbo Valle del Cauca – 

Colombia.  
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Fuente: Google Maps 2017 

 

4.4.3 Aspectos Administrativos 

 

Misión 

Desarrollar la Gestión Integral del Riesgo para educar y proteger a la comunidad del 

Municipio de Yumbo. 

Visión 

En el año 2022 ser modelo de Gestión Integral de Riesgos en Colombia. 

 

Legalmente se identificada con NIT: 890.309.617-1, siendo el Capitán Alberto Valencia 

Puente el Representante Legal actual. 

La institución se dedica a atender todo tipo de incendios, realizar rescates en todas 

modalidades, atender todo incidente con materiales peligrosos y actividades conexas, también a 

realizar actividades comerciales, de enseñanza transporte de ambulancia, capacitación, siempre y 

cuando disponga de recursos que lo permitan, sin descuidar la atención de las emergencias. 

Grafica 3. Institución Benemérita Cuerpo de Bomberos de Yumbo 
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La administración actual se fundamenta en tres elementos:  

 Posicionar la institución a nivel departamental, nacional e internacional 

 Realizar alianzas estratégicas con aliados que le permitan cumplir sus objetivos. 

 Posicionar la marca de Bomberos Yumbo para lograr un reconocimiento comercial en el 

mercado nacional e internacional. 

El Cuerpo de Bomberos cuenta con 12 oficiales, 14 Suboficiales 101 bomberos entre los 

cuales hay un selecto grupo de profesionales en diferentes áreas que prestan sus servicios de 

forma voluntaria, este personal se encuentra capacitado para atender las diferentes emergencias 

que se presentan en el entorno, asesoría y consultorías en el campo de la seguridad y salud del 

trabajo, seguridad contra incendios, gestión del riesgo, prevención y atención de emergencias 

(incendio, rescate, MATPEL). 

También tiene un grupo de 54 unidades que conforman la Brigada Juvenil de Bomberos y que 

se preparan en temas de prevención de incendios y Seguridad en el hogar y que son el semillero 

de los futuros bomberos de Yumbo. 

Adicionalmente, cuenta con 76 empleados clasificados en empleados administrativos 20 y 

empleados operativos 56. 

Igualmente dispone para la prestación de sus servicios con 5 Maquinas Extintoras, 2 

Ambulancias Básicas TAB, 2 Carro Tanque, 1 Vehículo de Apoyo y 1 Vehículo para atención de 

incidentes MATPEL. Como también, posee con un moderno equipo para la atención de 

incendios y otras emergencias tales como: Equipos de aire auto contenido SCBA, Compresor 

para llenado de equipos SCBA, Equipo de rescate vehicular, de rescate en alturas, y espacios 

confinados, Herramientas para atención de incendios forestales, Equipos para atención de 
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emergencias con materiales peligrosos (MATPEL), Elementos básicos para transporte de 

lesionados etc. 

 
4.4.4 Aspectos Contables y Tributarios 

 
Ante la dirección nacional de impuestos nacionales sus responsabilidades tributarias son: 

Contribuyente de Ingresos y Patrimonio, Obligado aduanero, Ventas régimen común, Retención 

en la fuente a título de renta, Retención Timbre Nacional, Retención en la Fuente en el Impuesto 

sobre las ventas, Informante de exógena, obligado a llevar contabilidad. 
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Fuente: Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo  

Grafica 4. Organigrama del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo 
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5. Metodología 

 

5.1. Método de la Investigación 

 

Este proyecto está dirigido bajo el método deductivo que según (Sanchez, 2012, pág. 82) se 

emplea corrientemente tanto en la vida ordinaria como en la investigación científica. Es el 

camino lógico para buscar la solución a los problemas que se plantean, consiste en emitir 

hipótesis acerca de las posibles soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos 

disponibles si estos están de acuerdo con aquéllas. 

Para realizar una correcta propuesta de mejoramiento al control interno de la gestión de 

cartera en el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo, es necesario extraer 

conclusiones lógicas y válidas a partir de un conjunto dado de premisas o proposiciones extraídas 

de la institución, con el fin de que se logre un adecuado análisis y comparación de la información 

para la obtención de los resultados esperados. 

 

5.2.  Tipo de Estudio 

 

El diseño de esta investigación se define: 

 

Cualitativo: Se realizará una entrevista cerrada, con aspectos del Modelo Coso III, al 

personal del área financiera y representante legal, de modo que se pueda obtener la información 

del manejo actual de la gestión de cartera.  

 

Cuantitativo: Se analizará el estado de cartera con corte al 31 de diciembre del 2018, 

clasificándolo por rangos de edades de vencimiento, filtrando los clientes más representativos. 

Adicionalmente, se realizó análisis financiero (horizontal y vertical) al Estado de Situación 
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Financiera y Estado de Resultados, comparativos por los años 2017-2018 del Benemérito Cuerpo 

de Bomberos Voluntarios de Yumbo, así como las razones financieras que involucren el rubro de 

clientes en la cuenta deudores. 

Esta metodología nos permitirá conocer los procesos, procedimientos, políticas, riesgos, 

características, hábitos de la gestión de cartera, logrando conocer la actual situación y realizar un 

análisis que permitan identificar las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas para 

mejorar el sistema de control interno que corrija las debilidades y direccione a un mejoramiento 

eficiente y eficaz.  

 

5.3.  Población y Muestra 

 

La muestra está referida a: Tres auxiliares contables, Auxiliar financiero, Contador público y 

Representante legal. 

 

Instrumentos y recolección de la información 

Las fuentes de información se definen como primaria debido a que es proporcionada 

directamente por quienes las generan y son los autores de todos los hechos o de todas las 

situaciones que se presentan dentro del marco del cumplimiento del control interno existente.  

Como fuente primaria se estableció la realización de una entrevista cerrada donde se preparó 

un guion temático para obtener respuestas sobre el tema de interés del estudio por lo cual, se 

realizaron preguntas abiertas a los diferentes generadores de la información, quienes expresaron 

sus opiniones y matizaron sus respuestas. El modelo de la entrevista es el siguiente: 
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Tabla 1. Formato Entrevista Cerrada 

 

PROYECTO: “PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL 

CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CARTERA 

DEL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE YUMBO” 

 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA CERRADA 

 

OBJETIVO:   Obtener una percepción acerca de la situación actual del control interno del 

departamento de cartera del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo.  

 

ALCANCE: La entrevista se realizará tanto a la alta dirección de la institución como a los 

funcionarios encargados de la gestión de cartera, para la determinación de los procesos y 

procedimientos actuales. 

El resultado de la aplicación de este instrumento constituirá fuente primaria para la investigación 

de la propuesta de mejoramiento de dicho proceso. 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

FECHA  

CIUDAD  

NOMBRE COMPLETO  

ÁREA / DPTO  

CARGO   

PROFESIÓN   

II. PREGUNTAS 
ITEM PREGUNTA RESPUESTA 

(SI –NO- N/A) 

a. AMBIENTE DE CONTROL 

1 ¿Cree que la gestión de cartera es importante?  

2 ¿Existen falencias en la gestión de Cartera?  

3 ¿Cree importante un plan de mejoramiento de control 

interno en el departamento de cartera de la institución? 

 

b. EVALUACION DE RIESGOS 

4 ¿Conoce los servicios que realiza la institución?   

5 ¿Hay una persona encargada de facturar?  

6 ¿El recaudo de las cuentas por cobrar lo realiza una 

persona diferente al de facturación? 

 

7 ¿Hay una persona encargada de la gestión de cobro de la 

cartera? 

 

8 ¿Se revisa el  seguimiento de la gestión de cobro de la 

cartera? 

 

9 ¿Se efectúa revisión documental de las cuentas por 

cobrar? 
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III. PREGUNTAS 
ITEM PREGUNTA RESPUESTA 

 (SI –NO- N/A) 

c.  ACTIVIDADES DE CONTROL 

10 ¿Existen políticas contables en el departamento de 

cartera por escrito? 

 

11 ¿En los controles establecidos, hay topes de clientes y/o 

estudio de clientes, para otorgar créditos? 

 

12 ¿Considera que la cuenta de clientes es razonable?  

13 ¿Considera necesario la contratación de una persona 

encargada únicamente de esta función?  

 

14 ¿Existen políticas contables en el departamento de 

cartera por escrito? 

 

d. INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

15 ¿Considera efectiva la comunicación entre la empresa y 

los clientes? 

 

16 ¿Se realiza circularización de cuentas con los clientes?  

e. SUPERVISION 

17 ¿Considera importante establecer un comité de cartera?   

18 ¿Se revisa que los cortes de caja y de venta sean 

congruentes con los saldos de cuentas por cobrar? 

