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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Las tendencias del comercio Internacional, donde gradualmente se han venido 

liberando los mercados, obliga a las empresas a buscar nuevas estrategias que  

mejoren su competitividad de modo que puedan enfrentar  la entrada de 

nuevos competidores, con productos posicionados y una estructura 

organizacional bien estructurada. 

 

Cada día el mercado ofrece diferentes formas de financiación que les permite a 

las empresas acceder a créditos para financiar su actividad económica, sin 

embargo no solo el sector bancario ofrece dichas alternativas, hoy por hoy las 

mismas empresas están ofreciendo dicho producto con el fin de adquirir y 

fidelizar clientes trayendo esto el incremento en sus ventas. 

 

A través de este documento en particular, se llevara a cabo el estudio de la 

factibilidad de la conformación de una central de crédito para clientes de una 

empresa comercializadora obteniendo de esta forma la alternativa de financiar 

sus facturas vencidas y de esta manera liberar cupos facilitando la adquisición 

de nueva materia prima para incrementar su volumen en ventas y mejorar 

rentabilidades que les permita competir en el amplio mercado nacional. 

 

Para la presente investigación se proponen diferentes aspectos a tener en 

cuenta el primero será identificar el mercado al cual va dirigida dicha 

herramienta de financiación, puesto que es importante detectar si existe la 

necesidades de financiación; segunda y muy importante definir el marco legal 

por el cual se regirá a la central de crédito; tercero proponer una metodología 

para el análisis de crédito; cuarto, la tecnología a utilizar para la consolidación 
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de la información contable y financiera, quinta la ubicación como factor 

fundamental para el funcionamiento. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO AL CUAL VA DIRIGIDA LA 

CENTRAL DE CRÉDITO 

 

 

El proyecto de la “factibilidad de la conformación de una central de crédito 
dirigida a clientes de una empresa comercializadora” abarca 5 clases 
particulares de clientes dentro de los cuales se encuentran: 
 

• EMPRESAS TEXTILERAS 

• EMPRESAS CONFECCIONISTAS 

• SUBCOMERCIALIZADORAS DE TEXTILES Y CONFECCIONES 

• COMERCIALIZADORAS DE CALZADO 

• COMERCIALIZADORAS DE ARTICULOS VARIOS HOGAR 

 

Como se puede ver todas poseen la característica de personas jurídicas por lo 

que el presente trabajo centrara su estudio teniendo en cuenta estos perfiles, a 

continuación se conocerá más  a fondo cada uno de los grupos de clientes: 

 

a. EMPRESAS TEXTILERAS CONFECCIONISTAS 

“La cadena textil-confección es diversa y heterogénea en cuanto a la 

multiplicidad de sus productos finales. Si bien su parte más característica es la 

producción de hilados y tejidos para la confección de prendas de vestir y 

artículos para el hogar (lencería, cortinas, toallas, etc.), la industria textil abarca 

también la producción de fibras técnicas utilizadas por otras industrias, la 

agricultura y la construcción, en forma de productos tan diversos como cintas 

transportadoras, filtros, materiales de aislamiento y de techar, textiles para 

empaques, cuerdas, redes, fibras para revestimiento, alfombras, etc.  

  

Las actividades de la cadena -vista de manera muy general y según su grado 

de transformación- van desde la producción de materia prima (fibras naturales, 

artificiales y sintéticas) hasta la manufactura de aquella gran variedad de 
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productos semiacabados y acabados. Los procesos intermedios de la cadena 

son la fabricación de hilos (hilatura), el tejido (plano y de punto) y el teñido y 

acabado de telas. La diferencia entre tejido plano y de punto es relevante 

porque, como etapa previa a la elaboración de prendas de vestir, uno y otro 

tipo de tejido implica un paso adicional en la cadena del valor. Del tejido plano 

se elaboran telas que han de ser moldeadas y cortadas para, mediante la 

costura, confeccionar las prendas de vestir (camisas, blusas,  pantalones, 

vestidos, por ejemplo). El tejido de punto, en cambio, se realiza 

simultáneamente con la confección de la prenda de vestir. Tal es el caso de las 

medias, las camisetas, alguna ropa interior, los suéteres, etc.  

  

El mercado mundial de textiles-confección es altamente concurrido, las 

tecnologías de los bienes de capital se difunden con rapidez y su uso tiende a 

generalizarse, de manera que el desafío para la industria es diferenciar sus 

productos, encontrar nichos de alto potencial competitivo y adoptar estrategias 

logísticas, de atención al cliente y de alianzas, que incluso sobrepasan las 

fronteras nacionales.”1 

 

Normalmente los plazos otorgados oscilan entre 60 y 90 días, pero el 

comportamiento del mercado ha demostrado que el plazo promedio de las 

facturas esta entre 110 y 120 días. 

 

b. EMPRESAS CONFECCIONISTAS 

La confección en Colombia es importante porque es un sector que está 

generando empleo productivo y estable a más de 320 mil personas en forma 

directa, de los cuales 260 mil están en la industria de la confección y son, en 

general, madres cabeza de familia. Aproximadamente 60 mil están de cabecera 

en la industria textil. Eso da un aporte significativo del empleo productivo del 

país que supera el 12% de la industria manufacturera. 

La confección en Colombia es un sector donde conviven grandes, medianas y 

pequeñas industrias que son satélites de empresas comercializadoras de gran 

                                                 
1 http://www.colombiacompite.gov.co/site/redesf.asp?idsub=296 
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tamaño. Se estima que entre todos existen alrededor de 10.000 

confeccionistas.  

 

c. SUBCOMERCIALIZADORAS DE TEXTILES Y CONFECCIONES 

Es  una  de las actividades más importantes en Colombia, ya que cuenta con 

una trayectoria de más de 100 años y por la generación de valor, de empleo y 

de divisas.  Ello en razón a que casi todas sus etapas registran producción 

nacional; en las etapas de comercialización hay una participación relativamente 

alta de las exportaciones en el total de la producción y se observa una 

tendencia  reciente de añadir valor agregado a través de la industria de la 

moda.  

  

Asimismo, la competencia externa en la comercialización de textiles y 

confecciones es muy intensa, situación que se demuestra por la elevada 

penetración de importaciones. Con cifras estimadas para 2005, esta cadena 

representa 14,7% del total del empleo industrial y 8,6% de la producción total, 

del cual el 30% se exporta. Del total de las exportaciones no tradicionales 

Colombianas a Estados Unidos, el 15% corresponde al rubro de Textiles y 

Confecciones. 

 

d. COMERCIALIZADORAS DE CALZADO 

El Sector del calzado en Colombia, esta conformado por las empresas que 

fabrican, importan, comercializan y exportan, los diferentes tipos de calzado, 

entre los que se destaca el calzado deportivo, con una participación cercana al 

40% del total de la producción nacional, seguido por botas, botas para dama, 

calzado casual para hombre y dama, zapatillas sintéticas y calzado para niño. 

 

Tasa de apertura exportadora del sector – TAE - (Exportaciones sobre el valor 

de la producción): 

 

Calzado de cuero: 19.6 %. 

Calzado textil: 11.4%. 

Caucho plástico: 22.81 %. 
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“A pesar de la importancia del calzado dentro de la cadena productiva, sus 

tasas de apertura exportadora son muy bajas en relación a los demás 

eslabones de la cadena (e.g. pieles encurtidas de ganado vacuno 52%, 

artículos de carnaza y otros de cuero 80%, marroquinería y maletas de plástico 

80.3%). Lo que refleja una escasa vocación exportadora del sector, en relación 

a los demás eslabones de la cadena. 

El calzado de caucho ó plástico y calzado de textiles, muestran una TPI2 –Tasa 

de penetración de importaciones – del 70 %, lo que refleja una fuerte incursión 

de los productos extranjeros en el mercado nacional. 

El sector se caracteriza por una fuerte competencia entre productores 

nacionales recrudecida por las importaciones y por los altos volúmenes de 

contrabando (en su mayoría procedentes de Panamá y China), ambos 

estimulados por la reevaluación de la moneda”.3 

 

e. COMERCIALIZADORAS DE ARTICULOS VARIOS HOGAR 

En el mercado de textiles para el hogar, se está observando un creciente 

interés en la decoración de interiores por parte de los consumidores, y en 

particular en el segmento de gente joven. Se espera que la producción de 

productos con un diseño menos clásico y más casual, ya sean de producción 

propia o importados, experimente un resurgimiento. Predomina la producción 

de diseños más actuales que se ajustan en mayor medida a los requerimientos 

del nuevo consumidor y a sus hábitos de vida más modernos. 

Las importaciones de toallas han ido creciendo paulatinamente en los últimos 

años, así como el predominio de China en este sector. Esta tendencia es la 

misma que se aprecia en la ropa de baño y cocina, aunque su valor sea poco 

significativo dentro del conjunto de textiles para el hogar. China acapara la 

mayor cuota dentro de las importaciones de textil para el hogar debido a su 

fuerte capacidad productiva y su creciente nivel de calidad, con unos diseños 

adaptados específicamente al mercado, que hace que los productos chinos 

                                                 
2 TPI = Importaciones/ Consumo aparente. Consumo aparente = (producción + Importación) – Exportación. 

Departamento Nacional de Planeación. 
3 http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5646DocumentNo4719.PDF 
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sean altamente apreciados en todas partes del mundo por su óptima relación 

entre calidad y precio. 

“Por lo que se refiere a los canales de comercialización, a fin de reducir costes 

de los intermediarios, los minoristas han empezado a importar directamente de 

fabricantes extranjeros. 

Los medianos y pequeños minoristas necesitan muchos modelos de tejidos, 

pero no son capaces de comprar en gran volumen. Por tanto es importante que 

los fabricantes puedan ofrecer una variedad muy amplia, pero un menor 

volumen de cada tejido.”4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 http://www.proexport.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo5662DocumentNo4733.PDF 
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2. MARCO LEGAL POR EL QUE SE RIGE  LA CENTRAL DE CRÉDITO 

 

Para poder determinar el marco legal donde se va a ubicar la central de riesgo 

es necesario identificar el tipo de entidad, El sector financiero esta compuesto 

por siete (7) tipos de entidades financieras, clasificación que depende de su 

función específica dentro del sistema, las cuales son: 

 

• Establecimientos de crédito 

• Sociedades de servicios financieros 

• Sociedades de capitalización 

• Entidades aseguradoras 

• Intermediarios de seguros y reaseguros 

• Otras instituciones financieras, esto es; organismos cooperativos de 

grado superior de carácter financiero e instituciones con régimen 

especial. 

• Instituciones complementarias o sociedades de servicios técnicos o 

administrativos. 

 

2.1. ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO 

“Instituciones financiera cuya principal función consiste en captar en moneda 

legal recursos del publico en depósitos, a la vista o a termino, para colocarlos 

nuevamente a través de prestamos, descuentos y anticipos, y otras 

operaciones activas de crédito”5 

 

2.2. SOCIEDADES DE SERVICIOS FINANCIEROS 

Las sociedades de servicios financieros tienen el carácter de instituciones 

financieras y se caracterizan por prestar servicios complementarios a los de los 

establecimientos de crédito. 

