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1. OBJETO  
 

Establecer la forma como se deben realizar las actividades para la facturación de los 
ingresos del Instituto, sirviendo como instrumento de guía, verificación, apoyo y consulta 
para que los funcionarios del área desarrollen sus labores con mayor eficiencia y que 
INFIBAGUE logre el cumplimiento de sus objetivos en cuanto a la recepción de pagos 
de cartera en forma oportuna. 
 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento aplica para la Dirección Financiera Grupo de Gestión de Cartera y 

Cobranza del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ el cual tiene la función de llevar a cabo la facturación, Inicia con la 

generación e impresión y entrega de la factura y termina con la verificación del pago 

realizado por el cliente y posterior generación de reportes de cartera.  
 

3. DEFINICIONES 
 

 FACTURA:  
Es el documento donde se fija le valor a cobrar a los clientes, detallando el servicio, 
la fecha de vencimiento, periodo facturado, intereses, entre otros. 
 

 AVISO DE VENCIMIENTO:  

Es la actividad a través de la cual se liquidan los intereses de los créditos que 

manejan tasas variables y se elaboran los avisos de vencimiento para la remisión y 

entrega de cuentas a los clientes. 

 

4. RESPONSABILIDAD 
 

 La responsabilidad en la facturación está a cargo del Grupo de Gestión de Cartera y 

Cobranza del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - 

INFIBAGUÉ. 

 

5. GENERALIDADES 

 

El Proceso de facturación se realiza mensualmente y depende de la programación de 
pagos de cada obligación, teniendo en cuenta el monto y el plazo del crédito.  
 
ENTREGA DE DOCUMENTOS AL MANEJO DE CARTERA 

Una vez que el área de cartera reciba la documentación del crédito desembolsado por 
parte de Tesorería, el profesional de cartera procederá a elaborar el control de pagos, 
aviso de vencimiento y el registro correspondiente en la respectiva proyección de pagos 
de cada cliente. 
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GENERACIÓN DE LA CARTERA 
 

Incluye las actividades que se deben realizar a partir de la elaboración de la proyección 
de pagos de cada cliente: 

 

 Verificación de los vencimientos más próximos. 

 Verificación de la Liquidación de los intereses de los créditos de fomento, 
tesorería, manejo de deuda, el cual automáticamente es realizado en forma 
diaria por el software ERP. 

 
ELABORACIÓN DEL AVISO DE VENCIMIENTO 

Es la actividad a través de la cual se liquidan los intereses de los créditos que manejan 
tasas variables y se elaboran los avisos de vencimiento para la remisión y entrega de 
cuentas a los clientes. 

 
Es fundamental que el área de cartera, conozca ante todo las condiciones de los 
créditos que tenga INFIBAGUE con los diferentes clientes, lo anterior permite ajustarse 
a las obligaciones contraídas en ellos, para evitar la devolución de los cobros por 
inexactitudes de los mismos. 
 
CONTENIDO DEL ESTADO DE CUENTA 

La información consignada en este documento se refiere al aviso de vencimiento, 
mediante el cual el Grupo de Cartera y Cobranza informará a los deudores mediante el 
envío de correo electrónico o correo físico, los vencimientos. 

 
Estos informes son a título informativo para que el cliente realice la verificación con la 
debida anticipación, en caso de presentar alguna diferencia se procederá con la 
persona encargada de la entidad deudora o cliente a realizar el respectivo ajuste. 

 
En caso de no recibir el aviso de vencimiento no eximirá la responsabilidad por parte 
del deudor de realizar el abono respectivo. De igual manera si se incumple en la 
cancelación oportuna de la cuota se generarán intereses por mora.  
 
AUDITORÍA ADMINISTRATIVA DE LOS AVISOS DE VENCIMIENTO O ESTADOS DE 
CUENTA 

La auditoría administrativa de las cuentas tiene por objeto evitar que las cuentas sean 
devueltas por parte de los clientes, para lo cual el Director Financiero de INFIBAGUÉ 
verifica. 

 
Para ello se hace necesario contar con: 

 

 Conocimiento de las tasas de interés correspondientes (DTF) 

 Datos del crédito 

 Cláusulas y condiciones del pagaré 
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En este último punto vale la pena mencionar que, para cada una de las modalidades de 
crédito, se establecen una serie de obligaciones y de acuerdos, los cuales se deben 
tomar como base en el momento de preparar la cuenta. Para ello el profesional 
universitario de Cartera debe contar con una copia de todos los pagarés que suscriba la 
entidad, mientras que el original debe reposar en bóveda. 
 