 

 
 

_____________________________                          ___________________________ 

FIRMA ENTREVISTADO                                      REALIZADA POR  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Igualmente, se solicitó el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 

comparativos de los años 2017-2018 y estado de cartera con corte a diciembre 31 de 2018, con la 

obtención de la información se analizaron los datos y se realizó gráficas estadísticas. 

Durante la investigación se utilizaron: Revistas, libros, estatuto tributario, páginas web 

(Actualícese, Gerencie), estatuto del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo. 
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6. Desarrollo de Objetivos 

6.1. Revisar los Procesos, Procedimientos y Resultados Establecidos Actualmente del 

Control Interno, sus Debilidades y Falencias en la Gestión de Cartera del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo 

 

6.1.1. Aplicación del Modelo Coso lll 

Según (Ladino 2009) el objetivo fundamental del informe Coso lll es integrar las diversas 

definiciones y conceptos en nuevo marco conceptual del control interno, este modelo se utilizara 

en el plan de mejoramiento del control interno del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

de Yumbo con el fin de desarrollar los objetivos generales y específicos que se plantearon en este 

proyecto  y determinar el plan de acción para dar solución a la problemática de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ambiente de
Control

Evaluación de
Riesgo

Actividades de
Control

Información y
Comunicación

Supervisión

6%

9%

3%

0%

5%

TABULACIÓN COMPONENTES DEL COSO III DE LA 

ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

Grafica 5. Componentes del Coso III de la Administración 

https://paperpile.com/c/OAGMbD/wq3d
https://paperpile.com/c/OAGMbD/wq3d
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Observando los porcentajes de la Grafica 12 y tabulación según anexo 1, es preciso analizar 

los siguientes aspectos: 

Ambiente de control 

Se evidencia un índice bajo del 6%, indica que la administración y dirección deben brindar 

directrices para la creación de políticas, manuales de procesos y procedimientos referentes a la 

normatividad vigente, incluyendo formatos y documentación que colaboren al mejoramiento la 

gestión de cobro de la institución. 

 

Evaluación de riesgo 

Un índice del 9%. La institución debe establecer medidas preventivas pertinentes que permita 

corregir y detectar acontecimientos o riesgos de manera responsable,  adoptando revisiones y 

evaluaciones periódicas que aporten a la toma de decisiones. 

 

Actividades de control 

Se evidencia un índice bajo del 3%. Como primera medida, la institución debe implementar 

medidas (políticas, manuales de procesos y procedimientos) que conlleven que la gestión de 

cartera se oriente eficazmente al logro de los objetivos institucionales. Estas actividades de 

control deben estar alineadas con el componente de la evaluación del riesgo con el fin de que 

detecten las posibles acciones fraudulentas. 

 

Información y comunicación 

Con un índice del 10%, se observa que la institución debe proporcionar las bases necesarias 

para que el personal que realiza la de gestión de cobro se responsabilice en el control interno de 

dicho proceso. 
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Supervisión 

El índice de supervisión es de 3%. Esto indica que la gestión de cartera carece de un 

seguimiento continuo y efectivo en  donde se involucre el área financiera, jefes de departamento 

y gerencia para apoyar e inspeccionar los diferentes procesos de la gestión de cartera en pro de 

un mejoramiento continuo de cada uno de estos. 

 

6.1.2. Análisis  Financiero       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Analizado el total de los activos en el Estado de Situación Financiera (Anexo 2) se puede 

observar que el rubro más relevante es la Propiedad, Planta y Equipo con un porcentaje del 

85.44%, siendo congruente con el objeto social de la institución que cuenta con equipos 

especializados y certificados; el segundo rubro más relevante son los deudores que representa un 

6.34% que se caracteriza por las ventas realizadas a crédito. 

Grafica 6. Participación de  Cuentas Deudores Dentro del Total del Activo 
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Posteriormente, se detalla es el estado actual de la cartera por edades donde se evidencia los 

rangos por días de vencimiento de la cuenta clientes por un total de $337.827.497 con corte a 

diciembre 31 del año 2018.  

 

 
 
 

 

 

 

   
 

Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo 

 

NIT: 890.309.617-1 

 
 

Cartera Resumida 

 
  

    Rango por Vencer 

 

$ 91,598,237 

 

27% 

Rango de 1 a 30  

 

$ 28,100,028 

 

8% 

Rango de 31 a 60  

 

$ 20,604,850 

 

6% 

Rango de 61 a 89 

 

$ 10,177,753 

 

3% 

Rango de 90 a 180 

 

$ 5,414,723 

 

2% 

Rango de 181-360 

 

$ 25,665,021 

 

8% 

Rango + de 360 

 

$ 156,266,885 

 

46% 

Totales 
 

 

$ 337,827,497 

 

100% 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la política de la institución respecto al máximo periodo de crédito, 60 

días, se observa que la concentración de las cuentas por cobrar con respecto a los clientes, es del 

59%. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Cartera por edades resumida días y valores 
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Fuente: Elaboración propia 

En esta gráfica se puede visualizar que el 46% está en el rango de más de 360 días, detectando 

que son cuentas que se deben analizar y determinar su clasificación como deudas de difícil 

cobro, por la alta probabilidad de que algunas de ellas no puedan ser recuperadas y por ende se 

debe proceder a contabilizarlas en un gasto con el objetivo de reconocer financieramente su 

pérdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafica 7. Cartera por Edades Días de Vencimiento 

Grafica 8. Cartera por Montos y Edades de Vencimiento Entre 61ª más de 360 Días Vencidas 
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Es costumbre de la institución otorgar como máximo plazo de pago, 60 días. En esta gráfica 

se observa que la institución otorga más del año para el plazo del pago afectando 

significativamente la recuperación de la cartera, resaltando que el 38% de los clientes tienen 

deudas morosas en el rango de $3.001.000- $11.800.000, el 28% entre $1.001.000 - $3.000.000, 

el 27% entre $200.000 - $1.000.000 y el 7% entre $10.000-$199000. Ocasionando un gran 

impacto en la cuenta de clientes ya que según gráfica (5) las cuentas vencidas suman 

$218.129.232 es decir más de la mitad del valor que conforma dicha cuenta, es importante 

evaluar el tiempo que se lleva a cabo en la recuperación de cartera ya que esta es una de las 

mayores fuentes de recursos financieros. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se analizaron los indicadores del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados 

(Anexo 2,3)  de la institución Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios  de Yumbo con corte 

Grafica 9. Indicadores Financieros 
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al 31 de diciembre del 2018 para obtener información de la recuperación de las cuentas por 

cobrar actualmente.  

El indicador de periodo  promedio de cobro (P.P.C), según fórmula anexo Nº 4 , tiene en 

cuenta los ingresos por recursos propios originados por la actividad comercial excluyéndose  de 

los ingresos de la sobretasa bomberil obteniendo el promedio de 213 días de vencimiento, para 

lograr la recuperación de cartera.  

El indicador de promedio periodo de pago (P.P.P)  arrojó 115 días, lo que refiere al promedio 

de días que tarda la institución en pagar a los proveedores. 

 Comparativamente, se observa que P.P.P que es de 115 días es menor al P.P.C de 213 días,  

se concluye que la empresa tiene dificultades financieras, pagando primero a sus proveedores y 

después realiza sus cobros de cartera. 

El indicador financiero de endeudamiento global está en un 32.43% y el endeudamiento a 

corto plazo está en un 53.73%, observándose que la institución recurre constantemente  a 

apalancamiento financiero para restablecer su capital de trabajo, indicando una señal de riesgo 

donde se aumentan los gastos financieros. 

El indicador de prueba ácida arroja un 0.52%, determinando la disponibilidad de recursos que 

posee la institución para cubrir los pasivos a corto plazo, observándose que no está en 

condiciones de pagar la totalidad de sus pasivos a corto plazo sin vender sus mercancías. 

Por último, el indicador de liquidez de un 0.65% refleja una liquidez insuficiente con una alta 

probabilidad de incumplir con pagos. Es un índice no atractivo para los acreedores ni las 

instituciones financieras. 
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6.1.3. Análisis DOFA 

La matriz DOFA, es una metodología donde presenta la situación actual de una empresa o 

proyecto, para planificar una estrategia a futuro. El análisis se centra en características internas 

(debilidades, fortalezas) y su situación externa (amenazas, oportunidades). 

Para la realización del diagnóstico se tomó como base las entrevistas realizadas a los Tres 

auxiliares contables, Auxiliar financiero, Contador público y Representante legal, con la cual se 

obtuvo la siguiente matriz: 
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Tabla 3. Matriz DOFA 

INTERNAS 

FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D) 

1. El software contable permite realizar un seguimiento a los días de 

vencimiento de la cartera. 

1. Ausencia  de procesos y 

procedimientos escritos en el 

área de cartera. 

2. En el departamento financiero hay personal capacitado para realizar 

la gestión de cartera. 

2. No hay una persona 

directamente encargada en el 

área de cartera. 

3. Se realiza una previa validación a los soportes de pago emitidos por 

el cliente. 