 

                                                 
5 EOSF, Articulo 2 
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2.3. SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN 

Las sociedades de capitalización son instituciones financieras cuyo objeto 

consiste en estimular el ahorro mediante la constitución, en cualquier forma, de 

capitales determinados, a cambio de desembolsos únicos o periódicos, con 

posibilidad o sin ella de reembolsos anticipados por medio de sorteos 

 

2.4. ENTIDADES ASEGURADORAS 

Aquellas instituciones financieras que se dedican en forma exclusiva a la 

realización de operaciones de seguro, bajo las modalidades o ramos facultados 

expresamente por la ley. 

 

2.5. INTERMEDIARIOS DE SEGUROS Y REASEGUROS 

Empresas cuyo objeto social sea exclusivamente ofrecer seguros o reaseguros, 

promover su contratación y obtener su renovación a títulos de intermediarios 

entre el asegurado y el asegurador. 

 

2.6. OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero, cuya 

función consista en la captación de recursos del público y la realización 

primordial de operaciones activas de crédito de acuerdo con el régimen legal 

que regula su actividad. 

También se catalogan como instituciones financieras aquellas entidades 

creadas por ley con la participación accionaría del estado, con el propósito de 

promover financieramente algunos sectores de la economía nacional. 

 

2.7. INSTITUCIONES COMPLEMENTARIAS 

Se refiere a las sociedades anónimas dedicadas exclusivamente a la 

prestación de servicios técnicos o administrativos necesarios para el giro 

ordinario de los negocios de las entidades financieras. 

Se dedican exclusivamente a la prestación de servicios de seguridad, 

almacenamiento, manipulación, custodia y transporte de todo tipo de valores, 

servicios de impresión de documentos de todo tipo de seguridad tales como 
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cheques, bonos y acciones, administración de depósitos centralizados de 

valores, de sistemas de compensación y de información centralizada de 

operaciones en el mercado de valores. 

 

Como se puede ver la central de crédito no se encuentra dentro de estas siete 

clases de entidades financieras ya que dentro de su objeto social no esta la 

actividad de captación de dinero, por lo tanto, el artículo 11 de ley 35 de 1993 

señala: 

 

“VIGILANCIA DE SOCIEDADES QUE NO CAPTAN AHORROS. En adelante, 

la inspección, vigilancia y control de las sociedades de compra de cartera 

(factoring) no se llevará a cabo por la Superintendencia Bancaria, sino que se 

sujetará a las disposiciones generales sobre vigilancia y control de las 

sociedades mercantiles y de emisión y oferta de valores. Estas sociedades 

continuarán sujetas a la prohibición de captar ahorro del público en forma 

masiva y habitual.  

Vigencia: Inciso 1o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional 

mediante Sentencia C-496-98 de 15 de septiembre de 1998 de Magistrado 

Ponente Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz”.6 

 

De igual forma en el código mercantil se señala lo siguiente: 

 

TITULO II. 

DE LOS ACTOS, OPERACIONES Y EMPRESAS MERCANTILES 

ARTICULO 20. “ACTOS, OPERACIONES Y EMPRESAS MERCANTILES – 

CONCEPTO”  

 

3) El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en 

préstamo, y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero 

en mutuo a interés. 

 

                                                 
6 Articulo 11, ley 35 de 1993 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/SC496_98.HTM
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Luego la central de riesgo se encuentra sujeta la vigilancia, inspección y control 

de la superintencia de sociedades. 
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3. PLANTEMAMIENTO DE LA METODOLOGIA PROPUESTA PARA EL 

ANÁLISIS DE CRÉDITO 

 

En una compañía la persona encargada de créditos se enfrenta a decisiones 

muy claras. En estas circunstancias puede que sea posible calcular con 

bastante precisión  las consecuencias de una política crediticia más liberal o 

más restrictiva. Pero las situaciones de la vida real son por lo general, mucho 

más complicadas que lo que se plantea en casos hipotéticos o en los libros. 

Como casi todas las decisiones financieras, el otorgamiento  de créditos lleva 

consigo una gran dosis de riesgo, es de rescatar que aparte de los indicadores 

y políticas de crédito planteadas se deben tener en cuenta aspectos básicos 

que pueden ser de gran ayuda al otorgamiento de créditos: 

Como departamento de crédito el trabajo no se debe concentrar en reducir el 

máximo de número de cuentas de dudoso recaudo, sino maximizar el beneficio 

esperado, ya que se encuentra en una situación que le exige llegar a un 

equilibrio. 

No hay que emplear el mismo esfuerzo en el análisis de todas las solicitudes 

de crédito. Si una solicitud es pequeña y clara, la decisión debe ser en parte 

sencilla y rutinaria, caso contrario si es grande y dudosa, es mejor hacer un 

estudio crediticio detallado. 

La decisión crediticia es un problema dinámico. No se puede mirar solamente 

al futuro inmediato. A veces, puede merecer la pena aceptar un riesgo de 

calidad relativamente baja si existen probabilidades de que el cliente se 

convierta en un cliente permanente y fiable. 

 

Para el análisis del riesgo de la central de crédito se proponen tres factores 

importantes para la toma de decisiones frente al otorgamiento de crédito: 

 

1. COMPORTAMIENTO CREDITICIO DEL CLIENTE  

2. CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LA COMPAÑÍA 



 13 

3. VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA 

4. CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Para que sea posible la realización del estudio de crédito se debe presentar 

una documentación básica: 

 

3.1. DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL ESTUDIO DEL 
CREDITO 

 

• Solicitud de cupo de crédito completamente diligenciada y firmada con 

huella por el representante legal 

 

 

 
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

NOMBRE COMPLETO (Persona Natural y/o Persona Jurídica) 
 
 

CC y/o NIT 

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES 
 
 

TELEFONOS   CELULAR   CORREO 
ELECTRONICO 

DIRECCION DE RESIDENCIA 
 
 

TELEFONOS   CELULAR   CORREO 
ELECTRONICO 

CIUDAD 
 
   

DEPARTAMENTO O ESTADO   PAIS     

ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
 

 

DIRECCIÓN DOMICILIO SOLICITANTES 

NOMBRE DE LOS SOCIOS C.C. / NIT DIRECCIÓN TELEFONO CORREO 
ELECTRÓNICO 

CIUDAD 

            

            

            

            

            

REPRESENTANTE LEGAL           

 

BIENES RAICES MATRICULA INMOVILIARIA CIUDAD DE REGISTRO 

          

          

VEHICULO TIPO MARCA MODELO PLACAS CIUDAD DE 
REGISTRO 

RESERVA O 
DOMINIO A 
FAVOR DE 
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REFERENCIAS BANCARIAS 

BANCO CUENTA No.        Corriente TELEFONO CIUDAD DEPARTAM
ENTO 

                         Ahorros 

BANCO CUENTA No.        Corriente                                            TELEFONO CIUDAD DEPARTAM
ENTO 

                       Ahorros 

REFERENCIAS COMERCIALES 

NOMBRE 
 
 

DIRECCION TELEFONOS CIUDAD 

NOMBRE 
 
 

DIRECCION TELEFONOS CIUDAD 

NOMBRE 
 
 

DIRECCION TELEFONOS CIUDAD 

 
REFERENCIAS FAMILIARES Y/O PERSONALES 

NOMBRE 
 
 

PARENTESCO DIRECCIÓN TELEFONO CIUDAD 

NOMBRE 
 
 

PARENTESCO DIRECCIÓN TELEFONO CIUDAD 

 

CUPO DE CREDITO SOLICITADO 

CUPO SOLICITADO PLAZO MODALIDAD DE PAGO 

   

 

FIRMA RESPRESENTANTE LEGAL    HUELLA 

 

__________________________________ 

 

 

VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS COMERCIALES 

EMPRESA 
FECHA DE 
CREDITO 

CUPO 
CREDITO 

PLAZO DE 
FACTURACIÓN 

PROM 
PAGO 

ULTIMA VENTA CONCEPTO 

       

       

       

       

       

       

 

ESPACIO RESERVADO PARA LA FINANCIERA 

APROBADO RECHAZADO 

FECHA 

CUPO ASIGNADO $:   
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GARANTIA: 

OBSERVACIONES  

REFERENCIAS COMERCIALES: 

 

REFERENCIAS FINANCIERAS: 

 

REFERENCIAS FAMILIARES: 

 

 

 

 

________________________________               ________________________________ 

Firma Gerente Administrativo y Financiero               Firma de quien revisa la información   
              

 ®  ®  

 

• Seguros debidamente  diligenciados 

 

• Certificado de Cámara de Comercio reciente (no mayor a 15 días de 

expedido) se deben mirar las atribuciones del representante legal, si se 

necesita autorización de los socios. 

 

• Copia del NIT o del RUT de la entidad 

 

• Copia de la declaración de Renta del último año gravable 

 

• Copia del documento de identidad del representante legal o quien haga 

sus veces 

 

• Pagaré en blanco firmado y con huella por el representante legal con el 

sello respectivo y por los accionistas como personas naturales y carta de 

instrucciones (Las firmas se deben realizar en presencia de un 

funcionario de la central de crédito, por excepción el pagaré debe ser 

firmado con autenticación)  
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• Relación de accionistas del 5% o más con su respectiva identificación y 

participación en el capital social. 

 

• Estados financieros auditados con sus anexos y notas de los dos últimos 

años y del año en curso en archivo de Excel, al igual que del último 

trimestre corrido. (La cartera debe ser discriminada por edades, en el 

inventario se debe identificar cual se encuentra entre 6 meses y 1 año y 

mayor a 1 año). 

 

• Flujo de caja proyectado (mínimo 1 año) incluyendo en el flujo el 

préstamo solicitado. 

 

• Los diez primeros clientes con su % de participación en la cartera. 

 

• Copia de las últimas tres (3) declaraciones de IVA y de las últimas tres 

(3) declaraciones de retención en la fuente. 

 

NOTA: El proceso de revisión de la solicitud de cupo se podrá 

adelantar solamente si se recibe en LA CENTRAL DE CRÉDITO la 

totalidad de esta información en medio magnético y físico. 

 

Con la recepción de la totalidad de los documentos solicitados por LA 

CENTRAL DE CRÉDITO, el departamento de crédito hará una revisión de la 

información y dará inicio al proceso de análisis con los factores anteriormente 

mencionados: 

 

3.2. COMPORTAMIENTO CREDITICIO DEL CLIENTE  

Para conocer el comportamiento crediticio del cliente se tendrá en cuenta la 

información de la central de información financiera “CIFIN”, la cual posee una 

base de datos que a través de la consulta se puede conocer al cliente, sus 

hábitos de pagos, su endeudamiento con otras entidades, adicional a esto se 
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puede  reportar la cartera, convirtiéndose automáticamente en el medio más 

eficaz para mejorar los índices de vencimiento y su recuperación; una excelente 

base de datos permite prever que suerte correrán los dineros dados en 

préstamos que en últimas son los de una gran cantidad de personas que han 

confiado en las instituciones. 

