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1. INTRODUCCIÓN

En un contexto de globalización de mercados las empresas deben dedicarse a
innovar y a concentrar sus recursos en la actividad central, sin que se excluyan las
entidades estatales las cuales deben tomar políticas gubernamentales que
encaminen esfuerzos con el fin de desarrollar sus actividades de una manera
eficiente y austera sin apartar el objeto y compromiso social de la entidad, para lo
cual se ha contemplado la posibilidad de contratar un suplidor que optimice la
recuperación del cobro de cartera en la Entidad descentralizada del Ministerio de
Defensa Fondo Rotatorio de la Policía (FORPO).

Para sustentar teóricamente el estudio y análisis del tema es necesario apoyarnos
en la teoría del institucionalismo y neo-institucionalismo al tener en cuenta que el
FORPO como entidad pública debe cumplir con objetos sociales, económicos,
políticos y administrativos, pues si bien es cierto el conjunto de actividades que
desarrolla la entidad en cumplimiento de cada uno de sus procesos y
procedimientos, van encaminados a satisfacer las necesidades del universo de
clientes, y en este escenario las relaciones del mercado cobran parte activa en la
entidad, los diferentes productos y servicios ofrecidos por el Fondo entran a
participar en estas relaciones con otros agentes económicos, bajo estos
argumentos de participación económica en la entidad es en la que nos
apoyaremos para estructurar el análisis de la teoría institucional y neoinstitucional, no sin antes realizar una reseña histórica de la entidad para entender
su función y hacia donde quiere llegar, posteriormente se realiza un diagnostico
del grupo de cartera en aspectos financieros, contables y de resultados en su
gestión, para determinar si es viable la contratación de outsourcing en el proceso
de

recuperación

de

cartera.

2. RESEÑA HISTÓRICA

En el año 1954, fecha en la cual el comisario Jefe Bernardo Camacho Leyva
promueve el crecimiento de esta empresa, bajo el seudónimo de “El Comisariato
de la Policía Nacional”, con el Decreto 1669 del 14 de julio de 1952, desde
entonces figura como “una institución autónoma de servicios social, de carácter
oficial, dirigido y administrado por una junta directiva, que disfruta de todas las
prerrogativas y derechos de una persona jurídica representado por un gerente de
comisariato”. Con el objetivo de dar un paso en la constitución de una Entidad
Pública se logro una legislación y reorganización autónoma con el nombre del
Fondo Rotatorio de la Policía bajo el Decreto 2361 de 1954 con el fin de contribuir
con el desarrollo de planes, programas y proyectos del Gobierno respecto a la
Policía y su personal, orientados a satisfacer sus necesidades, y reorganizado por
los Decretos 2373 de 1971, 2067 de 1984, 3571 de 1985, 938 de 1987, y 2162 de
1962, y en la actualidad regida mediante Acuerdo 012 de 5 de Diciembre de 2001,
con el propósito de servir como apoyo a los miembros de la Policía Nacional y a la
adquisición y suministro de bienes y servicios para el desarrollo y cumplimiento de
los objetivos.

En los periodos comprendidos entre el año 1969 a 1980, cambia la visión del
Fondo al centrar los esfuerzos en la obtención de mayor estabilidad financiera y de
allí en adelante el Fondo se ha preocupado por incorporar más servicios a la
Policía y muestra de ello se da con la Fábrica de confecciones, con la creación de
la línea de producción de chalecos antibalas con un nivel de protección balística
III-A que cumple con los requisitos de calidad exigidos por la norma ISO 9001,
utilizando como materia prima el Kevlar. Por otra parte para el año 1999, y en el
año 2004 se fortalece el crédito de libre inversión y consumo a Oficiales,
9

Suboficiales, Nivel Ejecutivo, Civiles y Pensionados de la Institución con tasas muy
favorables con relación a las tasas del mercado promedio, para el 2005 se logra el
fenecimiento de la Cuenta fiscal en donde la Contraloría reconoce al Fondo,

Rotatorio de la Policía como una Entidad con bajo riesgo de corrupción y ha
logrado establecer confianza al interior del Ministerio de Defensa, y Ministerio de
Hacienda, por cuanto garantiza la responsabilidad y el buen manejo de los
recursos administrados por el Fondo Rotatorio de la Policía.

En este crecimiento constante y dando cumplimiento a directrices de carácter legal
como los son la Ley 489 de 1998, 87 de 1993 y al decreto 2150 de 1995, la
Entidad inicia un proceso de modernización en cuanto a la identificación de los
procesos y procedimientos para su documentación, y con lo anterior realizar el
planteamiento del hacer en termino de planificación estratégica, como resultado de
estas estrategias y apoyados en labores internas y asesorías externas al Fondo le
fue otorgado por ICONTEC la certificación ISO 9001 versión 2000 para todos los
procesos de la Entidad, reconocimiento que ha permitido la aplicación de
herramientas de mejoramiento continuo en el desarrollo de las actividades de
forma eficiente y el sostenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

Por tanto en cumplimiento de sus funciones como lo es el producir bienes y
servicios necesarios para el funcionamiento de la Policía Nacional, Sector Defensa
y demás Entidades Estatales, el FORPO ha logrado fortalecer sus procesos
institucionales como la nacionalización de elementos importados, la confección de
prendas de uso privativo de las fuerzas militares, la construcción de estaciones de
Policía a nivel nacional, escuelas de formación, la elaboración de impresos como
lo son las revistas de la Policía Nacional, y la revista de la Caja de Sueldos de la
Policía, el otorgamiento de créditos a nivel nacional del personal civil, uniformado,
en servicio activo, pensionados y en buen uso de retiro. Estas actividades
demuestran el gran soporte logístico que ha brindado esta Entidad a la Policía
Nacional, es de anotar que el apoyo brindado por la Entidad ha alcanzado el
10

reconocimiento a otros niveles de instituciones estatales, los cuales han confiado
al Fondo Rotatorio el suministro y adquisición de algunos elementos que sirven de
apoyo al Sector Defensa.

Actualmente el propósito o la misión del Fondo es “apoyar con efectividad el
funcionamiento y desarrollo de la Policía Nacional, Sector Defensa y Entidades del
Estado, con productos y servicios de alta calidad a través de actividades
industriales, comerciales y administración de recursos”; y en su alcance su visión
“el Fondo Rotatorio de la Policía para el año 2010 será una Entidad sólida,
competitiva en la producción y comercialización de bienes y servicios de alta
calidad, apoyada en principios éticos, potencial humano y tecnológico, que
garanticen la satisfacción de nuestros clientes”, importante en el marco conceptual
del FORPO como institución pública que tiene unos lineamientos básicos y unas
proyecciones futuras, y con el antecedente se evidencia que la institución se ha
interesado por estar actualizado en los procesos, en la búsqueda de eficiencia y
sobre todo de liderazgo y constancia en la actividad que desarrollan.
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3. ORGANIGRAMA
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4. PROBLEMÁTICA.

Las Entidades Públicas se ven enfrentadas a dificultades del orden administrativo,
legal, y presupuestal entre otros inconvenientes como resultado de externalidades
del entorno político y social; las nuevas formas de gobernar evidencian un alto
grado de responsabilidad en lo público representado en las exigencias de los
diferentes sectores sociales así como el alto grado de competencia al que se han
visto enfrentadas las entidades estatales y a las cuales no pueden ser ajenas al
mercado, estas son entre otras las más claras evidencias de la realidad de esta
entidad,

lo

anterior

se

puede

afirmar

apoyados

en

la

definición

de

(Bernal,1998:133) “ El estado desempeña en la actualidad, incluso en las
economías capitalistas, un papel fundamental como proveedor de bienes y
servicios. Ello ha hecho que el sistema económico contemporáneo sea un sistema
mixto, en el cual interactuan, en proporciones variables, los sectores privado y
público”. Pero es precisamente en esta exigencia de mercados abiertos y
cambiantes en donde entidades como el Fondo Rotatorio encuentra un gran
número de oportunidades en situaciones de cuellos de botella y que deberán ser
resueltos muchos de sus requerimientos en la búsqueda del cumplimiento de sus
objetivos misionales si se quiere la permanencia en el mercado.