3. Cuentas por cobrar de más de 

360 días de vencimiento, las 

cuales afectan la liquidez de la 

institución. 

4. El cobro a los clientes se realiza periódicamente por medio de 

llamadas o correos electrónicos. 

4. Falta de políticas y control en 

la facturación y asignaciones de 

créditos. 

5. Incumplimiento de los pago 

de clientes a causa de la falta de 

seguimiento en la gestión del 

cobro. 

EXTERNAS 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS(F,O) ESTRATEGIAS(D,O) 

1. La institución se encuentra en 

un punto estratégico 

geográficamente el cual se puede 

aprovechar para establecer nuevas 

relaciones comerciales. 

1. Búsqueda en fuentes de 

información con el fin de contactar 

con otras empresas. 

 

1. Planteamiento de la 

problemática a la parte 

comercial (Jefes de 

departamento) con la finalidad 

de que estos abran caminos de 

alianza con las empresas del 

sector. 

 

 

2. Establecer Políticas de crédito 

que permitan controlar los 

despachos de mercancías o 

servicios. 

2. Aprovechar los conocimientos 

del personal del área financiera en 

la búsqueda de la mejora de los 

procesos. 

 

2. Establecer procesos de 

aprobación de créditos claros y 

concisos como lineamientos en 

la otorgación de créditos. 

 

3. Fijar procesos de facturación 

efectivos que minimicen errores 

en la captura de cuentas por 

cobrar. 
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EXTERNAS 

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS(F,O) ESTRATEGIAS(D,O) 

3. Mejoramiento en la gestión de 

cobro que permita llevar un 

registro de las llamadas y 

compromisos pactados por los 

clientes. 

3. Mantener actualizada la base de 

datos de los clientes para 

establecer y mantener una correcta 

gestión en las cuentas por cobrar. 

4. Formalizar procesos y 

procedimientos en la gestión de 

cobro de la institución. 

4. Recuperar la cartera vencida 

para reinvertir estos recursos en 

maquinaria, dotación en pro del 

beneficio a la comunidad. 

4. Utilizar el modulo cartera del 

software contable  como una 

herramienta para llevar un control 

sobre las cuentas por cobrar. 

5. Asignar a un responsable para 

que realice el seguimiento de 

cartera y la gestión de cobro. 

AMENAZAS (A) ESTRATEGIAS(F,A) ESTRATEGIAS(D,A) 

1. Cuentas de difícil cobro que 

ocasionan perdida a la institución. 

1. La comunicación con los 

clientes debe de ser clara y cordial 

al momento de realizar la gestión 

de cobro. 

1. Establecer por escrito las 

políticas, procesos y 

procedimientos del área de 

cartera de modo que se cumplan 

en el día a día. 

2. Llevar oportunamente los 

reportes de cuentas por cobrar con 

el fin de dar un seguimiento 

puntual a los pagos que conlleven 

a la toma de decisiones sobre las 

acciones a implementar según el 

caso del cliente. 

2. Priorizar los cobros de cartera 

de más de 360 días de vencidos 

con el fin de recuperar los 

montos adeudados por los 

clientes. 

2. Falta de credibilidad ante los 

clientes. 
3. Realizar efectivas labores de 

cobranza a los clientes 

ofreciéndoles diversas alternativas 

de pago con el fin de lograr la 

recuperación de la cartera vencida. 

3. Direccionamiento del cargo 

de cartera para que se logre el 

cumplimiento y el control de la 

gestión de cobro. 

3. Falta de liquidez, que conlleva 

a endeudamiento financiero e 

incremento de gastos. 

4. Continuo seguimiento a la 

gestión de cobro, por medio de 

un comité de cartera. 

Fuente: Elaboración propia 

 



51 

6.2. Establecer la Metodología para la Propuesta de Mejoramiento al Sistema del 

Control Interno de la Gestión de Cartera del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

de Yumbo 

 

De acuerdo al resultado del diagnóstico se hace esencial estructurar los procedimientos para la 

gestión de cartera, como una solución práctica la cual, brinda orientaciones de carácter legal y 

herramientas para el cumplimiento de sus responsabilidades asignadas frente a las actividades de 

seguimiento, cobro y recaudo de las cuentas por cobrar a clientes. 

La metodología para la propuesta de mejoramiento al sistema del control interno de la gestión 

de cartera contiene:  

Grafica 10. Componentes de la Propuesta 

 Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.1. Políticas de las Cuentas por Cobrar 

La iniciativa de identificar y establecer políticas, tiene como finalidad encausar las actividades 

de la gestión de cartera, fomentar el trabajo en equipo, de tal forma que se integren y coordinen 

los esfuerzos de todas las áreas de la institución en una misma dirección, dentro de un marco de 

Politicas de Cartera 

Generales 

Contables 

Ajuste Manual de Funciones 

Cargos 

Procedimiento de la Gestion de 
Cartera 

Procedimiento y 
Flujograma 
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confianza que permita cumplir con los objetivos que se trace la administración en pro de la 

eficiencia y eficacia en su gestión. 

 

6.2.2. Políticas de Crédito y Cobranzas 

 

 Los clientes de contado deben pagar el mismo día del despacho.  

 La facturación de clientes a crédito debe tener un estudio previamente aprobado por el 

área financiera. 

 El estudio del cliente, debe contener todos los documentos requeridos en la solicitud de 

crédito, debe estar debidamente diligenciado y firmado. 

 Los clientes con cupo aprobado deben tener todos los documentos actualizados. 

 Todas las facturas de crédito deben estar debidamente firmadas y selladas por el cliente. 

 La gestión de cobro debe realizarse diariamente. 

 Identificar diariamente los pagos realizado por los clientes. 

 Control y seguimiento permanente de las cuentas por cobrar. 

 La cartera de la entidad no debe superar los 60 días de vencimiento. 

  Clientes en mora deben reportarse ante las centrales de riesgo. 

  Clientes con más de 90 días de vencidos deben estar en proceso jurídico. 

 El comité de cartera debe realizarse una vez por semana. 

 El recaudo de cuentas por cobrar debe realizarse  por transferencia electrónica, cheque 

con sello restrictivo o en efectivo a la encargada de la tesorería. 

 Para el otorgamiento de crédito se deberá clasificar y aprobar crédito según las 

siguientes categorías: 
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Estado A - Corresponde a los clientes que tienen mayor solidez según la evaluación de los 

Estados Financieros.  Se concede hasta el 80% de su capacidad de liquidez. 

Estado B - Corresponde a los clientes que, a pesar de tener todos los soportes requeridos, 

su condición económica no presenta suficiente respaldo. Se concede el 50% de su 

capacidad de liquidez. 

Estado C - Corresponde a los clientes que no presentaron su documentación completa. Se 

concede un cupo hasta 0.5 SMMLV. 

Estado D – Corresponde a los clientes que presentan mora y están reportados en cobro 

jurídico. 

 Todo crédito será negado cuando presente información y/o documentación 

incompleta o cuando haya sospecha ilícita sobre el negocio en marcha. 

 Todo aumento de cupo, el cliente deberá solicitarlo y realizar la entrega de la 

documentación para estudio del nuevo crédito. 

 A cierre de año se actualizará las categorías de otorgamiento de crédito y se 

calificará al cliente. 

 El abogado de la institución se encarga en todos los casos de entablar la respectiva 

demanda por no cumplimiento del pago y/o acuerdos de pago de los clientes que se 

encuentren en mora.  

 Todo cliente con una mora superior al 30% sobre el cupo aprobado se deberá 

bloquear y no realizarle ningún tipo de venta, excepto si esta es a contado. 

 

6.2.3. Políticas Contables de las Cuentas por Cobrar Bajo Niff 

Las políticas contables son parámetros para preparar los estados financieros, los cuales deben 

elaborarse por el consenso de la administración y la gerencia, con el objetivo de orientar a los 
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preparadores y usuarios de la información financiera. Dicha información debe ser oportuna y 

fidedigna para la correcta toma de decisiones.  

Instrumentos de Deuda: Corresponden a las cuentas, pagares o prestamos por cobrar o 

pagar. (Legis Editores SA, 2017, pág. 1824)  

Contabilización: Se deberán causar de acuerdo a la sección 11  

Reconocimiento Inicial de Activos y Pasivos Financieros 

Reconocimiento: Un activo o pasivo financiero se deberá reconocer solo cuando se convierta 

en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento. (Legis Editores SA, 2017, pág. 

1827) 

Política Institucional: Las transacciones comerciales del Benemérito Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Yumbo se realizan de acuerdo a los servicios prestados, realizando negociaciones 

a corto plazo.  

 

Medición Inicial: la institución deberá medir los activos y pasivos financieros por su costo, 

que será el valor razonable  de la contraprestación que se haya acordado en el precio de la 

transacción. (Legis Editores SA, 2017, pág. 1827) 

 

Política Institucional: Las cuentas por cobrar relacionadas con la prestación de servicios se 

miden al importe facturado por la institución. 