 
El servicio de Información Comercial ofrecido por la CIFIN, permite a las 
entidades usuarias: 
 

• Recibir información relacionada con el comportamiento histórico de pago del 

cliente consultado. 

• Dimensionar el nivel de endeudamiento y capacidad de pago de los clientes 

potenciales. 

• Identificar los niveles de riesgo como un paso previo al otorgamiento 

definitivo del crédito. 

• Agilizar y optimizar las decisiones de crédito al interior de la entidad. 

• Revisar de una manera integral la cantidad de productos y los 

comportamientos registrados  por cliente. 

• Verificación de referencias Bancarias, Cooperativas y Comerciales. 

• Proporciona el medio más eficaz para la recuperación de cartera. 

 

 

A todo lo dicho puede agregarse que las informaciones que un banco de datos 

suministra sobre un deudor, no son obligatorias. Las personas que la recibe, las 

evalúa y con base en ellas y en otras circunstancias, decide. Esas informaciones 

es apenas un dato que sumado a otros, permite apreciar el riesgo que implica la 

concesión del crédito. 

 

AUTORIZACION PREVIA: 

En relación con el derecho a la información y legitimidad de la conducta de las 

entidades que solicitan información de sus eventuales clientes, a las Centrales 

de Información, así como la facultad de reportar a quienes incumplen las 

obligaciones con ellos contraídas, tiene como base fundamental y punto de 
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equilibrio, la autorización que el interesado les otorgue para disponer de esa 

información, pues al fin y al cabo, los datos que se van a suministrar conciernen 

a él, y por lo tanto, le asiste el derecho, no sólo a autorizar su circulación, sino a 

rectificarlos, o actualizarlos, cuando a ello hubiere lugar.  

 

Modelo de autorización previa: 

 

 

 

AUTORIZACION  PARA LA INCLUSION DE DATOS FINANCIEROS EN LA  

CENTRAL DE INFORMACION  FINANCIERA -CIFIN- 

 

 

“Autorizo a la entidad XXXX  o a quien represente sus derechos u ostente en el 

futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la 

Central de Información Financiera -CIFIN- que administra la Asociación 

Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, o a cualquier otra entidad 

que maneje o administre bases de datos con los mismos fines, toda la 

información referente a mi comportamiento comercial.  Lo anterior implica que 

el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones se reflejará en las 

mencionadas bases de datos, en donde se consignan de manera completa, 

todos los datos referentes a mi actual y pasado comportamiento frente al sector 

Financiero, Solidario y Real y, en general, frente al cumplimiento de mis 

obligaciones. 

 

 

 

----------------------------------                           ------------------------------------ 

              FIRMA                         FIRMA 

NOMBRE (Deudor Principal)         NOMBRE (fiador 1) 

C.C. No.              C.C. No. 
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COSTO DEL SERVICIO 

Los  costos están dados por el volumen de consultas mensuales, de acuerdo 

con la tabla No 1. Para cualquier otra alternativa diferente a la tabla, como por 

ejemplo, un pago único anual, un mínimo mensual mayor, etc. Se puede 

negociar. 

 

Adicionalmente cuando la entidad tiene varias sucursales en la misma ciudad o 

en ciudades diferentes y aún con diferente Razón Social, se pueden consolidar 

el total de consultas de todas las entidades en una sola factura a nombre de 

cualquiera de ellas. 

 

 

TABLA 1. TARIFAS CIFIN AÑO 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIFIN   AÑO  2.006 

NO HAY CUOTA DE AFILIACION 

CONSULTAS CIFIN 

Desde Hasta C/U 

26 100 6.241 

101 500 6.108 

501 1.000 5.767 

1.001 2.000 5.446 

2.001 4.000 4.766 

4.001 6.400 4.322 

6.401 8.800 3.648 

8.801 11.200 3.082 

11.201 13.600 2.599 

13.601 16.000 2.196 

16.001 18.400 1.853 

18.401 ADELANTE 1.703 

COBRO MINIMO (DE 0 A 25) $156.025 
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3.3. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA CALIFICACIÓN DE 

RIESGO  DE LA COMPAÑÍA 

Son múltiples las maneras de evaluar el desempeño financiero de las 

empresas. La metodología aquí propuesta centra su atención en el análisis de 

las áreas más representativas de la operación tomando en cuenta básicamente 

5 criterios:  

 

• capital (C) 

• calidad del activo (A) 

• administración (M) 

• Rentabilidad (E) 

• liquidez (L) 

 

Los cuales evaluados en conjunto, logran reflejar la situación al interior de una 

compañía. 

  

Existen parámetros generales para describir el modelo CAMEL, pero no una 

definición única, ya que a partir de sus fundamentos se pueden construir 

innumerables modelos. 

 

En el presente trabajo se plantean indicadores diferentes  a los utilizados 

originalmente por el modelo ya que este inicialmente esta dirigido a las 

cooperativas y por lo tanto estos indicadores no son aplicables para toda clase 

de compañías, se proponen unos indicadores diferentes pero  manteniendo los 

cinco criterios básicos utilizados por el modelo pero que puedan abarcar el 

estudio de un mayor grupo de empresas, la diferencia radica en los parámetros 

utilizados para su calificación.  

 

Es así como los distintos CAMEL abarcan unos o todos los componentes que 

lo conforman, como el Capital, los Activos, la Administración, las Ganancias, y 

la Liquidez; pero en el momento de construir el modelo pueden encontrarse 

diferencias entre investigadores y/o entidades.  
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Para explicar el por qué de la selección de estas variables, a continuación se 

explica su importancia individual. La agrupación de estas variables se convierte 

en un indicador integral para medir la vulnerabilidad de una entidad en 

particular. 

 

Capital: contablemente se define como el derecho de los propietarios en los 

activos de la empresa y es considerada una variable fundamental en el análisis 

de funcionamiento de las empresas. Llevar un seguimiento de los indicadores 

del capital permite medir la solidez de una compañía, de igual forma representa 

un pilar esencial con el  cual podrá afrontar momentos de crisis, y soportar 

pérdidas futuras no anticipadas.    

 

Para el cálculo del índice de Capital se proponen los siguientes indicadores: 

 

COBERTURA DE ACTIVOS 

FIJOS: 

PATRIMONIO 

ACTIVO FIJOS 

 

• Evalúa el riesgo que se correo con el otorgamiento. 

 

• Mide las veces que el patrimonio de los accionistas cubre el valor de los 

activos fijos de la empresa. 

• Se puede determinar en que proporción los recursos propios financian 

los activos fijos de la empresa, sugiriendo un mayor o menor nivel de 

riesgo. 

 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 
PASIVO 

ACTIVO TOTAL 

 

 

• El nivel de endeudamiento señala la proporción en la cuál participan los 

acreedores sobre el valor total de la empresa. De la misma manera se 
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trata de establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de 

los dueños y la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel 

de endeudamiento  

 

 

Calidad de Activos: Representan  los recursos económicos que  posee la 

empresa y se espera beneficien las operaciones futuras, por esta razón es 

necesario  la evaluación  de la calidad  y  composición para captar cualquier 

anomalía. 

 

“La adecuada estructura de los activos productivos de bajo nivel de 

riesgo, constituye un elemento fundamental que permite predecir el 

desempeño de este tipo de entidades”7. 

 

Utiliza para su cálculo el índice de cartera vencida y el índice de 

inventario viejo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Estos indicadores permiten identificar que porción del activo no es de 

fácil realización y permiten identificar la calidad del capital de trabajo. 

                                                 
7      Castro Alcibíades, Manuel para el calculo de riesgo emisor y de contraparte tomando como 

referencia el modelo CAMEL 

INDICADOR DE CARTERA 

VENCIDA 

CARTERA MAYOR 

A 6 MESES 

 

CARTERA BRUTA 

INDICADOR DE INVENTARIO 

VIEJO 

INVENTARIO 

MAYOR A 6 MESES 

TOTAL 

INVENTARIO 
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Administración: la permanencia de las empresas dentro del sector, sin duda 

alguna depende en gran medida de la forma como éstas han sido dirigidas y de 

las políticas que se hayan implementado a través del tiempo. El análisis de 

calidad de la administración permite medir el grado de eficiencia, crecimiento y 

sostenibilidad que posee la compañía, y así medir el posicionamiento que 

conserva dentro del sector. 

 

La calidad de la administración se calcula teniendo en cuenta los siguientes 

indicadores: 

 

COBERTURA DE 

INTERESES 

EBITDA 

INTERESES 

 

 

• Indica las veces que los intereses son cubiertos por las utilidades 

operativas. 

• Da una idea de la magnitud del riesgo que asume la empresa 

contrayendo deuda. 

• Entre menor sea este margen mayor será la probabilidad de quedar 

imposibilitado para pagar intereses. 

 

SUFICIENCIA DEL 

MARGEN 

MARGEN OPERACIONAL 

GASTOS DE VENTAS + GASTOS DE ADMON 

+GASTOS LOGISTICA +PROVISIONES 

 

 

• Cuantifica si el margen operacional de la entidad alcanza para cubrir los 

gastos laborales, administrativos y la provisión 
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Rentabilidad: es el objetivo final de cualquier compañía. Las utilidades reflejan 

la eficiencia  de la misma y proporcionan recursos para aumentar el capital, 

permitiendo un crecimiento continuo.   

 

RENTABILIDAD OPERATIVA 

DEL ACTIVO 

EBITDA 

ACTIVOS 

 

 

• Mide la eficiencia con que se están aprovechando los recursos para 

generar un volumen de utilidades que sea suficiente para cubrir el costo 

de los pasivos, por esto se debe comparar con el costo de la deuda (kd) 

y el costo de oportunidad del sector (Wacc) 

 

EBITDA / 

ACTIVOS > WACC 

 

 

Liquidez: Es uno de los objetivos principales de cualquier empresa. La 

necesidad de liquidez de los depositantes suele aumentarse en épocas 

anteriores a las crisis, desencadenando corridas bancarias que debilitan la 

compañía, incluso hasta su quiebra.  

 

 

PRODUCTIVIDAD DEL KTNO 
VENTAS 

KTNO 

 

 

• Mide la capacidad de generar ventas  con respecto a un volumen 

determinado de KTNO, es un indicador de eficiencia. 

• El resultado refleja la cantidad en pesos  que una empresa vende por 

cada peso invertido en KTNO. 
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• Por lo tanto una medida más pura de la eficiencia con que en una 

empresa se aprovechan los recursos con el propósito de aumentar su 

valor. 