El Fondo en la actualidad ha logrado identificar como resultado de su planeación
estratégica y aplicación de la matriz DOFA sus debilidades y amenazas, que
evidencian la problemática y que a la vez le permiten a la institución identificar y
direccionar los planes de acción a seguir; entre las debilidades que más
sobresalen es el no tener capacidad de repuesta a cambios en el entorno, esto
como resultado del manejo burocrático y dependencia administrativa y
presupuestal que maneja cualquier Entidad Pública para el caso Colombiano, este
13

punto infiere incluso en la capacidad de endeudamiento en el FORPO al no tener
autonomía en el manejo de sus recursos al depender de la Ley de Presupuesto
Nacional, esto mismo hace que la entidad no este en capacidad de manejar
tecnología de punta, ni disponibilidad en materias primas y por ende no este en
condiciones de competir con precios, y si a esto se le suma la alta rotación y la
falta de personal, retiros y carga laboral que no permiten la continuidad y
constancia en los planes de acción; en cuanto a los efectos externos identificados
como amenazas no solo en el fondo sino en general para las instituciones públicas
nos

enmarcamos

en

la

Ley

909

de

carrera

administrativa,

reformas

administrativas, y la política salarial del gobierno, el cual es directamente
proporcional a la alta rotación y retiro de personal de dicha entidad, además de la
Fusión de Fondos Rotatorios Fuerzas Militares.
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5. ASPECTOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

La

Entidad

es

un

establecimiento

público

de

carácter

descentralizado

perteneciente al Ministerio de Defensa el cual se rige por la Ley de Presupuesto
Nacional Decreto Ley 111 de 1996, sus decretos reglamentarios, así como la Ley
que anualmente sanciona la asignación presupuestal para la vigencia siguiente.
Por lo tanto los recursos con los cuales el Fondo realiza sus actividades son
propios y administrados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En la última década, las decisiones gubernamentales han tenido un giro de 360°
en cuanto a la preocupación en los temas de seguridad nacional, pasando
simplemente de un objetivo constitucional a convertirse en una política pública,
respaldada tanto legal como presupuestalmente; la destinación de mayores
recursos al sector defensa que garantice el fortalecimiento del orden público se ha
visto reflejado en aspectos como la incorporación y ampliación del personal
uniformado de la Policía y las otras fuerzas militares, la construcción de más
estaciones de policía y batallones en lugares no existentes y la adquisición de
material de guerra entre otras asignaciones.

El anterior escenario podría servir como argumento para concluir que entidades
como el Fondo que permiten ejecutar estos recursos y apoyar estas políticas,
deberían haber presentado un incremento en cuanto a la asignación de su
presupuesto, contrariamente para la vigencia del 2006 la asignación del
presupuesto es de $120.000.000.000 de pesos, constituido entre ingresos y
gastos, mientras que mediante la Ley 421 del 2004 fue decretado el presupuesto
de la vigencia de 2005 en donde el Fondo presentaba una asignación de
$292.920.944.530 de pesos, situación que al comparar con la asignada al 2006,
15

presenta una disminución en más del 50%, una explicación a la cifra presentada
es que el Fondo contaba con la Subdirección de Vivienda, área que se encargaba
de la administración de las cesantías del personal del nivel ejecutivo de la Policía y
que por disposición de la Ley 793 del 21 de Julio de 2005, esta responsabilidad le
fue otorgada a la Caja de Vivienda Militar y de la Policía, generando una
disminución del Activo y el Pasivo por un valor de $ 424.649.100 millones de
pesos.

5.1 CARTERA FINANCIERA

Mediante el ofrecimiento de créditos a los miembros de la Policía Nacional, el
Fondo desde su creación, ha pretendido generar un beneficio social a cada uno de
ellos y en cualquier rincón del territorio nacional, pero esta tarea ha requerido de
un gran compromiso y responsabilidad por parte de las diferentes directivas en la
última década, la gran diversidad de productos de colocación ofrecidos por
diferentes entidades financieras del país, el limitado presupuesto, consecuencia de
las políticas de austeridad de los últimos gobiernos nacionales, aunados a los
inconvenientes internos de carácter administrativo y legal, se han convertido en las
debilidades y amenazas a combatir por parte de la entidad con el fin de mantener
el objetivo misional de créditos como uno de los servicios bandera.

Las actividades principales realizadas en el proceso de crédito se encuentran
ofrecimiento comercial de las líneas de crédito, proceso operativo de crédito,
administración de la cartera vigente, cobro de obligaciones en mora pero es en
esta última en donde el FORPO ha establecido mecanismos de fortalecimiento
con el fin de lograr mantener un indicador de la cartera positivo con relación a la
colocación actual.

Los descuentos por nómina como una forma de recaudo de las obligaciones
aprobadas se convertiría en un factor de garantía con el cual se pensaba que se
16

minimizaba el riesgo de la colocación y el posible vencimiento de las mismas así
como la solicitud de un codeudor que debería cumplir con los mismos requisitos,
situaciones que al momento de entrar a estudiar la identificación de factores que
estaban determinando la caída de las obligaciones normales a vencidas se
concluyó que las razones anteriormente expuestas no eran 100% garantes para el
mantenimiento de la cartera; adicionalmente a lo expuesto se evidenció que antes
del año 2004 no se realizaban actividades de cobranza, entendiéndose esta como
el conjunto de herramientas encaminadas al desarrollo de actividades de cobro
persuasivo y coactivo, a lo anterior se sumó la falta de información de los clientes
contenida en la base de datos de la entidad que imposibilitaba la ubicación y
notificación del estado de los créditos, adicionando la pérdida del documento que
permitía el inicio de los procesos jurídicos.

El Grupo de Cartera responsable del proceso, como lo manifiesta la resolución
626 de noviembre 27 de 2000, contaba con unas limitaciones de carácter
administrativo y operativo en lo referente a falta de personal, fortalecimiento y
operatividad de la plataforma tecnológica, situaciones que hacían más ineficiente
las tareas. En la actualidad el Grupo de cartera se fusionó con el Grupo de crédito
logrando establecer una sinergia que busca lograr minimizar los inconvenientes
anteriormente mencionados, contando con mayor personal y logrando dimensionar
ante la dirección la importancia e implicaciones del tema.

Como resultado de la fusión, la planificación y programación de responsables de
las actividades de los procesos de la cartera financiera y de crédito, se logro por
parte de la coordinación del grupo establecer estrategias puntuales a corto plazo,
que permitieran garantizar el presente y futuro de la colocación y administración
de la cartera logrando una generación de valor al proceso, a continuación
enumeraremos los cambios más significativos resultado de las decisiones
tomadas:
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1. Garantizar la información de los clientes por medio de cambios realizados al
formato de solicitud de crédito y actualizando la base de datos del sistema.
2. Archivo y custodia de los documentos títulos valor del crédito en cuadernos
estampados y foliados. En este punto cabe resaltar que a la solicitud y
libranza se le adicionó el pagare y carta de instrucciones, documentos que
prestan mérito ejecutivo para cualquier inicio del proceso al deudor o
codeudor.
3. Descentralizar las actividades operativas de la administración de la cartera,
de las actividades de gestión de la cobranza.
4. Resultado del punto anterior se fortaleció las actividades de cobranza,
como son la notificación escrita y telefónica a los clientes de los créditos
vencidos de las diferentes edades.
5. Se establecieron por parte de la Dirección instrucciones dirigidas al
saneamiento de obligaciones con más de 360 días de vencimiento, para lo
cual se destinaron funcionarios para determinar las causales y de esta
forma tomar una decisión de carácter contable y financiera.
6. La consolidación del grupo de cobro coactivo constituido por un abogado
funcionario ejecutor y un secretario sustanciador en el adelantamiento de
las diligencias judiciales, facultados mediante (Articulo 112 de la Ley 6 de
1992, Articulo 41 del acuerdo 012 de 2001 Resolución 744 de Diciembre 05
de2002, 1199 de Junio 30 de 2006 y 1220 de julio 19 de 2006).

Adicional a estas estrategias se incorpora el mejoramiento de aspectos
estructurales administrativos como la creación de un hall de atención al cliente,
suministros de líneas telefónicas, dotación de nuevos equipos de computo.

Estos planteamientos no fueron consecuencia de un simple análisis en busca de
aumentar la colocación de los créditos, si no de una debilidad que se reflejaba de
años anteriores en cuanto al deterioro de las obligaciones y la falta de
conocimiento frente a como abarcar la problemática con los recursos asignados
para ello. La entidad ha venido cumpliendo con la meta operativa de aumentar el
18

número de beneficiarios de los créditos en cuanto a cubrimiento de región y
número de clientes beneficiados. La gráfica (1.1) nos muestra la evolución del
capital total que se ha presentado en el periodo de 2004 a 2006, esto
consecuencia de lo anteriormente expuesto. De la misma manera la caída que
refleja el capital vencido, frente a la colocación. Esto es una clara demostración
de la aplicación de medidas que ha tomado la administración como resultado de
un planteamiento de trabajo por parte de la coordinación del grupo responsable.

GRÁFICA 1.1

COMPORTAMIENTO CARTERA TRIMESTRAL 2004-2006
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Fuente: Procesamiento propio con base en los datos suministrados por el Grupo de Cartera del Fondo
Rotatorio de la Policía, con base a los datos construidos en Excel para cada periodo.
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GRÁFICA 1.2

COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA VIGENCIA DEL 2006
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Fuente: Procesamiento propio con base en los datos suministrados por el Grupo de Cartera del Fondo
Rotatorio de la Policía, con base a los datos construidos en Excel para cada periodo.

La gráfica 1.2 muestra el comportamiento del capital total y vencido en los
primeros tres trimestres de la vigencia del 2006, en el se puede observar que
como consecuencia del cumplimiento de la meta de colocación, se ha llegado a un
capital total de la cartera alrededor de los $42.000.000.000 de pesos, constituidos
por las cuentas por cobrar de las líneas de crédito de Libre Inversión, consumo, y
las provenientes de la línea no existente en la actualidad de salas de exhibición. El
capital vencido se encuentra en la actualidad en $131.000.000 de pesos. La
gráfica muestra un comportamiento estable de este indicador en el periodo en
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estudio toda vez que el nivel de colocación se ha incrementado, en los meses de
agosto y septiembre se presenta una disminución de cerca de $50.000.000 de
pesos, resultado de decisión de reestructuración por parte del comité de crédito de
la Entidad.