 

Medición Posterior: Al final de cada periodo sobre el que se informa una entidad medirá los 

instrumentos financieros al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. (Legis 

Editores SA, 2017, pág. 1827) 
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Política Institucional: Al final de cada periodo se evaluaran los créditos otorgados a los 

clientes, reconociendo en el estado de resultados los intereses no cobrados a los mismos. 

 

Deterioro del Valor de los Instrumentos Financieros Medidos al Costo o Costo 

Amortizado  

Reconocimiento: En los estados financieros se deben evaluar objetivamente las 

probabilidades de cobro de la cartera. Reconociendo en los libros e informes financieros, las 

estimaciones de las pérdidas por deterioro o la baja las cuentas por cobrar.  (Legis Editores SA, 

2017, págs. 1824-1922) 

 

Medición: Las perdida por deterioro serán la diferencia entre el importe en libros del activo y 

el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la tasa de 

interés efectivo original del activo, y si este activo tiene una tasa de interés variable se utilizara. 

(Legis Editores SA, 2017, págs. 1824-1864) 

 

Política Institucional: La Institución evalúa al final de cada período de balance, si existe 

evidencia objetiva de que un activo financiero está deteriorado como resultado de uno o más 

eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo y que el evento de pérdida, 

tiene un impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero que puede 

estimarse de forma fiable.  

Algunos de los indicadores de deterioros son: 

• Dificultades financieras significativas del deudor. 

• Un incumplimiento de los pagos  

• Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento financiero. 
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Baja en Cuentas de un Activo Financiero  

Una entidad dará de baja en cuentas un activo financiero solo cuando: 

a) Expiren o se liquiden los derechos contractuales 

b) La entidad transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a 

la propiedad del activo financiero 

c) La entidad a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte. (Legis Editores 

SA, 2017, pág. 1841) 

 

Política Institucional: la institución reconocería en sus estados financieros los importes 

ocasionados por la pérdida de valor de los activos financieros como castigo de cartera. 

 

6.2.4. Autorización para el Tratamiento de Datos Personales 

Con el fin de optar procedimientos internos que permitan a la institución el manejo de 

información suministrada por terceros, se establece el siguiente formato conforme a lo 

contemplado en la (Colombia, Ley 1581 del 2012, 2012)  
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Tabla 4. Formato Autorización para el Tratamiento de Datos Personales 

REPÚBLICA DE COLOMBIA  

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo 

Departamento del Valle del Cauca 

NIT: 890.309.617-1            
 

   FTA-001 

Con la firma de este  documento manifiesto que he sido informado por el BENEMERITO 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE YUMBO. 

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE YUMBO actuará como 

Responsables del Tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o 

separadamente podrán recolectar, usar y tratar mis datos personales conforme la política de 

tratamiento de datos personales del BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE YUMBO. 

Es de carácter facultativo responder preguntas que versen sobre datos sensibles o sobre menores 

de edad. 

Mis derechos como titular de los datos son los previstos en la constitución y la ley, 

especialmente el derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir mi información personal, así 

como el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de datos personales. 

Los derechos pueden ser ejercidos a través de los canales dispuestos por el BENEMERITO 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE YUMBO, debidamente relacionados en la 

política de tratamiento de datos personales de la compañía. 

Para cualquier inquietud o información adicional relacionada con el tratamiento de datos 

personales, puede contactarme al correo electrónico auxcontable@bomberosyumbo.net 

El BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE YUMBO garantiza la 

confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida 

de mis datos y se reservan el derecho de modificar su política de tratamiento de datos personales 

en cualquier momento; En caso de realizar algún cambio, este será informado y publicado 

oportunamente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, autorizo de manera voluntaria, previa, explicita, informada e 

inequívoca a el BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE YUMBO 

para tratar mis datos personales de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales del 

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE YUMBO y para los fines 

relacionados con su objetivo social y en especial para fines legales, contractuales, comerciales 

descritos en la Política de Tratamiento de Datos Personales de la Compañía.  

La información obtenida para el Tratamiento de mis datos personales la he suministrado de 

forma voluntaria y es verídica. 

Se firma en la ciudad de __________ el día ____ del mes de _____ del 20_______ 

 

Firma:               ___________________________________ 

Nombre:           ___________________________________ 

Identificación:   ___________________________________ 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.5. Solicitud de Crédito 

Para el Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo, se propone la utilización de 

un formato solicitud de crédito que debe ser diligenciado por el cliente que busca una 

negociación comercial con la institución. Para salvaguardar de cualquier acontecimiento que 

atente contra la liquidez de la institución se requiere un análisis anticipado de la situación 

financiera del cliente, con el fin de evaluar  los topes mínimos de despacho de mercancía y 

servicios, de acuerdo con su comportamiento de pago, cumplimiento de acuerdos y solvencia 

económica. 
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DIA M ES AÑO

1.   INFORMACION  GENERAL

JEFE DE AREA

RAZON SOCIAL Y/O NOM BRES Y APELLIDOS

NIT. C.C. DE

ACTIVIDAD  ECONOM ICA _____________________________ TIPO DE SOCIEDAD :   

DIRECCION    CIUDAD

 FAX

CELULAR  
 

NOM BRE REPRESENTANTE  LEGAL

DOCUM ENTO  DE IDENTIDAD DE

ENCARGADO DE INFORM ACION DE PAGOS ______________________________________________ CARGO   ________________________________

CORREO    _____________________________________________________________________________ TELEFONO:  _____________________________

FORM A DE PAGO CHEQUE TRANSFERENCIA EFECTIVO

2.   REFERENCIAS  BANCARIAS

BANCO ________________ NUM ERO DE CUENTA  ________________________________ SUCURSAL  _____________________________

CONCEPTO DEL BANCO  __________________________________________________________ CIUDAD  ____________ TEL: _______________

BANCO  ___________________ NUM ERO DE CUENTA SUCURSAL _____________________________

CONCEPTO DEL BANCO ___________________________________________________________ CIUDAD _____________TEL: _______________

3.  REFERENCIAS  COMERCIALES

ESTABLECIM IENTO  ______________________________________________                         CIUDAD:   

DIRECCION     _________________________________ TEL; ________________________ CORREO _________________________

PERSONA A CONTACTAR  _________________________________________ M ONTO DEL CREDITO _________________________________

CONCEPTO  ___________________________________________________________________________________________________________________________

ESTABLECIM IENTO  ______________________________________________                         CIUDAD:   

DIRECCION     _________________________________ TEL; ________________________ CORREO _________________________

PERSONA A CONTACTAR  _________________________________________ M ONTO DEL CREDITO _________________________________

CONCEPTO  ___________________________________________________________________________________________________________________________

ESTABLECIM IENTO  ______________________________________________                         CIUDAD:   

DIRECCION     _________________________________ TEL; ________________________ CORREO _________________________

PERSONA A CONTACTAR  _________________________________________ M ONTO DEL CREDITO _________________________________

CONCEPTO  ___________________________________________________________________________________________________________________________

FAVOR ADJUNTAR LA SIGUIENTE  DOCUMENTACION

1. FOTOCOPIA  DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL

2.  EXTRACTOS  BANCARIOS  ULTIM OS  2  M ESES

3.  REFERENCIAS  COM ERCIALES  

4.  CERTIFICADO DE CAM ARA DE COM ERCIO ( NO M AYOR A DOS M ESES)

5, COPIA DEL RUT

  SOLICITUD DE CREDITO 

8, AUTORIZACION REPORTE Y CONSULTA CENTRALES DE RIESGO 

9, AUTORIZACION PARA EL TRATAM IENTO DE DATOS PERSONALES

7, DECLARACION DE RENTA DEL AÑO ANTERIOR

FECHA SOLICITUD

CUPO  SOLICITADO

NO RESPONSABLE DE IVA RESPONSABLE DE IVA

CORREO  EM AIL

6, ESTADOS FINANCIEROS COM PARATIVOS ULTIM OS 2 AÑOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo 

Departamento del Valle del Cauca

NIT: 890.309.617-1

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5. Formulario Solicitud de Crédito 
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6.2.6. Autorización Data Crédito 

Cuando se apertura una nueva negociación comercial, es indispensable consultar la historia 

crediticia del cliente, es decir, el perfil que ha manejado (buen o mal comportamiento de pagos), 

en busca de evaluar que tan riesgoso resulta depositar confianza en un tercero. 

