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1. JUSTIFICACIÓN   

 

Teniendo en cuenta el crecimiento de la Asociación de energías renovables Colombia, se hace necesario 

establecer un instructivo de cartera, esperando incrementar el cumplimiento de los pagos de cuotas de 

afiliación debido a que el presupuesto que actualmente se maneja es bastante ajustado y depende en gran 

porcentaje del ingreso de dichos recursos.  

 

1.1. Objetivos:  

 Determinar los parámetros requeridos por Ser Colombia para la gestión de cartera a sus asociados. 

 Integrar la gestión de cobro en un solo Instructivo. 

 Salvaguardar la disponibilidad de caja y liquidez, para cumplir con la operación normal de la 

Asociación. 

 Establecer conceptos y acciones claras dentro de la gestión de cartera. 

 Organizar y asegurar una correcta gestión de cobro de cartera por edades, que conlleven a la 

recuperación oportuna de las cuotas facturadas. 

 Fortalecer la fidelización de los Asociados y promover una cultura de pago oportuno. 

 

1.2. Alcance: Se aplica en Ser Colombia para todos los afiliados y terceros.  

 

1.3. Responsable: Asistente Administrativa encargada de la gestión de cartera y Dirección Ejecutiva en 

segunda instancia.  

 

1.4. Infraestructura: Para manejar un orden adecuado en la recuperación de cartera se requiere de un 

software, impresora, papel, carpetas y un computador. Actualmente los procesos de la asociación se 

manejan bajo hoja de cálculo de Excel. 

 

1.5. Indicadores de Cartera: Proceso de cartera con el fin de hacer seguimiento, mejoras a sus resultados 

y contribuir a las metas de la Empresa, implementará indicadores periódicos que permitan mejorar 

su atención a necesidades de servicio interno o externo. 

 

 

2. POLITICA DE CARTERA 

 

1. Todo Asociado pagará al momento de su vinculación el valor correspondiente a un año por anticipado 

a razón del valor aprobado por asamblea para cuota mensual (actualmente corresponde a la suma de 

$1.200.000).  

2. A partir del segundo año la facturación se efectuará de acuerdo con las instrucciones dadas por el 

asociado al momento de la vinculación ya sea pago anual o semestral. 

3. El plazo máximo de crédito es de 60 días calendario y este plazo se entenderá como cartera corriente. 

4. El recaudo de facturación a crédito debe realizarse en el banco autorizado por la Asociación. 
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5. Los saldos de cartera mayores a 61 días calendario contados desde la radicación de la factura, deberán 

ser enviados a cobro interno.  

6. Los saldos de cartera mayores a 121 días calendario de mora contados desde la radicación de la 

factura, deberán ser enviados a cobro pre-jurídico.  

7. Los saldos de cartera mayores a 181 días calendario de mora contados desde la radicación de la 

factura, que no puedan ser recaudados después del cobro pre-jurídico, deberán ser llevados a Cobro 

Jurídico con la autorización previa de la Junta Directiva. 

8. La Junta Directiva anualmente determinará que cartera se castiga después de agotar el proceso 

razonable de cobro jurídico sin que se haya podido recuperar. 

9. Cuando un asociado esté interesado en volverse a vincular a SER COLOMBIA, pero generó un castigo 

de cartera en el pasado, se le debe exigir el pago de contado a SER COLOMBIA del 30% del valor 

castigado como penalidad más el monto total del valor castigado. En caso de que el asociado no 

acepte esta condición, se prohíbe realizar o activar a dicho asociado moroso. 