De acuerdo a las políticas y prácticas contables aplicadas en la actualidad el
Fondo utiliza el método de provisión individual (con base en la Circular Externa de
la Superintendencia Bancaria No 01456) de cartera la que se realiza de forma
mensual en forma automática, presentándose las siguientes clasificaciones:

CATEGORÍA

CRÉDITO

VENCIMIENTO

PROVISIÓN

Días

INDIVIDUAL

A

NORMAL

1-60

0

B

ACEPTABLE

61-90

1% CAPITAL E INTERESES

C

DEFICIENTE

91-120

20% CAPITAL E INTERESES

D

DÍFICIL COBRO

121-180

50% DEL CAPITAL

E

INCOBRABLE

MAS DE 181

100% DEL CAPITAL

Mediante el mecanismo de libranza el fondo colocó en la vigencia 2004
$27.378.200.000,

mientras

que

para

la

vigencia

2005

se

colocaron

$10.834.600.000, y para la vigencia del año 2006 fue asignado presupuestamente
la suma de $25.000.000.000; la colocación de los recursos se realizó al personal
activo, en buen uso de retiro, pensionados civiles y por invalidez, los cuales
reciben asignación salarial por las diferentes cajas nominadoras que administra la
Policía; para el año 2005 la cartera financiera del Fondo Rotatorio esta
conformada por un promedio de 7.375 obligaciones contenidas en la cartera
corriente (menores de 60 días), y la cartera de difícil cobro (de 61 a más de 1000)
con diferentes edades por valor de $ 38.350.000.000.
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Cabe anotar que a corte de Junio de 2006, los estados de resultados muestran un
incremento del 80% del total de los ingresos operacionales como consecuencia de
los intereses de cartera en un 27.07%, como resultado del aumento de los créditos
otorgados de libre Inversión, lo anterior se convierte en referencia de la dinámica
de la colocación de los recursos, así como la responsabilidad en cuanto a la
eficiencia de la gestión en el cobro de la cartera creada.

La cartera no debe percibirse como un indicador negativo de la situación
económica de las organizaciones, dado que en la búsqueda de maximización de
utilidades, de las ventas y el ofrecimiento de productos y servicios, bajo la
modalidad de crédito, hacen parte de una de las estrategias de expansión más
antiguas aplicadas en el arte de la negociación, siendo que las actividades
crediticias son tan comunes y utilizadas por diferentes sectores de la economía,
las aplicaciones en el otorgamiento y cobranza de los recursos, se presentan
como una actividad independiente y no estandarizada para cada compañía, la
disminución del riesgo y la gestión de cobro se presentan en la actualidad como
los términos obligados a implementar en el diseño de las políticas comerciales.
Ser agresivos en la consecución de nuevos clientes, la diversificaron de productos
y servicios, el diseño de perfiles de clientes∗, un mínimo riesgo en la colocación, y
la ampliación de las garantías son entre otros objetivos los más perseguidos por
los empresarios.

Las empresas independientes de su naturaleza están obligadas a ser diligentes en
el otorgamiento de los créditos y ser eficientes al momento de hacer efectivo sus
acreencias. Los establecimientos de carácter público siendo que no buscan una
utilidad económica no pueden ser ajenos a estas directrices comerciales, que
hacen la gestión más eficiente.

∗

Para el caso Colombiano, algunas entidades del sector financiero le han dado el nombre a este
concepto como Scoring, es decir una calificación al cliente de acuerdo algunas variables
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5.2 COSTOS

Durante los últimos años la entidad ha dirigido sus esfuerzos a fortalecer sus
procesos misionales. La fusión del grupo de crédito y cartera como lo
describíamos en líneas anteriores, ha sido una de las estrategias puestas en
marcha con el fin de obtener generación de valor de la entidad. Pero el hacer
realidad estas estrategias han significado un esfuerzo presupuestal, el cual se
refleja en el comportamiento de los gastos causados en la vigencia de Junio de
2005 a Junio de 2006 periodo que se tomará como referencia para nuestro
análisis.

Siendo que se ha presentado un incremento en los diferentes rubros contables del
centro de costos del Grupo Crédito y Cartera (ver Anexo No 01) como resultado
del incremento del número de personal de planta, asignación de personal
supernumerario para el apoyo en actividades de archivo y referenciación de los
créditos; así mismo los costos de prestaciones sociales, el incremento que se
observa en la gráfica siguiente, a partir del mes de Diciembre de 2005, es
resultado de la unificación contable del centro de costos de cartera con el de
créditos.

El comportamiento de los costos permanece constante y en condiciones
favorables para la entidad, teniendo en cuenta la responsabilidad de las
actividades operativas en cuanto a la administración de la base de datos de la
cartera y las actividades comerciales en el ofrecimiento de las líneas de crédito a
nivel nacional en las que incurre el grupo en cumplimiento de sus objetivos, es de
anotar que el FORPO no tiene autorizado el pago de comisiones para el caso de
las metas de colocación de los créditos, de la misma manera cuenta con una baja
escala salarial que siendo que se presenta como una ventaja en el manejo de sus
costos también es un limitante para poder contar con mano de obra mejor
calificada.
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Gráfica 2

COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS DEL GRUPO DE CREDITO
Y CARTERA
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Fuente: Procesamiento propio con base en los datos suministrados por el departamento de contabilidad del
Fondo Rotatorio de la Policía, con base en los costos y gastos del departamento de crédito y cartera.
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6. BÚSQUEDA DE EFICIENCIA EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS

El Estado crea instituciones para satisfacer las necesidades, regular los mercados,
y proporcionar un mínimo de información a la población, además hay algunos
bienes que solo el Estado puede proporcionar; por tanto cuando los bienes son
esenciales como los del sector defensa, deben ser producidos o provisionados por
él mismo; entre más eficiente sea el Estado, es más posible alcanzar los objetivos,
con el menor número de empleados públicos y con la menor absorción de
recursos económicos por el aparato público, y este debe dedicarse a maximizar la
rentabilidad social para lo cual la calidad del sector público debe alcanzar el
objetivo de equidad con costos menores en términos de eficiencia.

Por lo tanto, un sector público de elevada calidad debe descansar en un sistema
tributario eficiente y un sistema de egresos que minimice el gasto ineficiente e
improductivo, también requiere un presupuesto lo bastante amplio como para que
el Estado pueda cumplir su misión en forma satisfactoria. Para que las
instituciones públicas tengan un mejor desempeño es necesario que tengan en
cuenta factores como “la tradición y la buena reputación, los recursos con que
cuentan y la discreción que tienen para usarlos, la clara definición de su mandato,
sus organizaciones; los incentivos que se les ofrecen; la calidad de su liderazgo y
de su personal, y la libertad de acción que tienen en cuanto a reorganización”1
Según lo anterior no hay cabida a una administración corrupta que lo único que
genera es ineficiencia, y por el contrario la eficiencia dependerá de la asignación
de recursos para la contratación de personal capacitado y la asignación de buenos
salarios, poseer alta tecnología informática, y manejar un control interno por medio
de auditorias que generen garantías sobre el buen funcionamiento del objeto
central de la entidad; también deben existir mecanismos de control y ejecución
para el manejo del gasto y recaudo de ingresos fiscales, entre estos se ubican las
1

TANZI Vito en Revista de la Cepal No. 71 El Papel del Estado y la Calidad del Sector Público,
Agosto 2000, p 15.
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contralorías que funcionan como entes independientes, aunque según estudios
realizados este tipo de auditorias tiene escasa utilidad ya que no promueven la
calidad del sector.

La gestión pública cuenta en la actualidad con un marco jurídico que le permite
apoyarse de herramientas administrativas, financieras y organizacionales en la
búsqueda de la calidad y eficiencia de sus entidades. En este sentido, el Estado
bajo el mandato que le confiere la Constitución Política de 1991 le permite
relacionarse con diferentes agentes económicos, con el fin de proveer servicios y
bienes que en el pasado era suministro exclusivo de las funciones públicas. Esta
opción es la tercerización de actividades o contratación de Outsourcing.

Con base en la absolución otorgada en la Constitución Política de Colombia en el
año 1991 y la Ley de Contratación Estatal Ley 80 de 1993 y sus decretos
reglamentarios se estudiará la posibilidad de tercerización de la actividad de
cobranza de cartera del Fondo Rotatorio de la Policía, no sin antes validar la
utilización de técnicas y herramientas probables para optimizar el uso de los
recursos, realizando una conceptualización de outsourcing y cadenas de valor
para posteriormente y según el entorno y la realidad del FORPO verificar la
viabilidad del proceso en términos de costo beneficio.