 

 

Yo, _______________________________________ 

Actuando   en     nombre     y     representación           de: ________________ 

 

Titular de la información, de manera libre y voluntaria, autorizo de forma expresa, irrevocable y 

suficiente a DATACREDITO  y/o  a quien represente sus derechos u ostente en el futuro a 

cualquier título la calidad de acreedor, para que con ocasión de los productos, bienes y servicios 

y en general cualquier tipo de obligación contraída hasta la fecha o que se contraiga en adelante, 

pueda consultar, solicitar, suministrar, reportar, procesar y divulgar en cualquier tiempo, en las 

centrales de riesgo y a cualquier institución  que maneje Bancos de Datos, toda la información de 

contenido comercial, crediticio, financiero, de servicios y la proveniente de terceros países, 

referida al nacimiento, ejecución y extinción de obligaciones dinerarias (independientemente de 

la naturaleza del contrato que les dé origen), con la finalidad de calcular el riesgo crediticio y/o 

financiero, acceder y/o tramitar y/o ejecutar operaciones comerciales y/o estadísticas, o para la 

celebración de un contrato. 

Declaro que he leído y comprendido a cabalidad el contenido de la presente Autorización, y 

acepto la finalidad en ella descrita y las consecuencias y alcances que se derivan de la misma. 

Mis derechos y obligaciones así como la permanencia de mi información en las bases de datos 

señaladas, corresponderán a lo determinado por la ley. 

La presente autorización estará vigente por el tiempo que subsista la relación comercial entre las 

partes y/o exista obligación insoluta a mi cargo. 

Así mismo, autorizo a las Centrales de información, actuando en su calidad de operador, para 

que ponga a disposición de otros operadores nacionales o extranjeros, mi información en los 

términos establecidos en la Ley.         

                                                                                      
Firma: 

Nombre: 

Cedula de Ciudadanía: 

Empresa: 

Nit:                                                                        Índice Derecho 

Sello si aplica: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Formulario Autorización Consulta y Reporte ante Centrales de Riesgo 
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6.2.7. Manual de Funciones 

Los manuales de funciones son un documento formal, presentado a los empleados que 

permite establecer las funciones laborales, así como los requerimientos de conocimiento, 

experiencia y demás competencias exigidas para el desempeño del cargo en la institución. 

Es importante para la institución establecer los lineamientos de fijación de responsabilidades 

al establecer y repartir las cargas laborales y una herramienta de evaluación del puesto de trabajo 

permitiendo un mejoramiento al control interno de la gestión de cartera. 

A continuación se propone el siguiente manual de funciones al Benemérito Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Yumbo para el cargo de Auxiliar de Cartera. 
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Tabla 7. Manual de Funciones Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo 

 MANUAL DE FUNCIONES CUERPO DE 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

YUMBO 

CODIGO:  01-2019 

VERSIÓN: 1 

AUXILIAR DE CARTERA FECHA APROBACIÓN:  

 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO 

Cargo: Asistente de Cartera 

Área: Financiera 

Cargo de Jefe Inmediato: Contador 

          

 

OBJETIVO: Divulgar al personal de la institución este documento de modo que sea 

aplicado en el uso diario de las labores, con el fin de minimizar los conflictos de áreas, 

establecer responsabilidades, dividir el trabajo y aumentar la productividad individual y 

organizacional.  

 

II. DESCRIPCION DE FUNCIONES PRINCIPALES 

 

1. Comunicación vía telefónica, whatsap, correo electrónico y/o mensaje de texto con 

los deudores, para gestionar los cobros de cartera, dejar constancia por escrito de 

los compromisos de pago adquiridos (Contacto, fecha, hora y forma de pago). 

 

2. Aplicación de los pagos por transferencia, recibos de caja diariamente con el fin de 

mantener depurada la cartera 

 

3. Envío de Circularización según lo establecido en el procedimiento para la gestión 

de cartera 

 

4. Reportar en horas de la mañana, por medio de un memorando interno al mensajero, 

la relación de los cobros realizados, con el fin de que sea programado el recaudo. 

 

5. Solicitar al encargado de los portales bancarios, los movimientos diarios con el fin 

de identificar los depósitos realizados por los clientes. 

 

6. Revisión física de las consignaciones, se verifica el valor, sello del banco y 

aplicación. 

 

7. Aumentos, disminución y bloqueos de cupo en el software contable a los clientes 

con autorización del Contador y/o Comité de cartera. 

 

8. Envió de oficios con estado de cuenta a los clientes en caso de presentar mora en el 

pago. 
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 MANUAL DE FUNCIONES 
CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DE YUMBO 

CODIGO:  01-2019 

VERSIÓN: 1 

AUXILIAR DE CARTERA 
FECHA 

APROBACIÓN:  

 

 

9. Actualización de la base de datos de los clientes. 

 

10. Revisión periódica de solicitudes de créditos de los clientes para actualización 

 

11. Notificación al comité de cartera de las novedades obtenidas en la gestión de cobro 

para que se efectúen correctivos. 

 

12.  Reportar al abogado de la institución según Procedimiento Gestión de cartera en 

las Políticas de Crédito y Cobranza Estado E 

 

13. Participar en reuniones y entregar informe al comité de cartera de los créditos 

aprobados y los negados, clientes bloqueados y los enviados a cobro jurídicos. 

 

III. COMPETENCIAS LABORALES 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

PERSONALES INTERPERSONALES 

Seguir Normas 

Capacidad para escuchar, interpretar y 

entender 

Trabajo en equipo 

Sentido de Responsabilidad 

Paciencia 

Disposición al Trabajo 

Empatía 

Sociabilidad 

Liderazgo 

Confianza en sí mismo 

Flexibilidad 

 
ELABORÓ 

 
REVISÓ 

 
APROBÓ 

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Cargo:  Cargo:  No. Acta y Fecha:  
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Otorgamiento 
de Credito 

Estado de 
Cartera 

Seguimiento 
de Cobro 

Seguimiento 
Gestión 
Cartera 

Revision 
Periodica 

6.2.8. Procedimientos de la Gestión de Cartera 

Un procedimiento es un método de ejecución o pasos a seguir, en forma secuenciada y 

sistemática, en la consecución de un fin. Se supone, que, siguiendo un procedimiento dado, bajo 

las mismas circunstancias, el resultado permitirá el logro de un objetivo. 

Los procedimientos se acompañan de un flujo grama, también denominado diagrama de flujo, 

el cual es una muestra visual de una línea de pasos o acciones que implican un proceso 

determinado. Es decir, el flujo grama consiste en representar gráficamente, situaciones, hechos, 

movimientos y relaciones de todo tipo a partir de símbolos. 

 

Los procedimientos propuestos, se estructuraron bajo los siguientes componentes: 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es de aclarar, los procedimientos, formatos y demás, son un ejercicio académico y serán 

sometidos a consideración de las partes, entendiéndose que están sujetos a modificaciones. 

A continuación, el desarrollo de los procedimientos propuestos para la gestión de cartera 

acompañado de los flujo gramas, formatos e instructivos. 

 

 

 

 

Grafica 11. Actividades del Procedimiento de Gestión de Cartera 
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Tabla 8. Procedimientos de la Gestión de Cartera 

 PROCEDIMIENTO 
CODIGO:  SCI-FI – 001 

VERSIÓN: 1 

GESTION DE CARTERA 
FECHA APROBACIÓN:  

2019-23-09  

 
 

1. OBJETIVO 

 

Garantizar la sostenibilidad financiera de la institución, a través del recaudo total y oportuno 

de la cartera, de tal manera que se mantenga un flujo de caja adecuado que permita cumplir con 

las obligaciones económicas. 

 

2. ALCANCE 

 
El procedimiento de gestión de cartera nace en el momento en que se aprueba un crédito, hasta que el 

cliente realiza el pago del servicio en su totalidad. 

 

3. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

 Cartera: Son las cuentas pendientes por cobrar que tienen las entidades. 

 

 Gestión de Cobro: Proceso mediante el cual se incluye actividades que permitan el 

recaudo                             oportuno de las cuentas por cobrar. 

 

 Nota crédito: Son todos los abonos efectuados por parte del banco por concepto de: 

descuentos de giros, pignoraciones, pagares, intereses a favor de la empresa, entre otros, 

pero que no se han cargado en nuestros libros. 

 

 Nota debito: Son cargos efectuados por el banco a la empresa por concepto de: cobro de 

intereses, comisiones, efectos descontados devueltos, entre otros, que por no haberse 

recibido la información respectiva del mismo no se ha abonado en los libros de la 

empresa.  

 

 Etapa preventiva: es un tipo de gestión de cobranzas que se aplica a la cartera de 

clientes que luego de un análisis se detecta que tienen alto riesgo de entrar en mora, entre 

ellos tenemos clientes nuevos, clientes sobre endeudados, clientes con dificultades 

económicas. 

 

 Etapa persuasiva: contiene todas las acciones realizadas por la administración en la etapa 

anterior al proceso de jurisdicción coactiva encaminadas a obtener el pago de las 

obligaciones reconocidas mediante acto administrativo debidamente ejecutoriado, de una 

manera voluntaria por parte del deudor. 