• Es un medio para compararse con los competidores, y con el sector. 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE 

• Calcula los inversiones necesarias y los beneficios que entrega un 
proyecto a lo largo de su vida proyectada 

 

“El cálculo de las variables del modelo CAMEL no deben implicar un análisis 

individual, pues el comportamiento de unas pueden repercutir en otras;  debido 

a que la importancia del modelo radica en la combinación de todos estos 

factores, para finalmente otorgar una calificación a  cada entidad”8 

 

Como indicadores adicionales a los utilizados en el modelo tendrán en cuenta 

los márgenes.   

 

3.3.1. Parámetros Para La Evaluación Del Modelo 

Radica en una calificación global de riesgo sobre la base del nivel que presenta 

los indicadores de operación que evalúan cada una de las áreas importantes 

de operación mencionadas previamente. 

 

TABLA 2.  DESCRIPCIÓN DE CALIFICACIÓN CAMEL    

 

CALIFICACIÓN 

CAMEL 
DESCRIPCIÓN 

1 
Empresas con una calificación de 1, son aquellas que se 

consideran sanas. 

2 Empresas con una calificación de 2, son aquellas que 

                                                 
8 Castro Alcibíades, Manuel para el calculo de riesgo emisor y de contraparte tomando como 

referencia  el modelo CAMEL 
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fundamentalmente están sanas, pero que presentan 

pequeñas debilidades.  

3 

Empresas con una calificación de 3, son aquellas que 

presentan debilidades financieras, operacionales o de 

acatamiento, generando cierto grado de preocupación para la 

supervisión. Por lo cual, uno o más de los indicadores que 

originaron la calificación deben ser analizados.  

 

Para el cálculo de la calificación única de estos indicadores, el Fondo de 

Garantías de Entidades Cooperativas FOGACOOP tiene puntajes según su 

nivel de riesgo, sin embargo estos puntajes no serían validos debido a que el 

contexto en el que se va a desarrollar esta metodología presenta 

características diferentes a las de una cooperativa, a continuación se plantea 

una alternativa para la asignación de calificaciones según el perfil del cliente: 

 

Como ya se había mencionado anteriormente el mercado al cual va dirigido el 

proyecto cuenta con cinco grupos los cuales presentan características 

particulares y se hace necesario estandarizar unos parámetros de acuerdo a la 

característica de cada negocio, recordemos los grupos: 

 

TEXTILES 

CONFECCIONES 

COMERCIO TEXTILES Y CONFECCIONES 

CALZADO 

ARTICULOS VARIOS HOGAR 

 

 

TABLA 3.  INFORMACIÓN BÁSICA POR SECTORES   

  

TEXTILES CONFECCIONES 

COMERCIO 

TEXTILES Y 

CONFECCIONES 

CALZADO 
ARTICULOS 

HOGAR 

VENTAS $ 3.223.884,00 $ 4.313.277,00 $ 2.454.983,00 $ 872.312,00 $ 1.005.124,00 

ACTIVO TOTAL $ 5.031.104,00 $ 3.665.180,00 $ 1.982.124,00 $ 681.392,00 $ 854.441,00 

PASIVO TOTAL $ 2.317.222,00 $ 2.066.989,00 $ 1.094.061,00 $ 349.659,00 $ 417.307,00 
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PATRIMONIO $ 2.713.882,00 $ 1.598.773,00 $ 888.063,00 $ 331.733,00 $ 437.134,00 

KTNO $ 684.069,00 $ 752.483,00 $ 531.424,00 $ 186.742,00 $ 243.512,00 

MARGEN 

OPERACIONAL 4,10% 2,80% 2,80% 6,60% 10,90% 

 

 

COBERTURA DE 

ACTIVOS FIJOS 53,94% 43,62% 44,80% 48,68% 51,16% 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 46,06% 56,40% 55,20% 51,32% 48,84% 

PRODUCTIVIDAD DEL 

KTNO 4,71  5,73  4,62  4,67  4,13  

 

Como se puede observar la información suministrada por el sector en limitada 

por lo que solo para tres indicadores se pueden determinar parámetros para su 

evaluación con respecto a la información obtenida. 

 

Para los otros parámetros se establecerán políticas internas de la compañía de 

acuerdo a la amplia experiencia en el negocio para el otorgamiento de las 

respectivas calificaciones. 

 

A continuación el indicador con sus Parámetros para la calificación: 

 

TABLA 4. COBERTURA DE ACTIVOS FIJOS 

Si cobertura de Activos Fijos > RS puntaje  1 

RI<=Si cobertura de Activos 

Fijos<=RS  
puntaje 2 

Si cobertura de Activos Fijos < RI puntaje 3 

 

 

TABLA 5. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 

Si el nivel de endeudamiento < RI 1 

RI<=Si el nivel de endeudamiento 
<=RS 

2 
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Si el nivel de endeudamiento > RS 3 

 

 

TABLA 6. INDICADOR DE CARTERA MAYOR A 6 MESES 

cartera mas de seis meses < RI 1 

RI<=cartera mas de seis meses<=RS 2 

cartera mas de seis meses > RS 3 

 

 

TABLA 7. INDICADOR DE INVENTARIO MAYOR A 6 MESES 

 

inventario mayor a seis meses < RI 1 

 RI<=inventario mayor a seis 
meses<=RS 

2 

inventario mayor a seis meses > RS 3 

 

 

TABLA 8. INDICADOR DE COBERTURA DE INTERESES 

Si el indicador de cobertura de 
intereses > RS 1 

RI<=Si el indicador de cobertura de 
intereses<=RS 2 

Si el indicador de cobertura de 
intereses < RI 3 

 

 

 

TABLA 9. SUFICIENCIA DEL MARGEN 

 

TEXTILES 

CONFECCIONES 

COMERCIO TEXTILES Y CONFECCIONES 

Si el indicador de suficiencia del 

margen > 170% 
puntaje  1 
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Si el indicador de suficiencia del 

margen = 170% 
puntaje 2 

Si el indicador de suficiencia del 

margen < 170% 
puntaje 3 

 

 

CALZADO 

Si el indicador de suficiencia del 

margen > 124% 
puntaje  1 

Si el indicador de suficiencia del 

margen = 124% 
puntaje 2 

Si el indicador de suficiencia del 

margen < 124% 
puntaje 3 

 

 

ARTICULOS VARIOS HOGAR 

Si el indicador de suficiencia del 

margen > 115% 
puntaje  1 

Si el indicador de suficiencia del 

margen = 115% 
puntaje 2 

Si el indicador de suficiencia del 

margen < 115% 
puntaje 3 

 

 

TABLA 10. RENTABILIDAD OPERATIVA DEL ACTIVO 

Si el indicador de rentabilidad 

operativa del activo > WACC 
puntaje  1 

Si el indicador de rentabilidad 

operativa del activo = WACC 
puntaje 2 

Si el indicador de rentabilidad 

operativa del activo < WACC 
puntaje 3 
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TABLA 11. PRODUCTIVIDAD DEL KTNO 

Si el indicador de productividad del 

KTNO > a la productividad del sector 
puntaje  1 

Si el indicador de productividad del 

KTNO = a la productividad del sector 
puntaje 2 

Si el indicador de productividad del 

KTNO < a la productividad del sector 
puntaje 3 

 

 

Con la implementación de esta metodología  se busca establecer qué tan 

alejados se encuentran los indicadores de cada compañía con respecto al 

promedio del sector, para identificar empresas sólidas y débiles. Como el 

principal objetivo del modelo CAMEL es alertar posibles situaciones de crisis, la 

labor debe enfocarse primordialmente a revisar la evolución de aquellas 

sociedades que se ubican por encima de 2. Debido a la existencia de épocas 

difíciles para el conjunto del sector, resulta útil predeterminar valores fijos que 

sirvan como límites a los indicadores, que en caso de ser sobrepasados, 

proporcionen una señal de alerta que sea captada oportunamente.  

   

De lo anterior, se puede concluir que el modelo CAMEL incluye las variables 

más relevantes al nivel de entidades individuales. Es una herramienta valiosa 

que debe ser aprovechada al máximo por los reguladores de cada sector, con 

el fin de proporcionar un entorno más sólido para el desarrollo de la actividad 

económica. Sin embargo, por sí solo no se convierte en un mecanismo que 

garantice la salud la actividad, puesto que se debe cumplir además, con los 

postulados enunciados en el aparte sobre la regulación y la supersociedades, 

al igual que con un entorno macroeconómico propicio para su funcionamiento.  

   

El modelo CAMEL y sus componentes no son el único método de supervisión 

que se puede utilizar para la evaluación de la situación de una compañía pero 

si una herramienta necesaria para desarrollar efectivamente esta labor.  
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3.4. VISITA A LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA 

Como paso final del análisis, se realizará una visita a la entidad con el fin de 

conocer de manera directa el funcionamiento de la misma. En esta visita se 

revisan los siguientes temas: historia de la entidad, mercado objetivo, 

estructura organizacional, desempeño financiero actual, estrategia en el 

mediano plazo, administración de los créditos y soporte tecnológico. 

 

La persona debe llevar un cuestionario o un formato guía el cual debe 

contemplar los siguientes aspectos: 

 

• Ubicación del establecimiento, es importante saber en que zona se 

encuentra ubicada la sociedad, si es zona urbana o rural, también es 

importante saber si posee sucursales y en donde. 

• Identificar si el local donde realiza su actividad es propio o arrendado y 

cuales son las condiciones en las que se encuentra. 

• Se debe tocar el tema de cómo están organizados para el manejo de la 

información contable, en otras palabras si esta sistematizada esta 

información y si cuentan con algún software especializado en realizar 

esta labor o simplemente la llevan de forma manual. 

• Dentro de la visita se debe tocar el tema de cómo se esta gerenciando la 

compañía, si es posible, identificar si tienen establecidos objetivos 

estratégicos, misión, visión o que proyecciones tienen a largo plazo. 

• Investigar como esta conformado su pasivo, que créditos se manejan 

por fuera del sistema financiero, donde y con que tasas, también si ha 

refinanciado los pasivos en los dos últimos años y que garantías fueron 

solicitadas, de tal forma que se pueda identificar que activos de la 

compañía se encuentran hipotecados, dados en prensa o embargados. 

• Hacia que clase de clientes va dirigido el negocio, es decir personas 

naturales o jurídicas, y como hacen para el otorgamiento de cupo a los 

clientes, utiliza alguna central de información financiera. 
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• Utilizan algún mecanismo para identificar la satisfacción del cliente, 

saben que piensan los clientes y proveedores de la empresa, también 

identificar si se lleva a cavo gestión de reclamaciones. 

 

3.5. CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Con la información enviada por la entidad y la complementaria que se obtiene 

en la visita y en la central de riesgo, se propone una calificación de riesgo 

global que será determinada mediante unos pesos asignados a los tres 

componentes del análisis de crédito y se asigna un cupo de crédito. La 

propuesta de cupos se presenta a la instancia de decisión que corresponda 

dependiendo del valor del cupo. Las instancias de decisión (Comité Interno de 

Crédito) se reunirán  para determinar el otorgamiento del cupo.  