La administración de cartera busca mejorar los sistemas de recaudo en las
diferentes entidades sean públicas o privadas y su gestión, entendiéndose como
actividad gerencial destinada a la recuperación de manera optima de los recursos
financieros colocados a disposición por medio de la venta de bienes y servicios,
deben ser recuperables de forma eficiente y para esto se sugiere adelantar
metodología que promueva un mejoramiento organizacional.
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7. OUTSOURCING

Esta es una de las posibles estrategias de gestión en la búsqueda de mejorar
competitividad, siendo cada vez más frecuente en el mundo cambiante en que
estamos y que actualmente es enfrentado a cambios constantes entre ellos a la
globalización, y en donde para no quedar por fuera de las fuerzas del mercado se
debe responder a las amenazas y oportunidades que presenta la economía en sus
diferentes escenarios por cuanto resulta aconsejable la especialización de la
actividad principal de cada una de las compañías existentes en la búsqueda de
mejorar los resultados. La posibilidad de externalizar las actividades secundarias
de una empresa sin importar su tamaño, y por ende adquiere importancia el
concepto de outsourcing, es decir, que empresas externas desarrollen actividades
no principales para una organización contratante, de esta forma las empresas se
pueden centrar en el desarrollo de la actividad principal del negocio, focalizando la
atención de recursos, llegando así a ventajas competitivas con respecto a la
competencia.
La organización transfiere la propiedad de un proceso de negocio a un suplidor∗
que son empresas altamente especializadas, que buscan conseguir mayor
efectividad y así orientar los esfuerzos a las necesidades neurálgicas para el
cumplimiento de la misión. La clave de esta definición es el aspecto de la
transferencia del control; la compañía contratante busca resultados, y para tal fin
le transfiere la propiedad al suplidor, es decir no influye en cómo desempeñar una
actividad, sino que se enfoca en la comunicación de qué resultados quiere y le
deja al suplidor el proceso de obtenerlos.

Antes de buscar un tercero para el manejo de determinada actividad en la
compañía hay que analizar para cada caso en concreto, cuales son las ventajas,
∗

Este término es utilizado para hacer referencia al Outsorcing que va a suplir las actividades de la
empresa demandante del servicio.
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desventajas, oportunidades y amenazas que la empresa encuentra con el
Outsourcing, el beneficio que logrará la compañía contratante en términos
generales al tener una relación outsourcing son las de una funcionalidad mayor a
la que tenía internamente con reducción de costos en la mayoría de los casos en
virtud de la economía de escala que obtienen las compañías contratadas, esto
depende de la condición particular que tenga la empresa pudiendo ser mayor o
menor dependiendo el caso; aunque no se trate solo de reducir costos sino de
lograr que la organización oriente su desenvolvimiento al logro de objetivos
estratégicos, logrando estar preparada para enfrentar diferentes situaciones en
una sociedad dinámica y globalizada como la actual.

Lo cierto es que el outsourcing es una estrategia de gestión y un pilar, de esto
concierne a la eficiencia operativa, para lo cual se pone de manifiesto tres
consideraciones a las que se da relevancia como la satisfacción de necesidades
de los clientes por parte de la empresa, la competitividad de las empresas y lo que
no puede faltar, la puesta en practica del mejoramiento continuo en los diferentes
procedimientos de la empresa.

Las empresas que les interesa la externalización de alguna actividad lo conciben
básicamente por dos beneficios generados, en primera instancia por la eficacia,
pues se da por entendido que los suplidores obtienen mejores resultados de
gestión por ser especializadas en las áreas contratadas, además de generar
disminuciones en el tiempo que los ejecutivos gastan en administrar las labores
periféricas y como segundo lugar se obtiene mayor rentabilidad pues los costos de
externalizar son menores a los que las empresas contratantes obtienen en dicho
proceso.
Entidades bancarias, compañías de financiamiento comercial y empresas
comerciales, son entre otros los principales clientes de organizaciones
especializadas en el ofrecimiento de servicios de Gestión especialmente con la
concerniente a gestión de Cobranza. Cabe anotar que la especialización de estas
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organizaciones les ha permitido ampliar su universo de servicios. A continuación
nombraremos los principales.
•

Evaluación del perfil para clientes sujetos de crédito, referenciación y perfil
socioeconómico.

•

Cobranza: En este servicio se presenta ofrecimiento de actividades de
gestión

de

cobro,

recaudo,

acuerdo

de

pago,

refinanciación

y

reestructuración de las obligaciones.
•

Aplicación de software especializado en el manejo de cartera.

•

Contar con bases de datos actualizados con el fin de realizar ubicación de
los clientes.

•

Personal especializado en actividades de telemercadeo, abogados
negociadores.

•

Cobro prejuridico y cobro jurídico.

•

Infraestructura Humana, Tecnológica, y Administrativa.

La experiencia que han desarrollado estas organizaciones ha sido resultado de la
necesidad de las compañías de delegar actividades secundarias al objetivo
misional. En el mercado nacional las entidades financieras han sido las principales
demandantes de estos servicios, la disminución de los costos directos y el logro de
indicadores de gestión más eficientes en la recuperación de cartera con edades
superiores de los 30 días, son los argumentos más comunes a la hora de
sustentar la alternativa de tercearización. Pero no solamente se pude afirmar que
los argumentos anteriormente expuestos abarcan la base de la decisión gerencial,
se debe tener en cuenta los siguientes conceptos;
Ö Mejorar la flexibilidad y tener más capacidad de adaptación al cliente ya que
evita inversiones en áreas no estratégicas. Estas inversiones las soporta la
empresa que presta el servicio de Outsourcing.
Ö Permite a la empresa responder con rapidez a los cambios del entorno.
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Ö Incrementa el compromiso hacia un tipo específico de tecnología que permite
mejorar el tiempo de entrega y la calidad de la información para las decisiones
críticas.
Ö Permite a la empresa poseer lo mejor de la tecnología sin la necesidad de
entrenar personal de la organización para manejarla.

Pero en todo proceso también existen aspectos negativos que forman parte
integral del mismo, y para este caso el Outsourcing no queda exento de esta
realidad, por lo cual es de relevancia destacar algunas desventajas.
Ö El estancamiento en lo referente a la innovación por parte del suplidor externo,
el hecho de que la empresa contratante pierda contacto con las nuevas
tecnologías que ofrecen oportunidades para innovar los productos y procesos.
Ö También existe la posibilidad latente de que el suplidor externo aprenda y
tenga conocimiento del producto en cuestión ya que los puede implementar en
la creación de una industria propia y se convierta de suplidor en competidor.
Ö Otra desventaja puede ser que el costo ahorrado con el uso de Outsourcing no
sea el esperado.

Otra clave es la medición del desempeño del suplidor seleccionado en términos de
tiempo, adherencia al presupuesto y al éxito del proyecto medido con base al logro
de los objetivos planteados, si los niveles de desempeño no pueden medir
numéricamente se puede crear escalas de medición subjetivas con un rango que
abarque desde deficiente hasta excelente.

La ventaja de este tipo de relación es que permite a ambas partes familiarizarse
con el personal y el estilo operativo de la otra empresa y ayuda a que el suplidor
pueda satisfacer las expectativas del contratante de manera más efectiva en
términos de comunicación y frecuencia en los reportes. Todo esto resulta en una
relación más llevadera y beneficiosa ya que a largo plazo se pueden lograr
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consideraciones en cuanto a precios como respuesta a un volumen de trabajo
anual garantizado.

Es importante que al seleccionar un suplidor las empresas busquen proveedores
que se enfoquen en la industria en la que ellos se encuentran, además ellos deben
comprender el manejo de los productos que se van a subcontratar, y por supuesto
mirar muy bien los marcos legales de la contratación del mismo.
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8. CADENAS DE VALOR

Un proceso inherente a la competitividad, a los procesos de calidad y control, y por
supuesto a la posibilidad de disminuir los costos, como un paso que nos permite la
permanencia en el mercado y que para el tema de la viabilidad de contratación de
outsourcing concierne al estar ligado al proceso de cadenas de valor,
entendiéndose como el resultado de descomponer la industria en sus diferentes
actividades estratégicas relevantes a fin de entender el comportamiento de los
costos, así como las fuentes potenciales de diferenciación2, para lograr ventaja
competitiva, mejorando e incorporando procesos a menores costos que la
competencia y logrando de esta forma la permanencia en el mercado.

La empresa debe conocer y entender su entorno, su campo de acción, y en
general el sistema de valor en la cual interactúa, identificando el margen de
utilidad en cada proceso productivo que forjan la cadena de valor, así como
considerar costos y visualizar la diferenciación de la empresa con respecto a
sectores en común y para no ir más lejos a su entorno, por lo cual es importante
analizar la representación porcentual del sector, así como el comportamiento y
causales de los costos, y si estas se ejecutan de forma diferente a los
competidores, o si por el contrario tienen un alto potencial para crear
diferenciación, al respecto el autor John k. Sank (1998:98) en su libro de Gerencia
Estratégica de Costos, pone en manifiesto la posibilidad de cuantificar el valor
2

Diferenciación. Es una estrategia genérica en ella la compañía intenta distinguirse dentro de su
sector industrial en algunos aspectos ampliamente apreciados por los compradores. Adopta un
posicionamiento especial para atender esas necesidades, ve premiada su singularidad con precio
más alto. PORTER Michael E. Ventaja competitiva. Pág. 14, México 2.003
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económico generado en cada etapa, evidenciando los costos, los ingresos, y los
activos para cada actividad, para de esta forma forjar una integración de la
industria y del sector de forma tal que genere cadena de valor.
La cadena de valor obliga a buscar estrategias que logren cuantificar el valor
económico y una forma es calculando el rendimiento sobre los activos en cada
etapa de la cadena, ajustando los precios de transferencia a niveles competitivos
del mercado siempre y cuando puedan integrarse de manera que mejoren el
desempeño ya que cada proceso posee un costo exclusivo que varia de acuerdo
al sector, su actividad y su desempeño, para lo cual según Sank hay dos formas
de generarlas y son en primer lugar, controlando las causales de costo mejor que
los competidores y como segundo lugar reconfigurando la cadena de valor, para lo
cual es importante cuestionarse si es posible la reducción de los costos en
determinada actividad manteniendo el precio en venta constante, otra opción es
mantener los costos constantes y aumentar el precio de venta, o por el contrario
con la reducción de activos se pueden mantener los costos y los ingresos
constantes, para lograr una ventaja competitiva sostenible, que deje en evidencia
el posicionamiento de la firma.

