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1. OBJETIVO 

Reglamentar y precisar las normas que rigen la emisión de una Factura Comercial, así como la 
entrega, el recaudo, el cobro y la generación de reportes respectivos. 

2. ALCANCE 
La  presente  directriz  aplica  a  todas  las  Unidades  Académicas  y  Administrativas  de  la 
Universidad de los Andes que soliciten una factura comercial y requieran gestionar su recaudo. 
 

3. DIRECTRICES FACTURACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA 

3.1. Generación de factura comercial 
 

• Las solicitudes de elaboración de factura comercial serán recibidas de acuerdo al 
calendario anual de facturación. Después de la fecha límite, solo serán tramitadas las 
facturas de Contratos/Proyectos, y los casos en donde ya se hayan recibido los recursos 
previos a la elaboración de la factura respectiva. 
 
Las respectivas facturas serán emitidas de acuerdo a la solicitud de las Unidades 
Académicas y Administrativas en la moneda autorizada por la Universidad: Peso 
Colombiano, Dólar Americano, Euros y Libras esterlinas. 

3.2. Entrega y/o devolución de facturas comerciales 
 

• La  entrega  de  facturas  a  destinos  Nacionales  se  tramitará  con  la  Unidad  de 
Correspondencia; para clientes Internacionales se enviará a cada Unidad responsable PDF 
de la factura para que ésta sea reenviada a la entidad. 

• Los  documentos  y  soportes  físicos  serán  conservados,  foliados  y  ordenados  por 
número de factura. 

3.3. Anulación de facturas comerciales 
 

• La solicitud de anulación de facturas será tramitada por cada Unidad Académica y/o 
Administrativa de acuerdo con el proceso que la Universidad defina para todos los tipos 
de factura y se debe adjuntar la factura original entregada a la entidad. 
 
• No se anulará una factura que haya sido pagada por el deudor, a menos que la Unidad 
Académica y/o Administrativa informe que con esos recursos recibidos se debe pagar otra 
factura. Esta excepción aplica solo para movimientos o registros que se realicen en el 
mismo mes. 

3.4. Facturas a Empresas por Matrículas 
 

• El Centro de Servicios Compartidos es el responsable del proceso de facturación a 
empresas por concepto de matrículas. 
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• No se generará factura comercial hasta tanto el estudiante no esté matriculado bajo la 
modalidad de matrícula con factura para los casos en donde la Empresa asume el cien por 
ciento del valor a pagar. 

3.5. Facturación Proyectos - Contratos 
 

•   La  autorización  para  la  generación  de  la  factura  comercial  estará  a  cargo  de  la 
Dirección Jurídica. 

3.6. Facturación de Ventas por el POS 
 

•   La prestación del servicio del POS estará limitada a la disposición del recurso humano. 
Por lo anterior se ofrecerá como solución inmediata que el servicio sea prestado a través 
del Sistema Institucional de Recaudo (SIRE), el cual suplirá de manera completa e inmediata 
las funcionalidades del POS. 

3.7. Gestión de Cobro Cartera Comercial 

3.7.1. Segmentación de Cartera 
 

• La cartera comercial de la Universidad de los Andes, se encuentra segmentada en los 
siguientes grupos: 
 

 
 
 

 
 
Cada uno de estos conceptos agrupadores se tomará como la base de análisis y 
segmentación de  la  cartera,  por  lo  que  al  crearse  un  nuevo  concepto  debe  ser  
homologado  a  los agrupadores. 
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Se considera como cartera comercial las cuentas por cobrar registradas en la contabilidad de la 
Universidad cuyo origen puede ser: 
 
 
a.    Una prestación de servicio. 

b.   Una ejecución de un contrato. 
c.   Un arrendamiento de un bien. 
 
DEFINICIÓN:  Etapa del proceso de Facturación Comercial en la que a través de una 
estrategia eficaz y efectiva permita: Previsión, control y conciliación de los cobros y los 
pagos recibidos, además hacer frente a las posibles causas de un retraso en un pago y poder 
tomar decisiones y acciones concretas a fin de que estas situaciones no se repitan. 

3.7.2. Cobranza, Gestión y Seguimiento 
 
Se asegura la recuperación oportuna y eficaz de la cartera, mediante el seguimiento de los 
procesos en cada una de las etapas establecidas para la gestión de cobro y se refiere a todas 
las acciones de contención necesarias para mantener la cartera al día, tendientes a 
maximizar el retorno de los flujos deteriorados. 
 
Igualmente se establecen parámetros bajo los cuales se debe llevar a cabo la gestión de 
cobro y criterios que regirán el desempeño de las labores, que llevaran a cumplir con el 
indicador de cartera vencida presupuestado y a realizar una segmentación como b ase para 
la definición de estrategias y  establecimiento de una  línea de tiempo en la gestión de 
cobranza 
 
Los créditos vencidos se manejan de acuerdo con el siguiente modelo de gestión: 

• Gestión de Cartera 
 

La Universidad define la gestión de cartera de acuerdo a la temporalidad y su nivel 
de riesgo; y realizará las acciones definidas en los procesos de acuerdo con la clasificación 
realizada. 
 
De acuerdo a los niveles de riesgo (bajo, media y alto) se determinan estrategias puntuales 
para el tipo de cliente, así como la intensidad de la gestión y la utilización de herramientas 
complementarias de cobro. 

 

 
• Gestión Temprana: se clasifican en esta etapa las operaciones cuyos vencimientos de 

cuota están próximos a causarse o causados entre 1 y 30 días. 
• Gestión Media: se  clasifican en esta etapa las operaciones cuyos vencimientos se 

encuentran entre 31 días y 60 días de mora, es una etapa con alto componente de 
negociación en donde se valida la voluntad y capacidad de pago para así determinar 
alternativas de recuperación adecuadas conducentes a la normalización de la cartera. 