 

 

3. PROCESO DE CARTERA 

 

1. Las políticas de crédito y cartera son Dirigidas y controladas por la Junta Directiva. 

2. La cartera se divide en cartera corriente y cartera vencida o morosa. 

3. La cartera vencida/morosa a su vez tiene seis (6) etapas que la componen:  

a. Cobro interno 

b. Acuerdo de pago 

c. Suspensión  

d. Cobro pre-jurídico 

e. Cobro Jurídico 

f. Castigo de cartera 

 

 

4. JUNTA DIRECTIVA  

 

 La junta directiva tendrá las siguientes funciones: 

i) Establecer, aprobar o modificar la política de cartera de la asociación. 

ii) Cumplir y hacer cumplir la política de cartera de la asociación  

iii) Aprobar los castigos de cartera para cada asociado. 

 

 Los temas relacionados con cartera serán tratados en las cesiones de Junta Directiva ordinaria o 
extraordinaria de ser el caso, las cesiones de junta serán citadas por el Director Ejecutivo quien se 

encargará de: 

i) Convocar las reuniones 

ii) Presentar los temas de cartera a tratar en la Junta Directiva 

iii) Notificar a quienes interese las decisiones de la Junta Directiva contenidas en el acta con relación 

al tema de cartera 

iv) Ejecutar las decisiones de la Junta Directiva en lo que respecta a acciones operativas de Cartera 
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5. CUOTAS DE SOSTENIMIENTO  

 

 El costo de afiliación corresponde a lo establecido en asamblea de asociados, a la fecha el valor 

mensual es de $1.200.000 (un millón doscientos mil pesos m/cte.), para los nuevos asociados se 

requiere el pago de un año por anticipado.  

 La cuota puede ser modificada según lo decida la Asamblea General 

 El Plazo de pago para todos los casos es de 60 días  

 Para el segundo año los asociados se pueden acoger a pago anual o semestral, el plazo para pago será 

de 60 días calendario.  

 Todo asociado nuevo debe enviar y diligenciar los siguientes documentos  

I. Formulario de vinculación 

II. Certificado de Cámara de Comercio (Matricula Mercantil o documento equivalente) no superior 

a tres (3) meses de expedido 

III. Registro Único Tributario RUT (o su equivalente si la entidad no es colombiana)  

IV. Copia de la cédula del Representante Legal  

V. Declaración Juramentada de origen de los recursos 

VI. Documento de afiliación en el cual se establecen los deberes y derechos de los asociados. 

VII. Presentación Corporativa (opcional)  

 El ingreso de nuevos asociados es aprobado por la Junta Directiva quienes reciben todos los 

documentos anteriormente mencionados para aprobación de ingreso.  

 En enero de cada año la asociación realizará la actualización de datos de contacto de los Asociados, 

a fin de conocer las nuevas políticas de facturación, datos de contactos y demás información de interés 

para el cobro de las cuotas de afiliación para el nuevo periodo.  

 

 

6. FACTURACION A CREDITO 

 

 Toda facturación de Ser Colombia se maneja a crédito y se expide de acuerdo a las fechas de 

vencimiento de afiliación de cada asociado.  

 Las facturas son generadas de forma manual por la asistente Administrativa o electrónica cuando la 
norma para el efecto sea aplicable a la Asociación 

 La facturación a crédito es enviada por correo electrónico a los e-mails registrados por cada asociado 

para dicho trámite, con el envío de la factura digital al email autorizado por el asociado, se entenderá 

por recibido a satisfacción siempre y cuando el asociado no informe su rechazo en los términos 

establecidos en la norma; todo lo anterior con el fin de garantizar el debido proceso de cobro por 

parte de Ser Colombia. 

 En algunos casos puntuales se maneja radicado físico de acuerdo con lo solicitado por el Asociado.  

 

6.1. Cartera Corriente  

 

Se considera cartera corriente, la facturación a crédito desde la fecha de radicación hasta la fecha de 

vencimiento, es decir, 60 días calendario después de radicada. 
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 La asistente administrativa deberá llevar a las sesiones de Junta Directiva el reporte de estado de 

cartera por edades. 