Para las actividades de valor intermedias los

ingresos se deben asignar ajustando los precios internos de transferencia a
precios competitivos del mercado. Con estos procesos generalmente lo que se
busca es aumentar la rentabilidad y minimizar los costos, y es de gerenciar bien,
ya que la implementación y coordinación en el proceso puede ser conducentes al
incremento de determinados costos en determinado proceso pero que en el ciclo
total genera reducción en los costos totales.

Pero no solo la minimización de costos según el concepto y la competencia puede
incrementar la rentabilidad, el hecho de comprender la cadena de valor en la cual
la compañía se encuentra intrínseca que va desde el diseño hasta la distribución,
así como entender su entorno y cómo esta cadena de valor encaja y se incorpora
a los clientes y proveedores en la medida en que estos se interrelacionan, en este
aspecto el éxito de la cadena de valor depende de la buena interdependencia de
cada sector, por esto la cadena de valor no es considerada como un conjunto de
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actividades

independientes

sino

como

un

sistema

de

actividades

interdependientes que se relacionan por medio de nexos. Estos pueden ser con
proveedores, con clientes, que se encargan de ejecutar actividades que la misma
compañía podría ejecutar, por ejemplo, las adquisiciones, el desarrollo de
tecnología, la administración del recurso humano, actividades que pueden
asociarse a ciertas actividades primarias y al mismo tiempo apoyar la cadena
entera, por lo cual se podría decir que la infraestructura no se relaciona con
ninguna actividad primaria, sino que le brinda soporte, y la forma en cómo el
proveedor o el cliente realice dichas actividades dentro de la cadena de valor se
generan aumentos o disminuciones en el costo, por esto es necesario definir cual
es la actividad primaria y de soporte en una compañía e identificar su estructura,
sus ventajas y desventajas en el ciclo, y separar las actividades que presenten
una economía distinta, que puedan afectar a la diferenciación o que representen
una proporción significativa o creciente de los costos.

El análisis interno de la entidad, resultado de la identificación de aspectos
contables, financieros y administrativos es parte fundamental al momento de la
formulación de estrategias, es por ello que los conceptos de outsourcing y
cadenas de valor estudiados con anterioridad, permiten a los directivos y
asesores, apuntar sus esfuerzos a plantear, mediante la identificación de sus
actividades primarias y secundarias, así como la estructura de costos de las
mismas, estrategias que permitan a la organización el cumplimiento de sus
objetivos misionales con mayor eficiencia, es de aclarar que estas herramientas
permiten su aplicación tanto al sector privado como al público, sin embargo a este
último le ofrece la ventaja de concentrarse en menos actividades y priorizar las
más importantes orientadas a mejorar el bienestar de la población.

No obstante, de la importancia que refiere el análisis interno, no se debe excluir el
estudio del entorno externo; más aun, que para el caso de las actividades de
crédito y cobranza están enmarcadas en el comportamiento de las variables
macroeconómicas del país, por ello en los siguientes apartes se hará un análisis
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del entorno macroeconómico en aspectos relevantes y así identificar los sectores
solidario y público que permitan contextualizar y comparar la situación del Fondo
Rotatorio de la Policía en cuanto al manejo de la cobranza de la cartera financiera.

9. ANÁLISIS SECTORIAL Y DEL ENTORNO

9.1 ANÁLISIS MACROECONÓMICO

En la última década el país ha pasado por distintos estados del ciclo económico.
En el año de 1999 la demanda agregada presentó decrecimiento hasta del 8%
resultado de la crisis del sector financiero, siendo esta la causa principal del
estancamiento económico del país. Las altas tasas de interés de los certificados
de depositó a termino fijo (DTF) no permitían crear las condiciones de confianza
de los inversionistas y fuentes de financiación externa, la falta de liquidez de los
mercados frenó el consumo interno tanto de las personas como de las empresas,
lo anterior acompañado de la disminución de la tasa de ocupación la cual alcanzó
niveles de 45% confrontado con la tasa de desempleo del 17.5% para finales de la
década de los noventa, reflejando esto condiciones coyunturales por las cuales
atravesó el país.

Medidas como la instauración del gravamen de los movimientos financieros
(inicialmente el 3x1000), como herramienta para salvar al sector financiero de la
crisis, iniciaron un camino hacia los objetivos trazados en la política económica
promovidas por el ejecutivo en la búsqueda de la estabilidad macroeconómica del
país. Lo anterior permite identificar en este punto, la relevancia en la dinámica del
desarrollo económico que juega el sector financiero y las entidades privadas o
públicas encargadas de realizar actividades de captación o colocación de recursos
financieros en los diferentes mercados, esta afirmación se manifiesta como un
concepto teórico en la aplicación de la política monetaria; lo anterior
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entendiéndose a aquellas acciones dirigidas a controlar las variaciones en la
cantidad total de dinero, en los tipos de intereses, en las cuales las autoridades
monetarias intervengan y su objetivo sea un efecto en el empleo, los precios, la
balanza de pagos o la producción real se considera una estrategia de la política
monetaria.

El costo de adquirir el dinero para los diferentes agentes permite que los mismos
tomen decisiones en cuanto a inversión, consumo y ahorro. Las condiciones
políticas, sociales y económicas acompañadas de medidas del Banco de la
República en el manejo de las tasas de interés y la inflación han permitido que el
país en los últimos cinco años se encuentre en la senda del crecimiento
económico. Lo anterior refleja g el promedio anual que se encuentra por encima
del 5.7% resultado entre otros aspectos por las condiciones externas favorables
para la economía local. De acuerdo a lo expuesto por el Ministerio de Hacienda,
los resultados se fundamentan en:

“(i) La estabilidad de los mercados financieros sustentado en una amplia liquidez
(tanto domestica y externa) y bajas tasas de interés (ii) Consolidación de los
derechos de propiedad y la estabilidad de las reglas de juego obtenidas a través
de la Política de Seguridad Democrática y de confianza al inversionista; e (iii)
Incentivos tributarios para la inversión de bienes de capital”. (MHCP:2006:12).

Los puntos expuestos por la cartera de Hacienda permiten presentar el análisis del
comportamiento de la cartera del Fondo Rotatorio en un escenario nacional. La
baja en la tasa de interés con el fin de aumentar la liquidez del mercado ha
permitido incrementar el capital colocado por la entidad en los últimos años. Claro
esta, que acompañado de un conjunto de medidas internas, en cuanto a la
difusión y comercialización de sus productos de crédito. En este punto se debe
hacer referencia al segundo punto que manifiesta el Ministerio. La política de
seguridad democrática cuenta en la actualidad con una importante participación
del presupuesto nacional en cuanto al traslado de recursos por parte de la nación.
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El aumento del pie de fuerza es entre otros uno de los rubros que se ha
incrementado, permitiendo cumplir con los objetivos de la política del gobierno, y
paralelamente convertirse en un sector importante en la demanda de fuerza
laboral, siendo que para el gobierno no es un camino en la solución de la
disminución del desempleo, se convierte en un multiplicador del aumento del
consumo final, dado que el nuevo personal incorporado cuenta con las
condiciones de agente consumidor, ahorrador e inversionista.

9.2 SECTOR SOLIDARIO.

EL sector solidario en Colombia constituye un conjunto de entidades importantes
en el ámbito del ahorro y la colocación de recursos así mismo se convierte en
actor primordial de la dinámica económica del país. Este sector esta constituido en
su mayoría por Cooperativas de Ahorro y Crédito, fundadas generalmente por
agremiaciones de trabajadores de diferentes industrias que buscan el crecimiento
económico y social de sus afiliados, en la actualidad cuenta con 1.7 millones de
afiliados en 221 entidades cooperativas, 215 vigiladas por la Superintendencia de
Economía Solidaria, y 6 restantes vigiladas por la Superintendencia Bancaria. La
dimensión de este sector se demuestra con los 4.9 billones de pesos con los que
cerró el 2006 la cartera de créditos, logrando un crecimiento del 20.58 por ciento
frente a los 4 billones del 2005 (Diario la República, 2007).

Las modalidades de créditos que ofrecen las cooperativas autorizadas están
soportadas en las condiciones de ahorro y financieras de sus asociados, es decir
que por el saldo de los ahorros y su capacidad de endeudamiento se ofrecen
créditos personales a tasa de interés muy baja y tiempo de financiación no mayor
a sesenta meses. Estas razones le permiten a este sector presentar bajos
indicadores de morosidad de sus obligaciones, toda vez que el riesgo en la
colocación se ve disminuido por contar con la garantía de los ahorros individuales,
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aun así el índice de vencimiento de la cartera es del 3.92% para el sector
cooperativo financiero.

El índice de la cartera del sector se encuentra muy cercano al del sector financiero
tradicional el cual se encuentra en el 3.5%, es de resaltar que el análisis del
comportamiento de la cartera parte de la identificación de cual ha sido la
destinación de los recursos.