• Gestión Avanzada: Se clasifican en esta etapa las operaciones cuyos vencimientos se 
encuentran entre 61 y 90 días continuando con una gestión de cobro diferencial y 
especializado. 
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• Gestión Jurídica: Se consideran todas las obligaciones en que requiera cobro de tipo 

coactivo a través de las vías jurídicas y que cumpla los requisitos de judicialización. 

3.8. Restructuración, Provisión, Castigos y Reporte a centrales de riesgo 
 

Al igual que con los lineamientos de refinanciación, provisión y castigos, un mecanismo 
transversal de cobranza está en el reporte mensual de morosos a la central de riesgo. Se 
recomienda que la Universidad inicie proceso de reporte. 

3.9. Restructuración o Refinanciación 
 

Dentro de los lineamientos y posibilidades de recuperación de cartera, se encuentra la 
restructuración o refinanciación de las facturas, sobre los cuales se recomienda lo 
siguiente: 

• Refinanciación Reactiva 
 

Ésta se da cuando el deudor se presenta en cualquier tramo de mora y solicita una 
refinanciación, para la cual la Universidad debe solicitar: 
 
• Solicitud formal de la refinanciación con una propuesta por parte del deudor (esta 
solicitud puede ir acompañada de los anexos que el deudor considere importante adjuntar). 
• Formulario de ingresos y egresos del deudor (con esta información se hace un cálculo de 
capacidad de endeudamiento). 
•   Autorización de consulta CIFIN para deudor. 
 
La instancia que aprueba esta solicitud de refinanciación es el Comité de Apoyo Financiero 
y Cartera. 

• Refinanciación proactiva 
 

Mecanismo  mediante  el  cual  se  le  propone  al  deudor  una  refinanciación  cuando  se 
observa en el deudor una situación temporal ya solventada o por solventar prontamente, 
además de las siguientes condiciones: 
 
•  El deudor no ha presentado refinanciaciones reactivas o proactivas en el último año 

con la Universidad de los Andes. 
•  Presenta una mora de 60 días en adelante. 
•  Tiene inconvenientes en el pago inmediato de las cuotas en mora. 
•  Si las condiciones ofrecidas no son viables para el deudor se puede seguir con el 

proceso de refinanciación reactiva. 
 

3.10. Provisión de cartera 
 
Se efectuarán provisiones de cartera comercial con base en edad de mora de acuerdo con 
la siguiente tabla, aplicando el porcentaje al saldo de la cartera según su rango de mora en 
días así: 
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PROVISION FACTURACION 

 Edad de mora % 
Corrient

 
0% 

1-45 0% 
46-60 0% 
61-90 25% 
91-120 50% 
121-180 100% 
181-360 100% 
>360 100% 

3.11. Castigos de cartera 
 

Se deberían tener en cuenta los siguientes parámetros: 
 
✓   La periodicidad del castigo es mensual. 
✓   La  instancia  de  aprobación  de  los  castigos  es  el  Comité  de  Apoyo  Financiero  y cartera. 
✓   No debe haber pago en los últimos 6 meses. 
✓   Clientes que en gestión esté localizado o renuente a pago en los últimos 6 meses. 
✓   Clientes que en cobro jurídico el abogado certifique la incobrabilidad. 

 

4. DEFINICIONES 

• Factura Comercial: Documento legal de ventas, generado por la contraprestación de un 
servicio por parte de la Universidad a un tercero. 

• Factura de Contratos y Proyectos: Facturación referente a Contratos y Proyectos que solicitan 
las Unidades Académicas y/o Administrativas de la Universidad. 

• Factura a Empresas por Matriculas a Estudiantes: Facturación a empresas o entidades 
externas que asumen el pago de matrículas cuando el estudiante lo solicita. 

• Anulación de facturas: Hace referencia a la necesidad de anular un documento por diferentes 
motivos que no permiten su proceso normal de recaudo. 

• Facturación de Ventas por el POS: Se refiere a la necesidad de crear el pedido de venta, 
factura y su compensación respectiva con el pago recibido en un solo paso. Integra diferentes 
medios de pago (Tarjeta de crédito y débito, libranza), adicional crea, captura y actualiza la 
información básica del deudor.  

• Reporte de Cartera Comercial: Informe que muestra el estado de recaudo y cobro de la 
cartera comercial. 

 

5. CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

VERSIÓN ACTUALIZACIÓN FECHA 

0 
1 

Elaboración del documento 09/01/2015 
Actualización del documento y publicación 19/10/2017 
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6. APROBACIÓN 

 NOMBRE CARGO FECHA 

ELABORÓ Oscar Daniel Defelipe  09-01-2015 

REVISÓ 
Andrés García 

Elizabeth Figueroa 
Jefe de Operación CSC 

Jefe Tesorería 
09-01-2015 

APROBÓ Teresa Gomez Vicerrector Administrativo 09-01-2015 

7. ANEXOS 
 
• ANS-25-2-02-01 - Acuerdo de nivel de servicio CSC facturación comercial. 
• OLA-25-2-02-01 - Acuerdo de nivel de operación entre CSC facturación comercial / Contabilidad. 
• OLA-25-2-02-02 - Acuerdo de nivel de operación entre CSC facturación comercial / 

Correspondencia. 
• OLA-25-2-02-03 - Acuerdo de nivel de operación entre CSC facturación comercial / Dirección 

jurídica. 
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