 La asistente administrativa deberá recordar al asociado deudor telefónicamente y por email, un día 

antes del vencimiento de la factura, con el fin de comprometerlo con el pago oportuno. Para esto, 

deberá dejar evidencia de la gestión de cobro respectiva.  

 En caso de no cancelarse o tener saldo la factura a crédito al 6to día calendario posterior al 

vencimiento, se convierte en cartera vencida o morosa. 

 

6.2. Recaudo de Cartera  

 

La asistente administrativa revisara todos y cada uno de los ingresos registrados en los bancos 

diariamente, sea de contado, por recuperación de cartera, anticipos, entre otros, deben ser identificados, 

para facilitar la causación y actualización contable.  

 

6.3. Cartera Vencida o Morosa  

 

Se considera cartera vencida/morosa, la facturación a crédito después de la fecha de vencimiento, es 

decir, al primer día calendario posterior al vencimiento. La cartera vencida/morosa se conforma por una 

gestión de cobro interno. 

 

6.3.1. Cobro Interno  

COBRO INTERNO hasta el día 120 días contados desde la fecha de radicación. Una factura a crédito 

vencida, debe iniciar cobro interno si al primer día calendario, contado desde el vencimiento, no ha 

sido cancelada en su totalidad.   

 La asistente administrativa deberá asegurar que las facturas a crédito vencidas estén 

debidamente recibidas y aceptadas por el asociado.  

 La asistente administrativa deberá el primer día hábil de cada semana, expedir un reporte de 

saldos de cartera en Excel y de forma manual, guardarlo en el servidor de la asociación, con el 

fin de identificar la facturación a crédito vencida que por su edad de mora esta para cobro 

interno y poder efectuar el cobro a los asociados.  

 La asistente administrativa incluirá en el informe financiero presentado en la cesión de Junta 

Directiva el estado de la Cartera junto con las gestiones adelantadas para la recuperación de la 

misma.   

 La asistente administrativa deberá recordar al asociado deudor telefónicamente y por escrito 

(vía email), con el fin de persuadirlo la cancelación y establecer una fecha máxima de pago. Para 

esto, deberá dejar evidencia de la gestión de cobro respectiva. 

 La asistente administrativa deberá recordar al asociado deudor dentro de la notificación de 

cobro que es necesario ponerse al día con el fin de seguir recibiendo los servicios de la 

asociación y evitar suspensiones. 

 La asistente administrativa deberá mantener un reporte actualizado de las gestiones realizadas 

en esta etapa, el cual deberá archivarse para consulta. 

 Toda Factura vencida que cumpla 120 días contados desde la radicación de la misma recibirá un 

comunicado por parte de la Dirección Ejecutiva invitando al asociado a poner sus cuentas al día.  
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 Después de 121 días de expedida la factura si esta no ha sido cancelada generará intereses 

moratorios a razón de 1% mensual mes anticipado, o del valor que la Junta determine. 

 

6.3.2. Acuerdo de pago 

 Los asociados podrán solicitar a la Dirección Ejecutiva antes de cumplidos los 121 días de 

vencimiento un acuerdo de pago, en el cual se define fechas de pago de la deuda, e interesas a 

cancelar.  

 Para la suscripción del acuerdo de pago, el Asociado moroso debe cancelar al menos el 30% del 

saldo vencido 

 

6.3.3. Suspensión  

 Si las facturas no se encuentran canceladas al día 121 luego de la radicación de la factura, se 

suspenderán los correos electrónicos de las listas de distribución las cuales son el medio de 

comunicación de todo el trabajo que adelanta la asociación (comités, reuniones, talleres, 

documentos y demás temas de interés)  

 La asistente administrativa, deberá reunir copia de las evidencias de la gestión de cobro previas, 

contenidas en la respectiva carpeta del asociado en el servidor empresarial, con el fin de ser 

entregadas formalmente al proveedor aliado externo encargado del cobro pre-jurídico. 