El sector solidario es uno de los principales

generadores de microcrédito y crédito de consumo en el país, esto lo demuestra
que a cierre del 2006 el promedio de los créditos es de 4.4 millones de pesos y su
composición como lo muestra en la gráfica 3.
Gráfico 3. Participación de la Cartera del Sector Cooperativo Financiero de acuerdo a las diferentes líneas de
crédito.
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Fuente: datos tomados de (Portal Cooperativo 2005) con base a lo reportado para el año 2005 a la
Superintendencia de Economía Solidaria.

Como se ve en la gráfica, en la actualidad en las Instituciones del sector solidario
el mayor número de recursos de su cartera van destinados al crédito de consumo
con un 80.65%, seguida de la cartera destinada a recursos de colocación de
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vivienda por un 9.20%, aunque se refleja una amplia diferencia,

sin embargo es

importante resaltar que la actual participación ha venido cambiando, otorgando
una mayor participación al microcrédito empresarial y al microcrédito inmobiliario,
como resultado de variaciones anuales para estos tipos de cartera.

Estas variaciones en el microcrédito y crédito inmobiliario están relacionadas
principalmente al creciente compromiso de las cooperativas de incursionar en este
tipo de productos, proceso reciente y por lo mismo lento, dado que son un nuevo
tipo de colocación que a cobrado importancia en el actual gobierno y por las
Naciones Unidas como una solución a problemas sociales estructurales de un
país, incluso para todo el sector financiero colombiano, que requieren altos niveles
de especialización y de tecnologías de colocación, de marzo de 2004 a marzo de
2005, el microcrédito empresarial pasó de $20.274 millones a $32.476 millones y
el microcrédito inmobiliario de $207 millones a $1.039 millones. Este crecimiento
del microcrédito inmobiliario se explica por la voluntad del sector cooperativo
según acuerdo con el Gobierno Nacional, de financiar soluciones de vivienda de
tipo 1 y 2, para los sectores menos favorecidos del país, bien sea con recursos
propios o con recursos de las líneas de crédito diseñadas por el Gobierno en
Findeter para el efecto.

Es necesario aclarar en este punto que el Fondo Rotatorio de la Policía no es una
entidad perteneciente al sector solidario; como se ha descrito en las páginas
anteriores su naturaleza jurídica y sus objetivos misionales, toda vez que es una
entidad descentralizada del Ministerio de Defensa. Pero con el fin de establecer el
análisis comparativo de la investigación se ha tomado información del sector
solidario en cuanto aquellas entidades que su nivel de cartera se asimilan a las del
Fondo. La siguiente gráfica se construye con base a lo reportado a la
Superintendencia de Economía Solidaria con corte a Diciembre de 2006.
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Gráfico 4. Entidades del Sector Cooperativo con Cartera comparativa a la Cartera Financiera del Fondo
Rotatorio de la Policía Nacional.
NOMBRE

FONDO DE EMPLEADOS BBVA COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA DE LOS EMPLEADOS
CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS PARA
COOPERATIVA DE PROFESORES Y EMPLEADO
COOPERATIVA DE TRABAJADORES Y PENSIO
COOPERATIVA MEDICA DE ANTIOQUIA LTDA
FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO DE OCCI
COOPERATIVA DE EDUCADORES DEL MAGDA
COOPERATIVA NACIONAL EDUCATIVA DE AHO

ACTIVO

$ 47,377,204,938.29
$ 43,167,909,663.65
$ 52,553,845,394.68
$ 42,103,441,796.47
$ 51,647,181,071.67
$ 59,898,588,593.00
$ 48,102,552,445.85
$ 48,697,456,325.58
$ 44,693,629,105.51

CARTERA DE
CREDITOS

$ 39,091,790,693.25
$ 39,285,563,492.94
$ 39,945,514,040.69
$ 35,121,303,459.00
$ 39,645,541,151.29
$ 35,412,086,810.00
$ 36,773,333,047.00
$ 36,956,985,551.00
$ 39,553,748,270.00

CUENTAS POR
COBRAR

$ 872,492,928.32
$ 513,614,253.18
$ 1,763,992,002.58
$ 1,244,882,412.29
$ 1,662,798,817.07
$ 1,154,981,493.00
$ 125,905,598.00
$ 5,031,691,246.80
$ 606,149,474.08

CARTERA %

2.23%
1.31%
4.42%
3.54%
4.19%
3.26%
0.34%
13.61%
1.53%

Fuente: Procesamiento de los autores tomados de la Superintendencia de Economía Solidaria, con base en
consolidación de los Estados Financieros de Entidades Solidarias a 30 de Septiembre de 2006. .

Para el efecto se han tomado datos de entidades del sector solidario que su
cartera vigente se encuentra en promedio en los cuarenta mil millones de pesos a
corte del último trimestre de 2006. Se expuso un indicador de cuentas por cobrar /
Cartera de créditos, este mismo fue utilizado para la descripción de la cartera del
Fondo; obsérvese el resultado del indicador el cual demuestra que cinco de las
once entidades tomadas se encuentran por debajo del 2% y las restantes por
encima, resaltando la de la Cooperativa de Educadores del Magdalena el cual esta
en el 13.61%. Con el fin de hacer coherente nuestro ejercicio se establece como
supuesto que la colocación de los recursos de estas entidades y la del Fondo esta
constituida por créditos de consumo. El Fondo en el último trimestre del 2006
presentó un indicador del 0.31% del capital vencido sobre el total del capital, el
cual demuestra un indicador por debajo del promedio del sector solidario y de las
entidades en observación.
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9.3 SECTOR PÚBLICO

Para el caso en estudio tomaremos como referencia al Fondo Nacional del Ahorro
(FNA) establecimiento público que fue creado mediante el decreto Ley 3118 de
1968 y en virtud de la Ley 432 de 1998 se transformó en Empresa Industrial y
Comercial del Estado. La actividad de carácter financiero que cumple el FNA en
cuanto al otorgamiento de crédito hipotecario y su naturaleza pública permite
hacer una evaluación simétrica de la gestión de la cartera con relación al Fondo
Rotatorio.

La administración de cesantías, el otorgamiento de crédito hipotecario y educativo
son los objetivos misionales de la entidad. En la actualidad son lideres en la
colocación de crédito hipotecario, con una cartera con corte de 2006 de $ 1.503
mil millones de pesos, situándose en el mercado financiero como la entidad
número uno en colocación, claro esta que esta situación no ha sido la realidad del
Fondo durante toda su historia, ya que iniciando su actividad se presentaron
problemas de ineficiencia en cuanto a la gestión comercial, administrativa y
operativa, situaciones que sugirieron exigencias en varias oportunidades llevando
a las entidades de control a que pusieran el ojo en el cometido de la entidad, a lo
anterior se suma su condición limitada en cuanto al radio de operación comercial
que tuvo como resultado de ser la administradora de las cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales de manera exclusiva. No obstante el
proyecto de Ley 432 de 1998 buscaba dentro de su alcance que la entidad
surgiera, y para ello buscó formas de liderar su objetivo social, de ofrecer solución
de vivienda y de esta forma convertirse en un actor importante en la dinámica del
sector de la construcción, no solo como opción para entidades del sector público y
oficial sino también para empleados del sector privado siendo así una buena
alternativa para estimular a todo aquel que quisiera tomar un crédito hipotecario.
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El manejo de la cartera hipotecaria se ha convertido para el FNA como uno de sus
objetivos principales en búsqueda del posicionamiento de la entidad en el sector
financiero. En la actualidad la entidad ha logrado generar mecanismos eficientes
con el fin de mantener y mejorar su indicador de cartera vencida, una de estas
decisiones esta soportada en la firma del contrato No.010/2006 en donde la
entidad mediante facultad que le otorga la Ley 80 de 1993 y el decreto 018 de
2003, en la cual se dispone que para el cobro de la cartera prejudicial se pueda
acudir a la vinculación de personas naturales o jurídicas por medio de contratos de
prestación de servicios, adicional se establece como argumento el cumplimiento
del plan de mejoramiento de cartera de la entidad.

(Ver anexo minuta del

contrato). Partiendo de la identificación de los órganos de control y de la
necesidad de gestión de cobro de 4.393 créditos que al trece (13) de enero de
2006 presentan mora de 61 y 90 días que representan un valor de mora de
$2.653.443.310 sobre un capital de $51.363.233.291, el FNA suscribe el contrato
cuyo objetivo es contratar una casa de cobro destinado a la recuperación de la
cartera hipotecaria en cobro prejuridico y extrajudicial a nivel nacional en
vencimientos superiores a treinta (30) días por un valor de $400.000.000 y un
plazo de (1) año hasta agotar el presupuesto.