 

 Etapa coactiva: es un procedimiento especial contenido en los artículos 823 y siguientes 

del Estatuto Tributario, que faculta a ciertas entidades para hacer efectivos directamente 

los créditos a su favor, sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria. 
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 PROCEDIMIENTO 
CODIGO:  SCI-FI – 001 

VERSIÓN: 1 

GESTION DE CARTERA 
FECHA APROBACIÓN:  

2019-23-09  

 

4. RESPONSABLES  

 

Gerencia: Autorización de políticas de cartera. 

Contador Público: Analiza la solicitud de crédito, otorga los cupos, revisiones periódicas al 

seguimiento de la gestión de cobro. 

Jefes de departamento: Contactan el cliente y tramitan los despachos ante facturación. 

Auxiliar de Facturación: Realiza el registro contable de los servicios solicitados por el 

cliente. 

Auxiliar de Cartera: Realiza el seguimiento de cobranza a los clientes (llamadas, correos 

electrónicos, whatsapp, oficios, circularizaciones)  notifica el estado de cartera a los jefes de 

departamento explicando las novedades que halla en ella, realiza el reporte ante las centrales 

de riesgo de los clientes autorizados por el abogado. 

Tesorería: Valida los soportes de pago enviados por los clientes y los registra en el sistema 

contable, recauda los pagos que realizan por ventanilla. 

Abogado Jurídico: Realiza acuerdos de pago extrajudiciales y autoriza el reporte a las 

centrales de riesgo. 

Mensajero: Realiza la radicación de las facturas, estados de cuenta, circularizaciones, oficios  

y recibe los pagos de los clientes que ha reportado la auxiliar de cartera. 

 

5. CONDICIONES GENERALES 

 

Estudio de crédito 

Estudio de la solicitud 

Asignación   de cupos 

Otorgamiento o negación del crédito 

Políticas de Crédito y cobranzas 

Modificación o Ampliación de cupos 

Formas de recaudo 

 

6. POLITICAS DE CREDITO Y COBRANZAS 

 Los clientes de contado deben pagar el mismo día del despacho.  

 La facturación de clientes a crédito debe tener un estudio previamente aprobado por el 

área financiera. 

 El estudio del cliente, debe contener todos los documentos requeridos en la solicitud 

de crédito, debe estar debidamente diligenciado y firmado. 

 Los clientes con cupo aprobado deben tener todos los documentos actualizados. 

 Todas las facturas de crédito deben estar debidamente firmadas y selladas por el 

cliente. 

 La gestión de cobro debe realizarse diariamente. 

 Identificar diariamente los pagos realizado por los clientes. 

 Control y seguimiento permanente de las cuentas por cobrar. 

 La cartera de la entidad no debe superar los 60 días de vencimiento. 
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 PROCEDIMIENTO 
CODIGO:  SCI-FI – 001 

VERSIÓN: 1 

GESTION DE CARTERA 
FECHA APROBACIÓN:  

2019-23-09  

 

 

  Clientes en mora deben reportarse ante las centrales de riesgo.  

  Clientes con más de 90 días de vencidos deben estar en proceso jurídico 

  El comité de cartera debe realizarse una vez por semana. 

       El recaudo de cuentas por cobrar debe realizarse  por transferencia electrónica, 

cheque con sello restrictivo o en efectivo a la encargada de la tesorería. 

  Para el otorgamiento de crédito se deberá clasificar y aprobar crédito según las 

siguientes categorías: 

 

Estado A - Corresponde a los clientes que tienen mayor solidez según la evaluación de los 

Estados Financieros.  Se concede hasta el 80% de su capacidad de liquidez. 

 

Estado B - Corresponde a los clientes que, a pesar de tener todos los soportes requeridos, 

su condición económica no presenta suficiente respaldo. Se concede el 50% de su 

capacidad de liquidez. 

 

Estado C - Corresponde a los clientes que no presentaron su documentación completa. Se 

concede un cupo hasta 0.5 SMMLV. 

 

Estado D – Corresponde a los clientes que presentan mora y están reportados en cobro 

jurídico. 

 

 Todo crédito será negado cuando presente información y/o documentación incompleta 

o cuando haya sospecha ilícita sobre el negocio en marcha. 

 Todo aumento de cupo, el cliente deberá solicitarlo y realizar la entrega de la 

documentación para estudio del nuevo crédito. 

 A cierre de año se actualizará las categorías de otorgamiento de crédito y se calificará 

al cliente. 

 El abogado de la institución se encarga en todos los casos de entablar la respectiva 

demanda por no cumplimiento del pago y/o acuerdos de pago de los clientes que se 

encuentren en mora.  

 Todo cliente con una mora superior al 30% sobre el cupo aprobado se deberá bloquear 

y no realizarle ningún tipo de venta, excepto si esta es a contado. 
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PROCEDIMIENTO 
CODIGO:  SCI-FI – 001 

VERSIÓN: 1 

GESTION DE CARTERA 
FECHA APROBACIÓN:  

2019-23-09  

 

 

 

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 
N

o

. 

Descripción de la Actividad 
Responsabl

e 
Registros 

1 OTORGAMIENTO CUPO 

DE CREDITO 

NEGACION, AUMENTO, 

DISMUNICION. 

 

 

Solicitud de Crédito 
1.1 Entregar formato de solicitud de crédito 

al cliente 

1.2 Recibir solicitud del crédito 

debidamente diligenciada y con los 

siguientes documentos anexos: 

 

1-Certificado de Cámara de Comercio con 

vencimiento no mayor a 2 meses 

2-Copia del Rut 

3-Copia de la Cédula de Ciudadanía del 

Representante Legal 

4-Copia de la Declaración de renta año 

gravable anterior 

5-Estados Financieros a la fecha. 

6- Formulario de origen de fondos 

7- Formulario de Tratamiento de Datos 

8- Formulario de Autorización de Consulta 

a bases de datos DATACREDITO 

Jefes de Deptos. 

 

Depto. de 

Facturación 

 

Formato de solicitud de 

crédito FC 001 

 

Formulario de origen de 

fondos (Anexo 6) 

 

Formulario de 

Tratamiento de datos 

FTA-001 

 

Formulario de Consulta 

de datos 

DATACREDITO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de Crédito 
 

1.3 Elaborar según instrucciones, el 

formato de estudio de crédito. 
 

1.4 Realizar el análisis de capacidad de 

crédito para determinación del cupo de 

crédito, teniendo en cuenta la política de 

otorgamiento de crédito. 

 

1.6 Aprobar o negar solicitud de crédito  

 

1.7 AUMENTO DE CUPO:  

a. Realizar los pasos 1.1 al 1.6 ya sea por 

solicitud del cliente. 

 

1.8 DISMINUCION DE CUPO: 

Recategorizar de acuerdo a las políticas de 

otorgamiento de crédito 

Contador 

publico 

departamento(

comité de cartera)  

 

Documentos solicitados 

al cliente 
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 PROCEDIMIENTO 
CODIGO:  SCI-FI – 001 

VERSIÓN: 1 

GESTION DE CARTERA 
FECHA APROBACIÓN:  

2019-23-09  

No. Descripción de la Actividad Responsable Registros 

2 ESTADO DE 

CARTERA 

2.1 Revisar la inclusión de todos los reportes de 

tesorería referente a los pagos por, transferencia 

electrónica, consignaciones o cheque girados a la 

institución. 

2.2 Generar informe de estado de cartera por 

vencimientos  

2.3 Verificar las cuentas por cobrar de clientes que 

superen los 60 días. 

Auxiliar de 

cartera, 

Auxiliar de 

tesorería. 

 

3 SEGUIMIENTO DE 

COBRO  

3.1 Establecer el estado de no cumplimiento del 

pago por parte del cliente de acuerdo a las 

siguientes etapas: 

ETAPA PREVENTIVA: (De 31 a 60 días de 

vencida la factura) 

a. Contactar al cliente ya sea por vía telefónica, 

whatsap, correo electrónico y/o mensaje de texto, 

informando el estado de no cumplimiento de la 

obligación 

b. Solicitar soporte de pago en caso de haber 

cancelado o abonado a la obligación 

c. Establecer con el cliente un acuerdo de pago no 

superior a 5 días. 

d. Realizar nuevamente seguimiento según acuerdo 

de pago. 

ETAPA PERSUASIVA: (Mora de más 61 días y 

menos de 70 días) 

a. Envía oficio con estado de cuenta              

(Anexo 5) adjunto por correo certificado. 

b. Contactar al cliente ya sea por vía telefónica, 

whatsap, correo electrónico y/o mensaje de texto, 

informando el estado de no cumplimiento de la 

obligación. 

 

 

c. Solicitar soporte de pago en caso de haber 

cancelado o abonado a la obligación. 

d. Establecer con el cliente un acuerdo de pago no 

superior a 5 días. 

e. Realizar nuevamente seguimiento según acuerdo 

de pago 

f. Bloquear al cliente para evitar nuevos despachos. 