PRESENTACION DE LOS AVISOS DE VENCIMIENTO 

Una vez se han preparado los avisos de vencimiento se efectúa el envió a cada cliente. 
Para ello es necesario tener en cuenta que el envío se debe realizar en los últimos días 
del mes inmediatamente anterior al vencimiento. 

 
TÉRMINOS PARA LA PRESENTACIÓN 

Los términos para la presentación de los extractos de cuenta varían dependiendo lo 
acordado en los pagarés, pero en todo caso deberán ser enviados a la entidad 
respectiva por lo menos con ocho (8) días de antelación a la fecha de vencimiento.  

GENERALIDADES DE LOS AVISOS DE VENCIMIENTO 
 

1. RECLAMOS 
 

Para evitar reclamos, los avisos de vencimiento son preparados por el 
profesional universitario de Cartera y revisados posteriormente por el director 
financiero de la entidad, teniendo como base el histórico de las tasas 
suministradas por el Banco de la República, el cual es manejado por el 
profesional universitario de Cartera y por el Director Financiero. 

 
2. CORRECCIÓN O ACLARACIÓN 

 
En caso de presentarse una reclamación el Profesional universitario de 
cartera, debe evaluar si la reclamación es o no pertinente, si no es pertinente 
se formula la respuesta sustentando la no pertinencia de la reclamación; si 
es pertinente se procede a darle oportuna solución a la situación presentada 
por el cliente. 

 
 
 
 
 
 
6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. REALIZAR PROCESO DE 
FACTURACION 

Grupo de gestión 
de cartera y 

   
Pagares  

Vencimientos  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

Adelantar el proceso de 
Facturación, previa Verificación de 
los vencimientos más próximos y 
la Liquidación de los intereses de 
los créditos de fomento, tesorería, 
manejo de deuda. 

cobranza Intereses 
liquidados  

MANUAL SARC 

2. VERIFICAR 
LIQUIDACION DE 
INTERESES 

Verificar que el sistema liquide los 
intereses de los créditos que 
manejan tasas variables y se 
elaboren los avisos de 
vencimiento para la remisión y 
entrega del estado de cuenta a los 
clientes.  
 
Enviar los Avisos de Vencimiento 
durante los últimos días del mes 
inmediatamente anterior al 
vencimiento. 
 
Enviar a la entidad respectiva por 
lo menos con ocho (8) días de 
antelación a la fecha de 
vencimiento, los Estados de 
cuenta dependiendo lo acordado 
en los pagarés. 

Realizar Auditoría administrativa 
de los Estados de Cuentas para 
evitar que sean devueltas por 
parte de los clientes:  
El Director Financiero de 
INFIBAGUÉ verifica que éstas 
cumplan con los requisitos 
contractuales exigidos y con las 
normas que sobre el particular 
existan. Para ello es importante 
Conocer las tasas de interés 
correspondientes (DTF), los Datos 
del crédito, las Cláusulas y 
condiciones del pagaré. 
Facturar en bloque los clientes, 
así: Desplegar en el software IAS 
SOLUTION - Ventas, generación 
masiva de facturas, indicar el 
bloque, la fecha de vencimiento, 
verificando que el sistema haya 

Grupo de gestión 
de cartera y 

cobranza 
Factura  

Es fundamental 
que el Grupo de 
Cartera y 
Cobranza, 
conozca ante 
todo las 
condiciones de 
los créditos que 
tenga el Instituto 
con los 
diferentes 
clientes, 
permitiendo 
ajustarse a las 
obligaciones 
contraídas con 
ellos, para evitar 
la devolución de 
los cobros por 
inexactitudes de 
los mismos. 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

realizado la liquidación de los 
intereses corrientes y/o moratorios 
de acuerdo con la temporalidad de 
cada una de las obligaciones. 

3. REALIZAR IMPRESIÓN 
DOCUMENTO 

Imprimir el documento en PDF o 
físico según el cliente. 

Grupo de gestión 
de cartera y 

cobranza 
Factura  

Registro IAS 
SOLUTION 
MODULO 

FINANCIERO 

4. ESTABLECER 
ORGANIZACIÓN E 
IDENTIFICACION 
USUARIOS 

Organizar e identificar los usuarios 
que se les debe envíar el Estado 
de Cuenta via email y/o físicos.  

Grupo de gestión 
de cartera y 

cobranza 
Factura  

Listado de 
Cartera 

    
 

7.  FLUJOGRAMA 
 

 
 

8.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

Documentos Relacionados 

Código Título 
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MAN-GR-002 MANUAL SARC 

 Copia de Pagarés 

 Avisos de vencimientos generados por el sistema 

 Estados de cuenta generados por el sistema 

 Listado de cartera 

 

9. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/13 
Aprobación inicial del documento en el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño 

 
 