Lo anterior no ha sido una medida tomada premeditadamente sino resultado de
políticas aplicadas en anteriores administraciones, como lo demuestran las
decisiones tomadas en el año 2003 en donde a través de mecanismos alternativos
como acuerdos de pago, refinanciación y sustitución de deudor moroso que
permitieran al afiliado ponerse al día con sus obligaciones adquiridas,
especialmente para aquellas obligaciones con una mora igual a tres cuotas
mensuales, con un plazo máximo otorgado hasta de 24 meses, contados a partir
de la firma del compromiso de pago, en donde para obtener este beneficio era
necesario cancelar como mínimo el 20% del valor de la mora, en cuanto a la
refinanciación de los créditos estaba dirigida a aquellos afiliados deudores con una
mora superior a los diez salarios mínimos es decir cinco cuotas o más atrasadas y
que manifiesten su intención de acogerse al programa, y poner al día la obligación.
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El análisis de la entidad ha permitido identificar que las entidades públicas pueden
desarrollar mecanismos internos para el mejoramiento continuo de sus actividades
teniendo como horizonte la planificación estratégica de acciones encaminadas a
lograr mejores resultados e indicadores de eficiencia óptimos, paralelamente se
abre la posibilidad de contar con herramientas jurídicas y administrativas como lo
es la contratación de un tercero especializado que garantice el cumplimiento de
resultados propuestos que generen valor a las áreas, a los productos y servicios
de la entidad.

Los servicios ofrecidos por las diferentes organizaciones especializadas en el país
que se encargan de la gestión de cobranza se han descrito en el desarrollo del
aparte de Outsourcing de este informe, no obstante cabe resaltar que el precio de
venta ofrecido por las compañías depende de factores como la altura de mora a
recuperar, el tipo de garantías constituidas con los clientes, las actividades a
desarrollar, es decir, si la labor se va centrar para el caso de la cobranza en etapa
de cobro prejuridico o jurídico y el numero de obligaciones a normalizar. Por lo
anterior y después de realizar un acercamiento con estas casas de cobro se logro
obtener la presentación escrita de los servicios sin comprometer costos, este
material se anexa adicional a la minuta del contrato del FNA con el tercero.
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10. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

El Fondo Rotatorio en su deber ser y bajo el mandato que le otorga la Ley esta en
la obligación de analizar e identificar las necesidades que lo encaminen a logro del
mejoramiento continuo basado en los conceptos de economía, eficiencia, eficacia
y efectividad que en su conjunto midan la relación de costo/beneficio en las
actividades de ofrecimiento de sus productos y servicios.

En la actualidad se han desarrollado en las organizaciones diferentes técnicas
para realizar un análisis de alternativa. Para el caso tomaremos algunos
conceptos los cuales pueden permitir la identificación de las necesidades y la
toma de decisiones de las directivas.

El análisis de Opciones prioritarias es una técnica que permite a la organización la
toma de decisiones estratégicas, se pretende llegar a la conclusión si la función,
proceso o servicio se debe llevar a cabo o no, y como puede llegar a ser más
eficiente. Para la realización de esta técnica se debe contar con la metodología de
los diagramas de flujo soportado por los siguientes cuestionamientos que se debe
plantear por los funcionarios encargados.
9 ¿Se requiere que la función, proceso o servicio se lleve a cabo?
9 ¿Es necesario que el estado, entidad o área, mantengan la responsabilidad de
la función, proceso o servicio?
9 ¿Es necesario que la función, proceso o servicio sea ejecutado directamente
por la dependencia, entidad o estado?

Estos interrogantes y sus respuestas deben conducir a la entidad en cada una de
sus etapas a conclusiones y toma de decisiones, logrando la formulación de
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estrategias de mejoramiento. Es necesario por parte del responsable del área,
función o proceso realizar un análisis profundo y riguroso en cuanto a los costos,
oportunidad, cobertura y calidad del servicio, y de este modo contar con una
herramienta que permita comparar los niveles de desempeño con otras
organizaciones. El Benchmarking Es una herramienta administrativa que le
permite a la organización realizar una evaluación continua y sistemática, tomando
como referencia entidades reconocidas por ser lideres en sus practica, el ejercicio
debe lograr identificar la posibilidad de mejorar la eficiencia y efectividad del
proceso para llevarlo a cabo al interior de la entidad. De acuerdo con la práctica de
esta herramienta se debe tener en cuenta los siguientes criterios al momento de
aplicar Benchmarking.
9 Entidades que presten servicios similares, reconocidas como eficientes y
efectivas en el desempeño del proceso.
9 Entidades u organizaciones proveedoras del servicio objeto de mejoramiento,
acreditadas por su especialización, tecnología y experiencia.

Una vez aplicada las diferentes técnicas necesarias, aclarando que las expuestas
anteriormente son resultado del planteamiento de los investigadores, se debe
pasar a la toma de la decisión de contratar el servicio.

La decisión de contratar el servicio o proceso, debe en su objetivo contar con la
obtención de un resultado basado en el cumplimiento de estándares de alta
calidad, oportunidad y bajo costo en comparación a los identificados en el
momento del diagnostico. Así mismo se debe contar con las oportunidades y
riesgos que generaría la contratación. Se nombrara a continuación los aspectos a
tener en cuenta para el caso del Fondo Rotatorio de la Policía.
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Oportunidades de la contratación
•
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•

Mejorar el tiempo de respuesta •

Resistencia

por

parte

en cuanto a la comunicación

funcionarios

a

adoptar

con

funciones.

los

clientes

para

la

de

los

nuevas

notificación del vencimiento.
•

Garantizar el recaudo para el •

Inconvenientes durante la etapa de

personal

transición que resulte en niveles de

sin

derecho

a

pensión, como resultado del
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11. PROCESO DE CONTRATACIÓN.

11.1. MARCO LEGAL
La posibilidad con la que cuenta la entidad para realizar la contratación de
empresas para el suministro de la Administración de la cobranza esta regida en el
Estatuto de Contratación para la Administración Pública, Ley 80 de 1993 con sus
respectivos decretos reglamentarios y adiciones. La reglamentación tiene como
alcance generar mecanismos de regulación y responsabilidad que le permita al
Estado interactuar con el sector privado en la búsqueda de soluciones efectivas y
trasparentes, para el caso en estudio, la entidad debe realizar un proceso de
licitación pública la cual le permita garantizar una convocatoria en igual de
condiciones con los diferentes oferentes, los cuales deben demostrar su
idoneidad,

permitiendo

condiciones

favorables

en

términos

de

relación

beneficio/costo.

11.2 CONTRATACIÓN.

El proceso de contratación estatal conlleva a varias etapas que la entidad en
cumplimiento de la Ley debe realizar, por lo anterior describiremos de forma
gráfica cada uno de las etapas.

11.2.1. PRIMERA ETAPA
En esta primera etapa la entidad pone a disposición de los oferentes las
condiciones contractuales en cuanto al establecimiento de las bases del proceso
en lo referente a objetivos, riesgos, condiciones técnicas, mecanismos de pago,
47

garantías y sanciones, así mismo se abren los espacios necesarios para escuchar
a los diferentes interesados.
1. Diseño y
elaboración
de términos
de referencia

6. Prorroga
de la fecha
de cierre

2 Apertura de
licitación

5. Visitas de
campo

3. Audiencias
aclaratorias
con oferentes

4. Aclaración
y adendos al
pliego de
condiciones

11.2.2. SEGUNDA ETAPA
Con acta administrativo la entidad cierra la recepción de propuestas y continua
con la evaluación técnica, económica y jurídica; resultando la adjudicación del
contrato de acuerdo con la naturaleza, objeto y cuantía del mismo.
7. Cierre de
la licitación
y apertura
de

12.
Legalización
del contrato.

8. Plazo
para la
adjudicación
del contrato

11.
Notificación
de la
adjudicación

9. Informes
de
evaluación

10.
Adjudicación
de la
licitación
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El proceso de contratación debe tener como fundamento, el análisis de diferentes
alternativas estudiadas por la entidad en la búsqueda de la provisión del servicio.
El objetivo de esta metodología debe ser la consecución de los conceptos
fundamentales de Economía, Eficiencia, Eficacia y Efectividad, que permitan
exponer los escenarios internos y externos con los criterios suficientes para la
toma de decisiones.

Con el fin de lograr no solo un término feliz con la firma del contrato, sino en el
cumplimiento de las expectativas y metas trazadas por la entidad, la
administración del contrato se constituye en el garante para las partes, en el
cumplimiento a las obligaciones pactadas. Para el caso de la administración de la
cobranza de la cartera financiera, seria recomendable una relación de trabajo
conjunto con el tercero con el fin de medir de manera periódica los indicadores de
cumplimiento y así reevaluar las condiciones contractuales y si es necesario
realizar las modificaciones necesarias. Una forma de realizar este tipo de
administración se podrá agregar los siguientes elementos:



Compartir la información.



Compartir y distribuir el manejo de los riesgos.



Realizar reuniones periódicamente para discutir los problemas y generar
soluciones para mejorar el desempeño del servicio.



Hacer una medición adecuada al desempeño.

Lo anterior acompaña a los mecanismos de pago, que para el caso deben estar
ajustados al desempeño del proveedor, se puede plantear un porcentaje sobre el
valor recaudado y el giro de a la entidad con un plazo estipulado con el fin de
estimular al contratista, un sistema mixto con diferentes opciones en la que las
partes estén en acuerdo y ante todo logren maximizar los resultados planteados
en el objeto del contrato.
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12.

CONCLUSIONES DE LOS INVESTIGADORES

En los últimos 50 años ha ido cobrando importancia en la política económica, la
redistribución del ingreso, la estabilización de la actividad económica y la
promoción del crecimiento económico y del empleo, para lo cual la promoción de
este objetivo Keynesiano esta a cargo de funcionarios públicos y exige la
existencia de instituciones especiales, de alta calidad en el sector, para que
permitan facilitar al Estado cumplir sus objetivos.