ETAPA COACTIVA: (Más de 90 días y el deudor 

no prestan ninguna voluntad de pago) 

Auxiliar de 

cartera, 

Jefes de Depto. 

Jurídico 
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 PROCEDIMIENTO 
CODIGO:  SCI-FI – 001 

VERSIÓN: 1 

GESTION DE CARTERA 
FECHA APROBACIÓN:  

2019-23-09  

No. Descripción de la Actividad Responsable Registros 

 SEGUIMIENTO DE 

COBRO 

a. Coordinar con el jefe de departamento una visita 

al cliente. 

b. Solicitar soporte de pago en caso de haber 

cancelado o abonado a la obligación. 

c. Establecer con el cliente un acuerdo de pago no 

superior a 5 días. 

d. En caso de no recibir respuesta o disposición de 

pago en el término de los 10 días siguientes a la 

visita, enviar documentación (estado de cuenta, 

soportes registro de cobro, original factura de 

venta) al abogado de la institución para que realice 

acuerdos extrajudiciales. 

e. Realizar el reporte a las centrales de riesgo según 

instrucciones del abogado en cuanto el avance del 

caso de mora. 

f. Bloquear cliente. 

g. Mantener informado a los jefes de departamento 

sobre el bloqueo del cliente. 

  

4 SEGUIMIENTO DE LA 

GESTION DE 

CARTERA 

4.1 Realizar reuniones periódicas, donde se 

incluyen los jefes de departamento para la toma de 

decisiones. 

4.2 Presentar informe de los créditos aprobados y 

los negados, clientes bloqueados, los enviados a 

cobro jurídicos; está reunión trata de evaluar y 

proponer alternativas de manejo a los problemas de 

bloqueo sobre despachos de pedidos.  

 

 

Depto. de 

cartera 

Jefes de 

departamento 

(comité de 

cartera) 

facturación 

Contador 

publico 

Jurídico 

 

Estado de cartera 

por edades 

5 REVISION 

PERIODICA DE 

CARTERA 

5.1 Generar informe del libro auxiliar de clientes e 

informe de seguimiento de cartera del sistema 

contable. 

5.2 Cotejar mensualmente en los informes los 

documentos cruces del movimiento de cartera. 

5.3 Informar al Contador público las novedades 

obtenidas en la revisión. 

  

Contador 

público. 

 

Auxiliar de 

cartera 

Auxiliar de 

clientes 

 

Balance de 

Prueba de la 

cuenta clientes a 

nivel de terceros 

             

 

 PUNTOS DE CONTROL 

 

 Llevar un seguimiento estricto de los indicadores de rotación de la cartera (días), 

cartera vencida y % de cartera vencida del total al final de la semana y al final de cada 

mes, monitoreando si hay una tendencia de mejora. 

  

 Llevar reportes confiables (mayor al 98%) de saldos por cliente. Si hay diferencias hay 

que conciliar con los saldos de los clientes. 
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PROCEDIMIENTO 

CODIGO:  SCI-FI – 001 

VERSIÓN: 1 

GESTION DE CARTERA 
FECHA APROBACIÓN:  

2019-23-09  

 

 

 Tener al personal con el perfil adecuado en el departamento de cuentas por cobrar. 

 

 Identificar los depósitos recibidos y asignar a la factura correcta diariamente. 

 

 Establecer un programa regular de juntas semanales entre el jefe del departamento y 

departamento de crédito y cobranza para analizar su cartera y tomar las acciones 

adecuadas para sanearla, manteniendo la relación con el cliente. 

 

 Definir el procedimiento por escrito para bloquear los pedidos a un cliente moroso y 

aplicarlo antes de aceptar el pedido al cliente. 

 

 Obtener un reporte diario de las facturas vencidas y las que se van a vencer en la 

semana y dar seguimiento para que se paguen a tiempo. 

 

 Obtener compromisos concretos de pago de los clientes atrasados, establecer el 

compromiso por escrito. 

 

 No deben concederse créditos a clientes cuyos documentos estén vencidos, cada año 

los clientes deben enviar los documentos necesarios para la actualización de su 

situación financiera, los jefes de cada departamento deben estar informando a la 

persona de Cartera sobre los cambios de la base de datos de los clientes: dirección, 

teléfono, esto ayudará al contacto y la fácil localización para el respectivo cobro. 

 

 

8. BASE LEGAL 

Ley de reforma tributaria 1819 de 2016 Art. 145. Deducción de deudas de dudoso o difícil 

cobro 

Decreto Número 4473 15 DIC. 2006 

Ley de Habeas Data (Ley 1266 de 2008) 

Nuevo Marco normativo contable de la Contaduría General de la Nación, CAPÍTULO I 

ACTIVOS – Numeral 2, cuentas por cobrar.  

Resolución 414 de septiembre 08 de 2014 de la Contaduría General de la Nación. 

Instructivo 002 del 8 de septiembre de 2014 de la Contaduría General de la Nación. 

Políticas de crédito BCBVY 

 
ELABORÓ 

 
REVISÓ 

 
APROBÓ 

Nombre:  Nombre:  Nombre:  

Cargo:  Cargo:  No. Acta y Fecha:  
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Proceso gestion de cobro

Registro de 
factura de venta 

(cuentas por 

cobrar)

Comunicarse con  los clientes 
informando el vencimiento de las 

facturas

Fin de proceso

Las facturas que tengan mas de 60 
dias de vencimiento  se envia al 
deudor oficio y estado de cuenta .

Reunion con comite de cartera 
y contador publico sobre las 

novedades encontradas

Respuesta del cliente negativa

Dejar por escrito las novedades

Traspaso de cuenta al abogado para que 
realice los acuerdos extrajudiciales

Respuesta del cliente positiva

Con los soportes enviados por los clientes 
se realiza el recibo de caja disminuyendo 

la cuenta del deudor

Archivo

Asignacion de 
cupos 

Otorgamiento o 
negacion del 

credito
NO

SI

Devolucion de 
documentos al cliente

INICIO

Solicitud de 
credito(documentos)

Estudio de 
solicitud (analisis 
de documentos

6.2.9. Flujograma de la Gestión de Cartera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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6.3. Desarrollar un Plan de Acción para la Mejora al Proceso de Control Interno en el Área 

Financiera en la Gestión de Cartera del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

de Yumbo 

 

Según el diagnóstico realizado en este proyecto y el diseño de las estrategias, procesos, 

procedimientos, manuales, políticas y formatos. Se procede a elaborar el siguiente plan de acción 

que permite la planificación  y control de la gestión de cobro. 

Tabla 9.  Plan de Acción para el Departamento de Cartera del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Yumbo. 
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Tabla 9. Plan de Acción 

PLAN DE ACCIÓN 

Objetivo General 

 Elaborar una Propuesta de mejoramiento al Control Interno de la gestión de Cartera del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo. 
Objetivos Específicos Estrategias Actividades Recursos Responsable Lugar Frecuencia 

Socializar la metodología de la 

propuesta de mejoramiento al sistema 
del control interno de la gestión de 

Cartera del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Yumbo 

Presentación de los resultados 
obtenidos en el mejoramiento del 

control interno en la gestión de 

cartera del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de 

Yumbo. 

Reunión con la Gerencia y área 

financiera 

Humanos:  

Gerente y área 

Financiera 
 

Materiales: 

Formatos propuestos, 

papelería. 

Zharol Orostegui 

Oriana Ramírez 

Institución 

Universitaria 

Antonio José 
Camacho 

1 vez  

Propuesta de desarrollo de la 

metodología para el mejoramiento del 

sistema del control interno de la gestión 
de Cartera del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Yumbo 

Contratación de Auxiliar de 

cartera. 

- Inducción para conocimiento 

de la institución, presentación 
de políticas, procesos, 

procedimientos y manual de 

funciones referente a la gestión 
de cobro. 

- Inducción sobre los aspectos 

contables y financieros de la 
Institución 

- Inducción de software 

contable 

Humanos:  

Personal del área 

financiera  

Seguridad y salud en el 
trabajo. 

 

Materiales: 
políticas, funciones, 

formatos aprobados. 

Gerente. 
Jefe Administrativo. 

Contador Público 

Benemérito Cuerpo 

de Bomberos 

Voluntarios de 
Yumbo. 

1 vez  

Socializar la metodología del 

sistema de control interno en la 

gestión de Cartera del Benemérito 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios 

de Yumbo 

Establecer fechas de reuniones 

para revisar las novedades de 
la gestión de cartera. 

Humanos:  

Contador Público 
Contador Público 

Benemérito Cuerpo 

de Bomberos 

Voluntarios de 
Yumbo. 

1 vez  

Presentación del comité de 
cartera. 