 

Para la determinación del cupo se debe tener en cuenta igualmente los cupos 

otorgados por los bancos u otras entidades. 

 

Una vez el comité respectivo apruebe el cupo, la entidad recibirá una 

comunicación por escrito de LA CENTRAL DE CRÉDITO en la que se 

comunica el valor del cupo asignado y las condiciones de garantías exigidas 

para operar. 

 

DOCUMENTOS PARA  ESTUDIO DE TÍTULOS GARANTÍA HIPOTECARIA  
  
 

1. Avalúo (Obligatorio)   

 

2. Fotocopia del impuesto predial  

 

3. Certificado de Libertad y tradición. (Matricula inmobiliaria su  expedición 

debe ser inferior a un mes a la fecha en que se recibo los documentos 

para estudio).  
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4. Una vez recibidos los  documentos por el abogado,  este  le solicitará  al 

cliente las escrituras que figuren en el certificado para verificar la 

tradición de 20 años atrás y verificar que sobre el bien objeto de 

gravamen hipotecario no tengan limitaciones a la propiedad. 

 

5. Elaborada la minuta de hipoteca. (El cliente cancela el estudio de títulos 

y la minuta). 

 

6. El abogado remite a la Notaría la minuta de hipoteca para la elaboración 

de la escritura de hipoteca. (El cliente cancela en la notaría la escritura, 

boleta fiscal y   registro). 

 

7. La Notaría lleva a registro la escritura  una vez registrada la hipoteca  

esta debe  regresar a la oficina del abogado  para el visto bueno.  

 

8. Con el visto bueno se remite a LA CENTRAL DE CRÉDITO la escritura 

de hipoteca,  para la firma del pagaré (que debe se diligenciado por el 

departamento financiero)  para el desembolso del préstamo.  

 

Para el estudio de títulos se recibió dos propuestas por dos firmas de 

abogados: 

 

Propuesta No 1:  Doctora Mónica Plata (anexo 1) 

Propuesta No 2: Business and Taxes Corporation (anexo 2) 
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4. PROPUESTA DE SOFTWARE PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 

 

 

Para el manejo tecnológico de la central de crédito se propone un software que 

permita  de una forma eficiente y efectiva la planeación de todos los recursos y 

procesos de la organización y de su entorno a través de toda la cadena de 

abastecimiento.  

El  sistema propuesto ha sido diseñado a partir de las mejores prácticas 

mundiales para compañías de los diferentes sectores económicos y pensando 

en las necesidades de las empresas colombianas.  

A continuación la presentación del software, la información fue proporcionada 

por DigitalWare  la compañía creadora del Software la cual se puede encontrar 

en la página de Internet http://www.digitalware.com.co/seven/sev.htm 

 

Nombre del Software: SEVEN-ERP  

Es una solución multicompañía, multimoneda, que puede adaptarse a cualquier 

tipo de negocio y sector incluyendo industrial, servicios, gobierno, 

telecomunicaciones, financiero, Pymes entre otros. 

 

BENEFICIOS DE SEVEN-ERP 

La compañía a través de SEVEN – ERP obtiene los siguientes beneficios:  

▪ Optimizar los procesos de la organización mediante una reducción de 

los inventarios y de los Lead Times (tiempos de espera).  

▪ Transferir conocimiento y tecnología.  

▪ Integrar totalmente la cadena de abastecimiento desde los proveedores 

hasta los clientes finales.  

▪ Aumentar los ingresos.  
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▪ Crear un cambio cultural con el fin de alcanzar la supervivencia de las 

organizaciones en tiempos de cambio.  

▪ Manejar un alto volumen de procesamiento en tiempos adecuados.  

▪ Reducir costos y gastos que conllevan a un aumento del Troughput 

(rapidez con que genero utilidades).  

▪ Reubicar y capacitar el personal de la compañía satisfaciendo sus 

expectativas de vida.  

▪ Presentar soluciones estandarizadas para la industria.  

▪ Satisfacer al cliente interno y externo. 

A continuación la presentación de los módulos manejados por el software: 

 

4.1. SEVEN – Contabilidad 

Este módulo logra la uniformidad, procesamiento y consolidación de 

contabilidad de la entidad, controlando cada una de las operaciones contables 

diarias, recibiendo en línea todos y cada unos de las operaciones que se tenga 

una imputación contable. 

 

Permite el control gerencial y administrativo de la información contable a nivel 

de centros de costo, proyecto, unidad de negocio, tercero y concepto fiscal. 

Facilitando así mismo, la generación de reportes, como listados de chequeo, 

balances de prueba y libros auxiliares, adicionalmente el control que permite el 

plan de cuentas hasta 7 niveles. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

▪ Manejo del Plan Unico de Cuentas (PUC) y el Plan General de la 

Contabilidad Pública (PGCP).  

▪ Manejo de (n) compañías con su respectivo plan de cuentas.  

▪ Definición libre de la jerárquica del plan contable (16 dígitos y 10 

niveles).  
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▪ Manejo y control de tres árboles independientes del plan de cuentas 

(Centro de Costos, Unidad de Negocios, y Proyectos). Estas estructuras 

permiten generar Balances, Auxiliares y Estados de Resultados por cada 

una de ellos.  

▪ Definición de documentos contables, controlando consecutivo 

automático o manual, impresión en línea, fecha automática o manual 

etc.  

▪ Permite la parametrización en forma predeterminada de la imputación 

contable.  

▪ Control de seguridad de acceso a los comprobantes contables y a la 

contabilidad.  

▪ Control de sumas iguales en los comprobantes, lo cual no permite 

grabar documentos descuadrados.  

▪ Permite la definición, formulación y generación de los índices 

financieros.  

▪ Bloqueo de meses, controlando la captura de movimiento contable en 

meses anteriores.  

▪ Definición de para metros para los informes en medios magnéticos que 

se deben entregar a los entes de control  

▪ Definición de anexos contables para la declaración de renta  

 

4.2. SEVEN –Tesorería 

Este modulo permite el control diario de los ingresos, egresos, compromisos 

adquiridos, presupuesto e inversiones; produciendo así los estados requeridos 

para su correcto manejo dentro de las más estrictas normas de auditoria y 

control. 

Administración y seguimiento de los ingresos a través de la parametrización de 

los diferentes tipos de ingreso que posea la organización con sus 

correspondientes consignaciones a nivel nacional y local, a nivel de egresos 
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contempla la programación del giro de las diferentes cuentas por pagar de la 

organización. 

Permite la generación automática de la conciliación bancaria para cada banco y 

cuenta bancaria. Ofreciendo un reflejo en tiempo real del flujo de caja de la 

organización. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

▪ Permite la definición de los diferentes tipos de comprobantes de Ingreso 

y Egreso, como el Recibo de Caja, las Consignaciones, el Comprobante 

de Egreso, Notas Débito y Crédito.  

▪ Generación automática de los consecutivos para los comprobantes de 

ingreso y egreso.  

▪ Libre definición jerárquica de las diferentes cajas, incluidas las cajas 

menores.  

▪ Aplicación de pagos y actualización de los saldos de cuentas por pagar y 

por cobrar en línea.  

▪ Calcula sobre el valor de la factura, el valor correspondiente a la 

Retención en la Fuente, I.V.A, e ICA y registrar los descuentos en el 

Comprobante de Egreso.  

▪ Interactúa en línea con el Módulo de Presupuesto y actualiza la 

ejecución de los Ingresos y Gastos.  

▪ Interactúa en línea con el Módulo de Contabilidad y actualiza las cuentas 

contables y presupuestales.  

▪ Obtiene información rápida y oportuna acerca del estado de los Bancos 

y disponibilidad de giro.  

▪ Reporte del resumen diario de Caja por los diferentes conceptos por los 

que hubo movimiento.  

▪ Manejo dinámico de Bancos, Sucursales y Cuentas Bancarias.  
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▪ Diseño de plantillas de cheques manejados por los diferentes bancos, 

directamente por el usuario.  

▪ Conciliaciones bancarias  

▪ Control de Flujos de Caja 

 

4.3. SEVEN - Cuentas por pagar a proveedores 

Este Módulo administra y controla las obligaciones de la organización es decir 

las cuentas por pagar.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

▪ Provee auxiliares que contienen la historia del movimiento y los saldos 

por cada una de las cuentas por pagar que posee la organización. 

adicionalmente mantiene los registros correspondientes a los pasivos de 

la empresa, en lo relacionado con proveedores y acreedores varios, por 

concepto de productos, contratos, servicios y suministros. 

▪ Con este módulo se obtiene un adecuado manejo de pagos bajo un 

estricto seguimiento de los documentos que componen las obligaciones. 

▪ Suministra información sobre los vencimientos, las edades y prioridades 

de pago dando así la posibilidad de llevar a cabo una óptima planeación 

de los mismos, con los beneficios financieros que esto representa. 

▪ Efectúa las recepciones de acuerdo con la orden de compra y la factura 

del proveedor, genera el estado de cuenta, controla las respectivas 

obligaciones y realiza los pagos con emisión automática de cheques. 

▪ Permite la definición de la Facturación incluyendo dentro de esta las 

características generales, los productos, las condiciones comerciales e 

impuestos. 

▪ Recomienda proveedores de un producto y relaciona los productos que 

ofrece un proveedor. 

▪ Suministra información de Cuentas Por Pagar por edades. 
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▪ Permite definir las diferentes listas de precios por producto y proveedor. 

▪ Clasificación de los proveedores por tipo, permitiendo al usuario 

organizar sus proveedores de la manera más conveniente. 

▪ Definición de las diferentes condiciones de pago pactadas con un 

proveedor. 

▪ Registro de los proveedores con información básica como identificación, 

nombre, dirección, teléfono, tipo, clase, y condiciones de pago. 

▪ Permite el control de anticipos y cruce de cuentas. 

 

4.4. SEVEN - Presupuestos Financieros 

El Módulo controla y administra la ejecución, contabilización, y control de los 

Presupuestos de, las reservas, las cuentas por pagar.  

CARACTERISTICAS GENERALES 

▪ Manejo de presupuesto a nivel de Centros de Costos, Sucursales, 

Unidades de Negocios y Proyectos.  

▪ Restricción de ejecución presupuestal.  

▪ Codificación de los documentos de ejecución presupuestal, 

Requisiciones, cuentas por pagar, recibos de caja facturas de clientes 

etc. 

▪ Codificación de los documentos soporte a la ejecución presupuestal, 

como son contratos, ordenes de compra, y ordenes de servicio.  

▪ Manejo de Reservas Presupuestales  

▪ Opción de controlar el presupuesto a nivel de cuenta contable, centro de 

costos por periodos.  

El valor del software  para la CENTRAL DE CRÉDITO es de $USD 2.000 para 

dos usuarios, y su mantenimiento será alrededor del 12% es decir $USD 240 

anuales,  

El costo por un usuario adicional es de $USD 1.000  
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No esta incluido dentro del valor del software: 

• Servicios de implementación 

• Consultaría 

• Capacitación 

• Localización 

 

El valor del software se cancelará de la siguiente manera: 

40% a la firma del contrato 

20% a la fase de capacitación 

20% al inicio de pruebas de parametrización 

20% listo el software para producción. 