 

6.3.4. Cobro pre-jurídico 

Cobro pre-jurídico mayor a 121 días contados desde la radicación de factura. Una factura a crédito 

vencida debe iniciar cobro pre- jurídico si al día 121 calendario contado desde la radicación de la 

factura, no ha sido cancelada en su totalidad y se ha surtido todo el debido proceso de cobro interno.  

 La asistente administrativa deberá el primer día hábil de cada semana, expedir un reporte de 

saldos de cartera, guardarlo en el servidor de la empresa para consulta de la Junta Directiva con 

el fin de identificar la facturación a crédito vencida que por su edad de mora esta para cobro 

pre-jurídico.  

 La asistente administrativa deberá asegurar que las facturas a crédito vencidas estén 

debidamente recibidas y aceptadas por el asociado.  

 La asistente administrativa en esta etapa deberá asegurarse que dicha factura vencida  

i) Fue debidamente recibida y firmada por el asociado 

ii) Se le realizó un cobro interno 

iii) Se cuenta con las evidencias de cobro interno previo  

iv) Se cuenta con concepto favorable de la Dirección Ejecutiva para cobro pre-jurídico. 

 En caso de no cancelarse la deuda totalmente o quedar con saldo, la Dirección Ejecutiva 

presentar a la Junta Directiva el caso para aprobación de envío a Cobro Jurídico. 

 La asistente administrativa, deberá mantener un reporte actualizado de las gestiones realizadas 

en esta etapa, el cual deberá archivarse en el servidor empresarial para consulta. 

 

6.3.5 Cobro Jurídico  

El cobro jurídico se iniciará a partir del día 181 de vencimiento de la factura y procederá de acuerdo 

con las herramientas que ofrece la legislación colombiana. 
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 La Dirección Ejecutiva deberá presentar a la Junta Directiva el caso para análisis y aprobación 

de envío a cobro jurídico.  

 De ser aprobado, la asistente administrativa deberá entregarle formalmente al proveedor aliado 

de cobro jurídico como mínimo la siguiente información:  

i) Factura vencida debidamente recibida y firmada por el asociado  

ii) Evidencias del cobro interno al asociado  

iii) Reporte del saldo contable en mora de dicho asociado. 

 En caso de no cancelarse la deuda totalmente durante dicho proceso o quedar con saldo, la 

Dirección Ejecutiva presentar a la Junta Directiva el caso para aprobación del castigo de cartera. 

 La asistente administrativa, deberá mantener un reporte actualizado de las gestiones realizadas 

en esta etapa, el cual deberá archivarse en el servidor empresarial para consulta. 

 

6.4. Castigo de Cartera  

 

 Una cartera vencida igual o superior a 360 días calendario podrá castigarse una vez el cobro jurídico 

no haya surtido efecto a favor de la Asociación  

 La asistente administrativa una vez cuente con el Acta de Junta Directiva que aprueba el castigo, 

deberá iniciar el proceso de castigo de cartera en el mes de expedición del acta, en coordinación 

con el área responsable de la contabilidad de la Asociación. 

 Todo asociado que su saldo de cartera llegue a instancia de cobro jurídico o castigo de cartera, será 

expulsado de la asociación, se deshabilitará el NIT/CC del sistema de facturación de SER 

COLOMBIA y podrá ser reportado a centrales de riesgo si la Junta Directiva lo autoriza. 

 Cuando un asociado esté interesado en vincularse de nuevo a SER COLOMBIA, pero generó un 

castigo de cartera en el pasado, se le debe exigir el pago de contado a SER COLOMBIA del 30% 

del valor castigado como penalidad más el monto total del valor castigado. En caso de que el 

asociado no acepte esta condición, se prohíbe su ingreso a la asociación.  

 

6.5. Memorias Gestión de Cartera  

 

Toda la información de gestión de cartera deberá reposar en el servidor empresarial en la respectiva 

carpeta asignada para el área financiera. 

 

Anexo 1.  
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