Reunión con los intervinientes 
en el procedimiento de gestión 

de cartera 

Humanos:  

Comité de cartera (jefes 
de departamento) 

Contador Público, 

Auxiliar de Cartera. 

Materiales: 
Computador, acta de 

reunión y novedades. 

Gerente 

Contador Público 

Jefes de 
Departamento. 

Un día a la 

semana. 

Revisión de la gestión de 

cobro. 

Humanos:  

Contador Público 

Materiales: 
Auxiliares de cuenta 

cliente. 

Contador Público 1 vez al mes. 

Fuente: Elaboración Propia 
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7. Conclusiones 

 

Al realizar el estudio de la gestión de cartera en el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Yumbo,  mediante las herramientas de fuentes de información permitieron 

evidenciar que existe un deficiente control interno en la gestión de cartera que afecta de manera 

directa el normal desarrollo financiero que conlleva un menguado manejo de los flujos de 

efectivo en la institución. Con base a la metodología de la investigación deductiva que se emplea 

corrientemente en la investigación científica nos permite obtener resultados lógicos  y acertados  

concluyendo. 

No hay políticas, manuales de funciones, procesos y procedimientos documentados que 

permitan al control interno hacer un lógico y efectivo seguimiento al manejo de la gestión de 

cartera. 

No existe el cargo ni el empleado de auxiliar de cartera a quien se le pueda delegar y hacer 

seguimiento de esta especifica función afectando la liquidez en los flujos de efectivo y capital de 

trabajo provocando sobresfuerzo para sostener la función financiera institucional.  

En el análisis de Los componentes del Coso III (grafica 5) se observa que los índices son muy 

bajos se hizo necesario el mejoramiento del control interno de la gestión de cartera de esta 

manera: 

 Mejoramiento de políticas contables, de crédito y cobranza bajo la normatividad vigente 

y documentarlas. 

 Mejoramiento procesos y procedimiento de gestión de cartera incluyendo la descripción 

de las actividades, responsables y registros de forma lógica. (tabla 8) 

 Adopción de documentos establecidos  como : formato de solicitud de crédito (tabla 5), 

formulario de origen de fondos (anexo 6), Formulario de Tratamiento de datos (tabla 4),  
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 Formulario de Consulta de datos DATACREDITO (Tabla 6). oficio para enviar estado de 

cuenta .(Anexo 5) 

 Estableciendo de manual de funciones de auxiliar de cartera (Tabla 7) 

 Mejoramiento al flujo grama de la gestión de cobro. 

 Ejecutar el plan de acción para el Departamento de Cartera del Benemérito Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Yumbo. 

 Al ser adoptada esta propuesta de mejoramiento a la gestión de cartera se puede obtener 

cambios alineados a la productividad, eficacia y eficiencia para el correcto manejo de los 

recursos y toma de decisiones. 

 

 

 



77 

8. Recomendaciones 

 

Del análisis realizado al control interno de la gestión de cobro, departamento de cartera se 

recomienda a la institución  del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo  lo 

siguiente: 

 

 Establecer por escrito las políticas del área de cartera bajo la normatividad existe. 

 Contratar a una persona que realice la gestión de cartera con el perfil adecuado. 

 Aplicación de los procesos y procedimientos  establecidos en esta propuesta de 

mejoramiento del control interno en la gestión de cartera. 

 Aplicar diseños, desarrollos y evaluación de controles del proceso de gestión de 

cartera apoyados en el sistema de control interno COSO lll. 

 Establecer planes de capacitación para que el personal del departamento de cartera, 

conozcan la importancia del control interno, promoviendo la responsabilidad  

 Priorizar los cobros de cartera de más de 360 días de vencidos con el fin de recuperar 

los montos adeudados por los clientes 

 Aplicar evaluaciones al control interno del departamento de cartera, para minimizar 

riesgos. 

 Realizar un seguimiento constante en los controles de la gestión de cartera, para que se 

conserve lo propuesto. 

 Implementar el proyecto propuesto para el mejoramiento de la gestión de cartera para 

que la institución se beneficie y pueda cumplir con algunos objetivos.  
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Anexos 

Anexo 1. Tabulación Entrevista Cerrada 

INDICADOR ITEM PREGUNTAS 

RESPUESTAS 

PUNTOS  CALIF. FRECUENCIA 

S N N/A 

AMBIENTE DE 
CONTROL 

1 ¿Cree que la gestión de cartera es importante? 3     3   

2 ¿Existen falencias en la gestión de Cartera? 3     0   

3 
¿Cree importante un plan de mejoramiento de 
control interno en el departamento de cartera 
de la institución? 

3     3   

SUBTOTAL   6% 

EVALUACION DE 
RIESGO 

1 ¿Conoce los servicios que realiza la institución?  3     3   

2 ¿Hay una persona encargada de facturar? 3     3   

3 
¿El recaudo de las cuentas por cobrar lo realiza 
una persona diferente al de facturación? 

3     3   

4 
¿Hay una persona encargada de la gestión de 
cobro de la cartera? 

  3   0   

5 
¿Se revisa el  seguimiento de la gestión de cobro 
de la cartera? 

  2 1 0   

6 
¿Se efectúa revisión documental de las cuentas 
por cobrar? 

2   1 0   

SUBTOTAL   9% 

ACTIVIDADES 
DE CONTROL 

1 
¿Existen políticas contables en el departamento 
de cartera por escrito? 

  2 1 0   

2 
¿En los controles establecidos, hay topes de 
clientes y/o estudio de clientes, para otorgar 
créditos? 

  3   0   

4 
¿Considera que la cuenta de clientes es 
razonable? 

  2 1 0   

5 
¿Considera necesario la contratación de una 
persona encargada únicamente de esta función?  

3     3   

SUBTOTAL   3% 

INFORMACION 
Y 

COMUNICACIÓN 

1 ¿Considera efectiva la comunicación entre la 
empresa y los clientes? 

  3   0   

2 ¿Se realiza circularización de cuentas con los 
clientes? 

  2 1 0   

SUBTOTAL   0% 

SUPERVISIÓN 

1 
¿Considera importante establecer un comité de 

cartera?  
3     3   

2 
¿Se revisa que los cortes de caja y de venta sean 

congruentes con los saldos de cuentas por 

cobrar? 

2   1 2   

SUBTOTAL   5% 

  

TOTAL 28 17 6   23% 

  

TOTALES 51 
    

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Estado de Situación Financiera  

 
Fuente: Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo 
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Anexo 3. Estado de Resultados  

 

Fuente: Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo 
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Anexo 4. Indicadores Financieros  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5. Oficio para Envíos Estado de Cuenta 

REPÚBLICA DE COLOMBIA  

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yumbo 

Departamento del Valle del Cauca 

NIT: 890.309.617-1  
 

 

Ciudad____ Día_____ Mes _____Año 

 

Señores:  
Dirección:  
Teléfono:  
 
REFERENCIA: ESTADO DE CUENTA 

La presente es para solicitar información de soporte de pago de las facturas que 

aparecen en el documentó adjunto; enviar respuesta al correo 

auxcontable@bomberosyumbo.net teléfono: 6588738 contacto: ___________________ 

Departamento de cartera. 

 

Muchas gracias por su atención y colaboración cualquier inquietud con gusto será 

atendida. 

  

Nota: Se anexa estado de cuenta y copia de facturas  

 

Atentamente: 

 

 

_____________________ 
Contador Público 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

mailto:auxcontable@bomberosyumbo.net
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Anexo 6. Declaración Origen de Fondos 

DECLARACIÓN ORIGEN DE FONDOS 

 Yo, ________________________________________, identificado con el documento de 

identidad No. ______________ expedido en __________, obrando en nombre propio y/o 

representación legal de ___________ con NIT __________, de manera voluntaria y dando 

certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración en 

cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa No.029 de 2014 expedida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 

(Decreto 663 de 1993), el Decreto 2555 de 2010, Ley 190 de 1995, Ley 1474 De 2011 “Estatuto 

Anticorrupción” y demás normas legales concordantes.  

1. Los recursos que manejo o mis recursos propios provienen de las siguientes Fuentes: 

(Detalle de la ocupación, oficio, Profesión, actividad, negocio, etc.) – No colocar genéricos, por 

ejemplo (comerciante) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 2. Si posee ingresos adicionales, especifique su Origen: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

3. Declaro que estos recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en 

el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. 4. No admitiré 

que terceros efectúen depósitos a nombre mío, con fondos provenientes de las actividades 

ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o 

adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas 

relacionadas con las mismas. En constancia de haber leído y acatado lo anterior firmo el 

presente documento a los _______ días del mes de ________________ en la ciudad de 

___________________ 

Nombre del proponente:  
Dirección:  
Ciudad:  
Teléfono:  
Correo electrónico: 
 Nit:  
Firma del representante legal y cédula de ciudadanía: 

Fuente: Fiscalía  