Una vez identificado el software a utilizar se debe definir quien llevará la 

contabilidad para esto se recibió 3 propuestas  de diferentes firmas de 

contabilidad: 

A continuación una tabla resumen con los servicios ofrecidos: 

TABLA 12. DIFERENTES PROPUESTAS CONTABLES 

OUTSOURCING CONTABLE   
  

  

Conciliaciones Bancarias  X X X 

Después de aprobación del contador, 

imprimir libros oficiales y presentar a este 

para su legalización  

X X X 

Balance de prueba detallado al máximo 

auxiliar y por terceros.  
X X X 

Detalle del inventario de  la información del 

X  X 
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sistema  

Detalle de los activos diferidos  X X  

Copias de Seguridad del Sistema X X  

Preparación y elaboración de presupuestos   X 

ESTADOS MENSUALES    

Balance General.  X X X 

Estados de Pérdidas y Ganancias.  X X X 

Notas a los Estados Financieros.  X X X 

Comparativos de Ingresos  y de Gastos.  X X X 

Flujos de efectivo   X X X 
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5. UBICACIÓN DE LA CENTRAL DE CRÉDITO 

 

Para determinar la ubicación de la central de crédito se tuvieron en cuenta dos 

aspectos: 

5.1. Impuesto de industria y comercio. 

Uno de los factores importante al determinar la ubicación es la parte de 

impuestos, como se sabe el impuesto de industria y comercio es cobrado de 

acuerdo al nivel de ingresos de la sociedad y depende a su vez de la ubicación 

ya que este varía de acuerdo al municipio donde se desarrolle la actividad 

económica 

TABLA 13. IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POR MUNICIPIO 

  FLORIDA GIRON BUCARAMANGA PIED. 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO 4*1000 5*1000 6*1000 5*1000 

IMPUESTO DE AVISOS 

Y TABLEROS 15% 15% 15% 15% 

 

5.2. costo de arriendo de la oficina 

Teniendo en cuenta que las necesidades de espacio no son muy grandes se 

cotizaron en el municipio de florida blanca y en el municipio de Girón oficinas, 

los resultados son los siguientes: 
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TALBA14. COSTO DE ARRIENDO OFICINAS 

 VALOR IVA (10%) ADMON TOTAL   

COMERTEX $ 421.000,00 $ 42.100,00   $ 463.100,00 10 mts 

LA FLORIDA $ 1.000.000,00 $ 100.000,00 $ 228.000,00 $ 1.328.000,00 62,37 mts 

 $ 600.000,00 $ 60.000,00 $ 155.000,00 $ 815.000,00 39,97 mts 

  

Como se puede observar en las instalaciones de COMERTEX  en Girón es la 

cotización mas económica, sin embargo el espacio de igual manera es mejor, 

pero teniendo en cuenta que la central de crédito esta comenzando las 

necesidades de espacio no son muy grandes y por el momento el espacio 

ofrecido por COMERTEX es suficiente para iniciar la actividad, otro punto a 

favor para tomar esta determinación es que Girón es el segundo  impuesto de 

industria y comercio mas económico como se puede notar en la TABLA 13. 
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6. CONCLUSIONES 

 

• Los clientes ha quien va dirigido el proyecto de financiación se dividen 
en  5 clases particulares dentro de los cuales se encuentran: 

 
Empresas Textileras 

Empresas Confeccionistas 

Subcomercializadoras De Textiles Y Confecciones 

Comercializadoras De Calzado 

Comercializadoras De Artículos Varios Hogar 

 

• El ente encargado de la inspección, vigilancia y control  de las 

sociedades que tengan por objeto social el recibo de dinero en mutuo a 

interés, con garantía o sin ella, para darlo en préstamo, y los préstamos 

subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo a interés, 

será por la súper intendencia de sociedades según lo estipulado en el 

articulo 20 numeral 3 del código de comercio. 

 

• Para el análisis de crédito de la central de crédito fueron propuestos tres 

factores importantes para la toma de decisiones frente al otorgamiento 

de crédito 

Comportamiento Crediticio Del Cliente  

Calificación De Riesgo De La Compañía 

Visita A Las Instalaciones De La Compañía 

El estudio de los factores que integran esta metodología no debe 

implicar un análisis individual, puesto que la integración de todas estas 

variables permite una visión global  de todos los agentes que intervienen 

en el desarrollo de la actividad económica. 
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• Para el manejo tecnológico de la central de crédito se definió que el  

software SEVEN-ERP  es una herramienta optima para este tipo de 

negocio ya que permite  de una forma eficiente y efectiva la planeación 

de todos los recursos y procesos de la organización y de su entorno a 

través de toda la cadena de abastecimiento.  

 

• Las instalaciones de COMERTEX  en Girón presentan tres ventajas con 

respecto a la determinación de la ubicación de la central de crédito: 

1. Es la cotización más económica para el funcionamiento de la central de 

crédito teniendo en cuenta que las necesidades de espacio no son muy 

grandes debido a que es una empresa que se encuentra en su etapa 

inicial. 

2.  Girón posee la según tarifa de  impuesto de industria y comercio mas 

económico entre los municipios de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y 

Piedecuesta. 

3. COMERTEX es una plaza muy buena ya que cuenta con los perfiles de 

clientes a quien va dirigido el proyecto de financiación, de tal forma que 

para mercadear mientras es conocida la central de crédito es de gran 

ayuda esta ubicación. 
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ANEXO A 

 

 
PROPUESTA DE SERVICIOS JURIDICOS 

 

 
 

 
SERVICIOS OFRECIDOS 

 
 

✓ ESTUDIO JURÌDICO DE GARANTÌAS PARA SOLICITUD Y/O 
APROBACIÓN DE CRÉDITOS 

 
Con base en los criterios propios de la actividad financiera, se analiza, 
revisa y evalúa que las garantías presentadas por el solicitante de crédito, 
cumplan con lo exigido por las políticas, normas y procedimientos 
establecidos por la entidad financiera otorgante del crédito y por las 
disposiciones legales vigentes que lo regulan.  Lo anterior con el fin de 
prevenir el deterioro de la cartera, preservar el cumplimiento de los términos 
pactados, mantener la calidad de los indicadores de gestión, normalizar la 
cartera vencida y minimizar los riesgos financieros y operacionales, 
promoviendo con criterio preventivo la selección de clientes, como requisito 
fundamental de una cobranza efectiva. 
 
Costo del servicio: 
 
Valor Básico del servicio por título estudiado ………..…… $ 60.000,oo 
 
Está suma varía en aumento, según el avalúo del bien, precio comercial y  
condiciones específicas tales como ubicación, depreciación, etc.    
 

VALOR DEL BIEN DADO EN GARANTIA 
VALOR DEL ESTUDIO DEL 
TÌTULO 

Bienes avaluados comercialmente entre 1 y 150 
salarios m.l.m.v. 

15% de 1 salario m.l.m.v 

Bienes avaluados comercialmente entre 151 y 200 
salarios m.l.m.v. 

20% de 1 salario m.l.m.v 

Bienes avaluados comercialmente entre 201 y 250 
salarios m.l.m.v. 

25% de 1 salario m.l.m.v 

Bienes avaluados comercialmente entre 251 y 300 
salarios m.l.m.v. 

30% de 1 salario m.l.m.v 

Bienes avaluados comercialmente entre 301 y 350 
salarios m.l.m.v. 

35% de 1 salario m.l.m.v 

Bienes avaluados comercialmente entre 351 y 400 40% de 1 salario m.l.m.v 
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salarios m.l.m.v. 

Bienes avaluados comercialmente entre 401 y 450 
salarios m.l.m.v. 

45% de 1 salario m.l.m.v 

Bienes avaluados comercialmente entre 451 y 500 
salarios m.l.m.v. 

50% de 1 salario m.l.m.v 

Bienes avaluados comercialmente entre 501 y 550 
salarios m.l.m.v. 

55% de 1 salario m.l.m.v 

Bienes avaluados comercialmente entre 551 y 600 
salarios m.l.m.v. 

60% de 1 salario m.l.m.v 

Bienes avaluados comercialmente entre 601 y 650 
salarios m.l.m.v. 

65% de 1 salario m.l.m.v 

Bienes avaluados comercialmente entre 651 y 700 
salarios m.l.m.v. 

70% de 1 salario m.l.m.v 

Bienes avaluados comercialmente entre 701 y 750 
salarios m.l.m.v. 

75% de 1 salario m.l.m.v 

Bienes avaluados comercialmente entre 751 y 800 
salarios m.l.m.v. 

80% de 1 salario m.l.m.v 

Bienes avaluados comercialmente entre 801 y 850 
salarios m.l.m.v. 

85% de 1 salario m.l.m.v 

Bienes avaluados comercialmente entre 851 y 900 
salarios m.l.m.v. 

90% de 1 salario m.l.m.v 

Bienes avaluados comercialmente entre 901 y 950 
salarios m.l.m.v. 

95% de 1 salario m.l.m.v 

Bienes avaluados comercialmente entre 951 y 1000 
salarios m.l.m.v. 

1 salario m.l.m.v 

Bienes avaluados comercialmente en un valor 
superior a 1000 salarios m.l.m.v. 

Se conviene la tarifa con el 
acreedor 

 
 
 
El costo del servicio es pagado por el cliente que requiere el crédito.  
 
 
✓ COBRO PREJUDICIAL DE LA CARTERA EN MORA 
 
Se pretende el cobro efectivo de la obligación mediante llamadas 
telefónicas, comunicaciones escritas y visitas domiciliarias que persuadan al 
deudor a un pronto y eficaz pago de la deuda. 
  
Costo del servicio: 
 
Depende del valor recaudado, así: 
 
- El valor del servicio corresponde al 15% de la suma recaudada si ésta 

es menor a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
- El valor del servicio corresponde al 10% de la suma recaudada si ésta 

es mayor a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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✓ COBRO JUDICIAL DE LA CARTERA EN MORA 
 
Se busca el cobro de las obligaciones en mora, mediante la promoción del 
correspondiente proceso ejecutivo y la práctica de medidas cautelares que 
coactivamente favorezcan al pago inmediato de la deuda.  
 
Costo del servicio: 
 
Depende de la fase del proceso en la que se obtenga el pago parcial o total, 
así: 
 
- I Etapa: Desde la presentación de la demanda hasta el auto de 

mandamiento de pago sin notificar, el valor del servicio corresponde al 
10% de la suma recaudada o del valor que se asigne a los bienes que 
sean entregados como pago de la obligación. 

 
- II Etapa: Desde  la  notificación de la demanda hasta la sentencia el 

valor del servicio corresponde al 12% de la suma recaudada o del valor 
que se asigne a los bienes que sean entregados como pago de la 
obligación. 

 
- I Variante: Si el demandado contesta la demanda pero en 

virtud de acuerdo procesal o extraprocesal, se obtiene el 
pago, el valor del servicio corresponde al 15% de la suma 
recaudada o del valor que se asigne a los bienes que sean 
entregados como pago de la obligación. 

 
- II Variante: Si el demandado contesta la demanda y las 

excepciones prosperan, el valor del servicio corresponde al 
15% de la suma recaudada o del valor que se asigne a los 
bienes que sean entregados como pago de la obligación. 

 
 

- III Etapa: Desde la liquidación de crédito hasta el avalúo de los bienes 
embargados y secuestrados, el valor del servicio corresponde al 15% de 
la suma recaudada o del valor que se asigne a los bienes que sean 
entregados como pago de la obligación. 

 
- IV Etapa: Desde el remate de los bienes a la entrega de los mismos, el 

valor del servicio corresponde al 18% del valor recaudado o del valor 
que se asigne a los bienes que sean entregados como pago de la 
obligación. 
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CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO  

 
 

✓ IDONEIDAD 
 
Servicios prestados por abogados en ejercicio de su profesión con tarjeta 
profesional, especializado, capacitado y con experiencia en el estudio de 
garantías, actividades de cobro, recaudo y recuperación de cartera. 
 
 
✓ ORGANIZACIÓN 
 
Infraestructura técnica y operativa adecuada para el cobro exitoso de la 
cartera en mora asignada. 
 
 
✓ ESPECIALIDAD 
 
Personal calificado que reúne los requisitos exigidos para realizar el cobro 
de la cartera en mora y castigada. 
 
 
✓ IDENTIDAD 
 
Cobro de la cartera en mora y castigada de acuerdo a  las estrategias de 
calidad y servicio de la entidad financiera contratante.  

 
 

✓ RESPONSABILIDAD 
 
Cumplimiento ágil y oportuno del compromiso adquirido con la entidad 
financiera de tal forma que se contribuya eficientemente al control de los 
riesgos inherentes del mercado.  
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ANEXO B 

 

Bucaramanga, 6 de septiembre de 2006 
 

 

 
Señores 
FINANCIERA COMERTEX S.A. 
Atte. Dra. Catalina Díaz 
Gerente  
Ciudad 
 
 

Ref.: PROPUESTA DE PRESTACION SERVICIOS 
 JURÍDICOS  

     

 
Apreciada Doctora Catalina: 
 
 
Atendiendo su gentil invitación, tenemos el agrado de presentar para su 

consideración la siguiente propuesta de acuerdo con los requerimientos con 

relación al estudio de títulos sobre propiedades inmuebles,  muebles como 

vehículos automotores y maquinaria,  cobro judicial y cobro prejudicial. 

 
 

Agradecemos la invitación de ofrecer nuestros servicios y estamos a su 

disposición para cualquier información relacionada con esta propuesta.  

 

Atentamente, 

 

 
LUZ STELLA LONDOÑO GÓMEZ 
Socio Jurídico 
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La sociedad Business & Taxes Corporation S.A., “BTC” es una sociedad de 

consultoría del mas alto nivel, especializada en las áreas de asesoría jurídica 

especializada, auditoria, impuestos e información de negocios. Sus socios 

cuentan con más de veinte años de experiencia en empresas colombianas de 

los sectores industrial, comercial y de servicios tanto públicos como privados. 

 
 
Nuestra metodología se centra en entregar valor y confianza a nuestros 

clientes, orientarlos en la toma de decisiones correctas para sus negocios y 

proyectos, creando nuevos e innovadores caminos para la gestión de una o 

varias funciones de sus empresas a fin de reducir sus costos,  desarrollando  

funciones de soporte Re-ingeniería y desarrollo de procesos administrativos, 

ofreciendo flexibilidad de respuesta para responder a los cambios de las 

necesidades diagnosticadas.  

 

 

BTC, tiene la representación de firmas de auditoria nacionales e 

internacionales, de muy buen prestigio.  LAC Asociados de Bogotá, Baker an 

Tilly Internacional, JAHV Mc Gregor Internacional, Drive Solutions S.A. 

 
 
 
S O C I O S 
 
 

Luz Stella Londoño Gómez  Abogada Civil y Comercial 

Sergio Santos Orduña  Contador Público, especialista en 
Contabilidad Pública 

 
Gabriel Vásquez Tristancho  Contador Público, Ms. Economía  
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ASOCIADOS  

 

Oswaldo Hernández Ortiz    Abogado Administrativista  

Marcela Pinilla Gutierrez   Abogada en Derecho Comercial y 

Derecho Inmobiliario 

 
 
 
INFORMACION GENERAL  
 
 
Razón Social   Business & Taxes Corporation S.A. 

Nit.    804.016.483-2 

Representante Legal Gabriel Vásquez Tristancho 

 

Domicilio   Carrera 19 Nº 34-64 Oficina 207 Edificio Coltabaco 

Teléfonos   6303050- 6335921  

Email    BusinessTaxes@fastmail.fm 

 

Registró Profesional Junta Central de Contadores Resolución Nº 098 

Registro Legal  Matrícula Mercantil Nº 05-109096-04 de la   

                         Cámara de Comercio de Bucaramanga 

    Registro Único de Proponentes Nº 879 

 
NUESTROS SERVICIOS  
 
 
 
ASESORIA JURIDICA  ESPECIALIZADA  
 

La sociedad presta sus servicios en el área de contratación Civil, Comercial y 

Administrativa, orientada principalmente a la solución de conflictos que se 

susciten en la relación con los socios y terceros por problemas con reparto de 

utilidades, impugnación de asambleas, reformas sociales, fusión, escisión,  

mailto:BusinessTaxes@fastmail.fm
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liquidación de sociedades, Ley de Reestructuración económica (Ley 550), 

Concordatos . 

Adicionalmente prestamos el servicio de recuperación de cartera mediante el 

cobro personalizado de la misma y finalmente cobro judicial cuando no se logre 

su recaudo por vía extraprocesal, acompañamiento en la celebración de 

reuniones órganos sociales.  

 

En el área de contratación estatal, atendemos reclamaciones por desequilibrio 

económico del contrato causado por sobre costos del stand by, mayor 

permanencia, modificación de especificaciones o del programa de obra 

(P.D.T.). Atendemos también la contratación de las entidades de servicio 

público, la referente a los contratos BOMT, BOM, BOT, utilizados en la 

construcción de poliductos, gasoductos y entidades del sector eléctrico, 

atención de reclamaciones de contratistas, arbitramentos etc.   

 

 

PROPUESTA TÉCNICA  

 

 

ELABORACIÒN DE ESTUDIO DE TITULOS 

 

Para la elaboración de los estudio de títulos, se requiere los documentos 

obtenidos por la Financiera directamente de los clientes y una vez estén 

completos se reciben en mi oficina. A continuación  relaciono los valores que se 

cobraran a los clientes por el estudio de títulos y la respectiva minuta de 

hipoteca. 

 

  

VALOR PRESTAMO   PERSONA NATURAL  

          ( S.M.M.L.V) 
 
    0.000.001 -    15.000.000  0.30 S.M.M.L.V 
  15.000.001  -    30.000.000  0.40 S.M.M.L.V 

http://s.m.m.l.v/
http://s.m.m.l.v/
http://s.m.m.l.v/
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  30.000.001 –    50.000.000  0.50 S.M.M.L.V 
  50.000.001 –  100.000.000  0.60 S.M.M.L.V 
100.000.001 – 150.000.000  0.70 S.M.M.L.V 
150.000.001 -   En adelante  0.80 S.M.M.L.V 
 
 
VALOR PRESTAMO  PERSONA JURIDICA 
                (S.M.M.L.V.) 
 
    0.000.001 -  15.000.000  0.35 S.M.M.L.V 
  15.000.001  -  30.000.000  0.45 S.M.M.L.V 
  30.000.001 –  50.000.000  0.55 S.M.M.L.V 
  50.000.001 –  100.000.000  0.65 S.M.M.L.V 
100.000.001 –  150.000.000  0.75 S.M.M.L.V 
150.000.001 -   En adelante  0.85 S.M.M.L.V 
 

 

 

TARIFAS EMPLEADOS 
 
Empleados     25% del S.M.M.L.V 
 

COBRO JUDICIAL  

 

Los valores a cancelar se liquidaran de acuerdo a la etapa procesal que se 

encuentre, esto es: 

 Desde la entrega de los documentos hasta  la presentación de la demanda, 

sobre el recaudo total  es de: 6% + IVA 

 Desde el mandamiento de pago hasta la ejecutoria del mismo es de: 12% + 

IVA 

 Posterior a las anteriores: 18%+ IVA 

Los gastos que se incurran dentro del proceso serán cancelados por la 

Financiera y ésta se los cargara a cada cliente.  

 

COBRO PREJUDICIAL  

 

Se presentan dos situaciones: 

 

http://s.m.m.l.v/
http://s.m.m.l.v/
http://s.m.m.l.v/
http://s.m.m.l.v/
http://s.m.m.l.v/
http://s.m.m.l.v/
http://s.m.m.l.v/
http://s.m.m.l.v/
http://s.m.m.l.v/
http://s.m.m.l.v/
http://s.m.m.l.v/
http://s.m.m.l.v/
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–Cartera próxima a vencerse:  Llamadas mediante bases de datos 

suministrada por la Financiera.  2% por el recaudo obtenido por la gestión 

realizada por la oficina.  

 

–Cartera Vencida entre 1 día y 30 días: Cobro Pre-jurídico con citación a la 

oficina. 4% .Después de 45 días de mora debe procederse a la 

judicialización de la obligación. 

 

Es importante que entre la Financiera y la sociedad B.T.C., exista una 

coordinación para evitar duplicidad de funciones y un reporte semanal de los 

abonos que se hayan efectuados por los clientes que están asignados a la 

oficina.  

 

Estamos a su disposición para las aclaraciones o ampliaciones a esta oferta 

que Ustedes encuentren necesario efectuar.   

 

                       

Atentamente, 

 

 

LUZ STELLA LODOÑO GÓMEZ        

SOCIA JURÍDICA 

 

 

 

 

 

 

http://b.t.c/
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ANEXO C 

Bucaramanga, 22 de Noviembre de 2005 
 

Señores 
FINANCIERA COMERTEX S.A. 
Atte. Dra. Catalina Díaz 
Gerente  
Ciudad 

    
 
   Ref.:  SERVICIOS DE OUTSOURCING CONTABLE   

AUDITORIA INTERNA 
 
 

Respetados señores: 

 

Atendiendo a su amable solicitud, tenemos el agrado de presentar para su 

consideración la siguiente propuesta de acuerdo con los requerimientos   

expuestos por su empresa,  a fin de prestar los servicios de Outsourcing 

contable y auditorías necesarias en el transcurso del ejercicio de las funciones. 

 

Nuestro objetivo es contribuir al buen funcionamiento del Departamento 

Contable, que permita mostrar la situación financiera de la empresa, sirviendo 

esta de soporte para la toma de decisiones. Así mismo completar esta labor 

con el desarrollo de auditoria interna que permitan evaluar los procedimientos 

actuales y recomendar mejoras en los procesos. 

 

Agradecemos la invitación de ofrecer nuestros servicios y estamos a su 

disposición para cualquier información relacionada con esta propuesta.  

 

Atentamente, 
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GABRIEL VÁSQUEZ TRISTACHO   
Representante legal   
 

PRESENTACION & PROPUESTA 

 

Presentamos los servicios de Outsourcing contable & Auditorìa Interna, para 

los negocios de su propiedad, la cual incluye tres partes, la primera la 

presentación general de nuestra firma, la segunda los servicios técnicos y el 

compromiso del cliente y la tercera la inversión económica. 

 

I. PRESENTACIÓN GENERAL 

La sociedad Business & Taxes Corporation S.A., “BTC” es una sociedad de 

consultoría del mas alto nivel, especializada en las áreas de auditoria, 

impuestos, información de negocios y jurídica. Sus socios cuentan con más de 

veinte años de experiencia en empresas colombianas de los sectores industrial, 

comercial, de servicios de los sectores público y privado.   

 

 

Nuestra metodología se centra en entregar valor y confianza a nuestros 

clientes, a orientarlos para tomar decisiones que sean correctas para sus 

negocios, creando nuevos e innovadores caminos para la gestión de una o 

varias funciones de sus empresas a fin de reducir sus costos,  desarrollando  

funciones de soporte Re-ingeniería y desarrollo de procesos administrativos, 

ofreciendo flexibilidad de respuesta para responder a los cambios de las 

necesidades diagnosticadas.  

 

BTC, tiene la representación de importantes firmas de auditoria nacionales e 

internacionales, de muy buen prestigio.  LAC Asociados de Bogotá, Baker an 

Tilly Internacional. Jahv McGregor S.A, Moore Stephes, drive Solutions. 
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S O C I O S 

 

Luz Stella Londoño Gómez  Abogada Civil y Comercial 

Sergio Santos Orduña  Contador Público  

Especialista Contabilidad Pública 

Gabriel Vásquez Tristancho   Contador Público  

Ms. Economía  

 

 

 

INFORMACION GENERAL 

 

 

Domicilio   Cra. 19 No. 34-64  Oficina 207 Edificio Coltabaco 

 

Teléfonos   6303050- 6429550-6335921  

 

Nit.    804.016.483-2 

 

Email    BusinessTaxes@fastmail.fm 

 

Registro Profesional Junta Central de Contadores Resolución No. 098 

 

 

 

 

CLIENTES 

 

Entre los clientes más destacados en las ciudades de Bogotá, Medellín, 

Barranquilla, Cúcuta, se tienen: Ecogas, HG Constructores, Rayotex S.A., 

Surtijean S.A., Alprogas, Petrocasinos S.A., Club del Comercio, Harinera 
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Pardo, Andi, FENALCO, ECOPETROL, Universidad Industrial de Santander - 

UIS, Universidad Autónoma de Bucaramanga -UNAB, Comertex S.A., 

Industrias Chico Ltda., Precocidos del Oriente, ARS Salud Familia, Sonreír ltda, 

Fendipetroleo, Electrificadora de Santander -  ESSA.,Bancolombia S.A., Banco 

de Occidente S.A., Banco Popular, Central de Inversiones S.A., Banestado S.A, 

Districomer Bucaramanga Ltda, Plastipunto, Cajasan. Hacienda Morros S.A. 

Moncora S.A, Agroinversiones S.A.Entresa Ltda..Asociación Niños de Papel, 

Hersuco S.A., Scare, Dismacalz S.A.,   

 

 

OUTSOURCING CONTABLE & AUDITORIA INTERNA 

 

ALCANCE DEL TRABAJO 

 

El Outsoursing Contable y de Auditoria Interna comprende el registro y la 

revisión de los movimientos contables, el análisis de los resultados y la 

evaluación y seguimiento del control interno de la compañía. 

  

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar con base en la contabilidad general,  la razonabilidad de las cifras 

contenidas en los resultados financieros, así como la metodología de control 

interno, los riesgos propios de la entidad auditada y la medición del riesgo.   

Con base es estos parámetros generales, se determinan los elementos de la 

organización que ayudan a la gente lograr los objetivos de la empresa. 

  

METODOLOGÍA 

 

 

La metodología de trabajo se basa en una efectiva planeación, desarrollo y 

evaluación de los procesos, generando así información confiable que permita 
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identificar  las debilidades en los procesos de operación y así  implantar los 

controles que permitan garantizar la eficiencia, eficacia y calidad del servicio.  

 

En este sentido, iniciamos siempre nuestros contratos con la debida 

capacitación del personal a fin de producir un trabajo de calidad. Por lo anterior 

se desarrollan las siguientes fases: 

 

FASE I.  PLANEACION GENERAL DEL TRABAJO 

 

Análisis de la Estructura de la Financiera 

 

Nuestro enfoque está dirigido a conocer los procesos relevantes de la empresa, 

así como a comprender y evaluar la fuentes significativas de información. 

 

Asignación de nuestros recursos 

 

Una vez se tenga el análisis estructural asignamos nuestros recursos de 

acuerdo con el requerimiento del trabajo.   

 

Esta fase comprende: 

 

-1.  Análisis de operaciones 

-2. Evaluación del Modelo de Control Interno 

 

 

FASE II.  EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

 

 

Con base en las actividades anteriores ejecutamos nuestro trabajo mediante la 

aplicación de procedimientos a la medida de las circunstancias con el 

entendimiento de las áreas en que se requiere mayor énfasis. 
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EQUIPO DE TRABAJO 

 

Nuestro grupo de trabajo que atenderá el Outsourcing Contable y de auditoria 

interna de la FINANCIERA se encuentra conformado así: 

 

–Socios Encargados:    

 

C.P. GABRIEL VÁSQUEZ TRISTANCHO 

 

Contador Público UNAB, Magíster Economía Pontificia Universidad Javeriana, 

Habilidades Gerenciales y Negocios Electrónicos del Instituto Tecnológico de 

Monterrey, Gestión de Tecnología Universidad Sao Paulo Brasil, Revisoría 

Fiscal y Auditoria Externa UNAB, Inglés básico y avanzado New York EEUU y 

Vancouver Canadá. 

   

C.P. SERGIO GERARDO SANTOS ORDUÑA 

 

Contador Público UNAB, Especialización en Contabilidad Pública, Diplomado 

en Sociedades Mercantiles de la universidad Javeriana, Diplomado en 

Legislación Tributaria y miembro del comité de Tributaristas de la ANDI 

Seccional Santander. 

 

Personal técnico: Se contará con un auxiliar contable que apoye los trabajos 

Técnicos contables, de digitación de información y preparación de documentos 

soportes.   

 

También la firma tendrá un asistente encargado de ejecutar el trabajo de 

campo de auditoria. 
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FASE III.   PRODUCTOS  

 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

En el Desarrollo de nuestro trabajo, se administrarán los siguientes 

documentos y se preparará la siguiente información: 

 

o Recibos de caja o comprobantes de ingreso: Son comprobantes 

contables  que demuestran el ingreso de dineros por diferentes 

conceptos. 

 

o Comprobantes de pago o comprobantes de egreso: Son 

comprobantes contables  que demuestran los pagos de dineros por 

diferentes conceptos. 

 

o Facturas Emitidas: Documento que indica la prestación de un 

servicio o la venta de un producto, efectuados por la compañía de la 

compañía hacia un tercero. 

 

o Facturas recibidas: Documento que indica la prestación de un 

servicio o la venta de un producto, en forma detallada de un tercero 

hacia la compañía. 

 

o Notas débito y notas crédito: Corresponde a un ajuste a una 

factura recibida o a una factura emitida por la compañía. 

 

o Comprobantes de causaciones: Corresponde a la información 

referente a provisiones, diferidos, intereses por pagar, amortización 

de intereses recibidos, entre otras. 
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La persona encargada de realizar los procesos técnicos de la contabilidad, 

estará pendiente de elaborar y entregar de forma oportuna la siguiente 

información: 

 

o Conciliaciones Bancarias  

o Después de aprobación del contador, imprimir libros oficiales y presentar 

a este para su legalización 

o Balance de prueba detallado al máximo auxiliar y por terceros. 

o Detalle del inventario de  la información del sistema 

o Detalle de los activos diferidos 

o Copias de Seguridad del Sistema  

 

El funcionario designado para brindar los servicios de outsourcing contable 

elaborará los siguientes Estados Financieros mensuales: 

 

 Balance General. 

 Estados de Pérdidas y Ganancias. 

 Notas a los Estados Financieros. 

 Comparativos de Ingresos  y de Gastos. 

 Flujos de efectivo 

 

Y demás informes solicitados por la gerencia de la compañía. 

 

Los siguientes informes financieros anuales: 

 Balance General. 

 Estados de Pérdidas y Ganancias. 

 Notas a los Estados Financieros. 

 Estado de cambios en la situación financiera. 

 Flujo de efectivo. 

 Estado de cambios en el patrimonio. 

 Comparativos de Ingresos  y de Gastos. 
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 Y demás informes solicitados por la Gerencia 

 

Se realizarán todas las Declaraciones Fiscales que le obliguen a la empresa, 

tales como: Retención en la fuente, Iva, Ica, Ind y Cio, Renta, etc. 

 

 

Algunos Procedimientos iniciales que se realizarán para el desarrollo de la 

Auditoría Interna son:  

 

o Arqueos esporádicos de caja menor y caja general, conciliando 

estos con los datos contables. 

o Cruce de saldos correspondientes a las Cuentas por Cobrar y 

Pagar de la compañía, verificando la existencia del debido 

soporte y efectuando selectivamente cruce de información con los 

clientes o acreedores. 

o El Contador planeará junto con la Gerencia la realización de un 

inventario físico. 

 

La metodología se centra en entregar valor y confianza al cliente, emitiendo la 

información necesaria para su control y gestión y sirviendo esta de soporte 

para la toma decisiones.  

 

PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Para la inversión de La FINANCIERA en el Outsourcing Contable y Auditoría 

Interna se propone: 

 

1 auxiliar contable que digite los movimientos generados por la compañía 8 

horas semanales.  

 

1 auditor que realice el trabajo de campo 2 horas semanales 
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La propuesta económica no incluye lo siguiente: 

 

Costos de desplazamientos, manutención y alojamiento a ciudad diferente a 

Bucaramanga, que por razones del trabajo impliquen la presencia de algún 

miembro del equipo de  BTC. 

El valor asignado es $400.000=  + Iva  

 

Cordialmente, 

 

 
 
GABRIEL VÁSQUEZ TRISTACHO   
Representante legal   
 

SERGIO SANTOS ORDUÑA 
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