Las relaciones de los individuos, las familias, las comunidades (deportivas,
religiosas etc.), organizaciones, compañías, y el Estado, los convierte en agentes
que participan de manera directa o indirecta en las relaciones de mercado, que
construyen en cumplimiento de la maximización de sus necesidades, de allí la
importancia de mantener la eficiencia en las empresas sean públicas o privadas y
de estar alertas al cambio, buscando alianzas o realizando estrategias que
permitan mantenerse

acorde a los cambios generados por la globalización,

respondiendo a las amenazas y oportunidades que presenta la economía. Es
aconsejable que en el marco expuesto la externalización de actividades
secundarias en determinadas compañías terminan siendo más comunes de lo que
se piensa, y por esto hoy en día las pequeñas, medianas y grandes empresas
disfrutan de los beneficios de contratar terceros y todo lo que se trate de
prestación de servicios externos. De la misma manera, que estos cambios en el
modo de administrar, no son ajenos para el sector público, en donde se cuenta
con un sin numero de paradigmas, que hacen de estas nuevas tendencias
organizacionales una utopía en el evento de su aplicación.

Una vez desarrollada la metodología inicialmente expuesta, es menester disponer
de algunas conclusiones y a su vez dar respuesta, a la hipótesis planteada, en
donde se considera la viabilidad de la contratación de un tercero para la actividad
de la cobranza de la cartera financiera del Fondo Rotatorio de la Policía. Con el fin
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de puntualizar lo anterior se debe analizar los diferentes aspectos y conceptos
desarrollados en la investigación versus la situación del Fondo Rotatorio de la
Policía.

INDICADORES DE CARTERA
Una vez tomado los datos en el estudio del comportamiento del capital vencido
sobre el capital total del Fondo y utilizando este mismo indicador en el análisis
sectorial, se evidenció que la cartera de la entidad se encuentra por debajo del
promedio de los diferentes sectores analizados. Con un promedio del 0.9% del
capital vencido sobre el total del capital, en el periodo estudiado, se permite
concluir que la cartera, es una cartera sana, con un indicador positivo de eficiencia
en cuanto al retorno del capital invertido.



Siendo que el comportamiento de la cartera es positivo, se debe contar con
una política de crédito que permita minimizar el riesgo del vencimiento en la
nueva colocación en el mediano plazo.

COSTOS DEL PROCESO.
Es en este aspecto, en donde la entidad muestra una ventaja competitiva con
relación al ofrecimiento que podría darse con algunas compañías externas
especializadas en las actividades de la cobranza. Los bajos salarios de los
funcionarios encargados de las actividades de cobranza, tanto en la etapa del
cobro persuasivo y coactivo, así como el contar con el recaudo por parte de la
libranza, permiten a la entidad no incurrir en costos de intermediación, hace que la
estructura de costos del grupo de Crédito y Cartera se convierta en una fortaleza y
no en una debilidad.



Las políticas estatales de austeridad no deben convertirse en la excusa para
no fortalecer los aspectos de infraestructura, administrativa, tecnológica que
permitan generar al interior de los procesos actividades competitivas.
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Una de las opciones con las que cuenta las empresas para compensar los
bajos salarios es el de generar valor agregado por medio de las
capacitaciones, permitiendo que los funcionarios desarrollen habilidades y
competencias que permiten mejorar las actividades y al mismo tiempo permitan
obtener un bienestar para el futuro de los empleados.

EFICIENCIA Y MEJORAMIENTO CONTINUO
Las diferentes medidas tomadas por la coordinación del grupo responsable y el
compromiso por parte de la Dirección de apoyar la actividad misional de crédito y
cartera, ha permitido avanzar de una manera eficiente en el desarrollo del conjunto
de tareas que se emprendieron, con el fin de minimizar los riesgos financieros,
operativos y comerciales del proceso. Lo anterior acompañado de una cultura del
mejoramiento continuo resultado de la certificación ISO9001 con la que cuenta la
entidad.



En este aspecto se debe resaltar el hecho de que muchas de las actividades
realizadas en el proceso de cobro persuasivo deben contar con indicadores
que permitan evaluar permanentemente las tareas de notificación escrita y
notificación telefónica, toda vez que esto permite evaluar el desempeño
operativo y la eficiencia estratégica planteada en el objetivo de la normalización
de los créditos vencidos.

GENERACIÓN DE VALOR
La consolidación del ofrecimiento en el ámbito nacional en cuanto al número de
beneficiarios y el valor de créditos aprobados, acompañado de la recuperación de
estos recursos de manera eficiente, esta permitiendo al Fondo maximizar el
desempeño de los procesos ligados a la cadena de valor de la entidad. Las
relaciones de generación de valor también se han presentado en la relación cliente
interno toda vez que se ha logrado que las actividades compartidas con las
diferentes áreas que intervienen en el proceso se involucren en la estrategia de
eficiencia operativa, al concentrar los objetivos al desempeño de la realización de
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actividades no solo de colocación, sino de análisis de riesgo, el fondo genera
mayor competencia en la satisfacción de las necesidades de los clientes y
usuarios.

Uno de los primeros cuestionamientos que se plantean es, ¿cuál debe ser la
actividad que se puede contratar con suplidor y cual no?, y al evaluar los posibles
riesgos de seguridad, de confidencialidad, de perdida de control, pérdida de
recurso humano en el contexto del conocimiento adquirido en la actividad dentro
del Fondo, el hecho de que éste no consiga los resultados esperados y hasta la
posibilidad de que el costo beneficio no sea el planeado; se puede manifestar que
el FORPO ha mejorado procesos en la recuperación de cartera, la garantía de los
productos activos del Fondo como la libranza minimizan el riesgo y mucho más
aún al haber unificado los Grupos de Cartera y Crédito por cuanto permiten una
mejor colocación de los productos ofrecidos por el mismo, la exactitud de
información y actualización en la base de datos de los deudores permite una
mayor calidad en la colocación de recursos y por lo mismo de disminuir cartera
vencida en sus diferentes modalidades, logrando de esta forma una mayor
confianza y credibilidad en el proceso, por lo anteriormente expuesto se concluye
que “No es viable el hecho de contratar outsourcing para el traslado de la actividad
de cobranza de la cartera del Fondo Rotatorio de la Policía”.
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ANEXO No 01

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
GASTOS ANUALES POR CENTRO DE COSTO
GRUPO
CONCEPTO
GRUPO 510
510101 Sueldo del personal ADMON
510107 Personal supernumerario
510206 Pensiones de Jubilación
510303 Cotizaciones a seguridad social
510113 Prima de vacaciones
510117 Vacaciones
510119 Bonificaciones
510124 Cesantias
SUBTOTALES
GRUPO 511
511121 Impresos publicaciones suscripciones
SUBTOTALES
GRUPO 520
520201 Sueldos del personal OPERACIÓN
520206 Personal Supernumerario
520211 Prima especial de servicios
520212 Prima de Vacaciones
520213 Prima de Navidad
520214 Pirmas extralegales
520216 Vacaciones
520217 Bonificación especial de recreación
520218 Bonificaciones
520220 Auxilio de transporte
520221 Cesantias
520223 Capacitación, bienestar social y estimulos
520233 Prima de servicios
520236 Prima de Coordinación
520240 Subsidio de alimentación
520402 Aportes a cajas de compensación familiar
520403 Cotizaciones a seguridad social en salud
520405 Cotización a riesgos profesionales
520406 Cotizaciones a adtradoras de pensiones
520701 Aportesd al ICBF
520702 Aportes al SENA
SUBTOTALES
GRUPO 521
521112 Materiales y suministros
521113 Mantenimiento
52111501 Energia
52111502 Acueducto
52111503 Telefono
52111504 Aseo
52111506 Gas Natural
52111508 Internet
52112101 Servicios de Internet
521123 Seguros generales
521147 Servicios aseo, cafeteria, restaurante
SUBTOTALES
GRUPO 522
522001 Predial Unificado
522002 Cuota de fiscalización y auditaje
SUBTOTALES
GRUPO 533
533004 Maquinaria y equipo
533006 Muebles y enseres y equipo de oficina
533007 Equipo de comunicación y computación
SUBTOTALES
TOTALES

200506

200507

200508

200509

200510

200511

200512

200601

200602

200603

200604

200605

200606

-1.730.241
1.730.241
86.500

-420.000
576.747
86.500

576.747
86.500

581.675

1.730.241
46.152
67.691

23.076
33.846

23.076
33.846

113.843

1.169
58.091

56.922

-

-

11.159
1.816.741

-

243.247

-

663.247

-

581.675

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.159

300.600
300.600

145.487
145.487

2.792.978
420.000
50.462
214.554
435.982

2.569.441
840.000

2.726.218
420.000

2.820.114
420.000

2.820.114
420.000

3.360.612
420.000

6.006.981
840.000

6.269.601
120.000

6.583.085
450.000

6.607.306
450.000

5.335.785
450.000

6.405.000
450.000

6.075.165
450.000

162.974
328.158

137.020
328.222

137.119
328.421

137.119
328.421

313.463
738.261

314.396
699.996

329.198
731.131

329.356
731.449

329.460
731.657

352.355
731.294

351.997
730.579

234.494
37.558
143.757
222.500
471.994
22.584
156.455
155.462
199.242
199.594
299.200
21.700
420.800
149.696
99.798
6.748.810

234.494

197.150

197.293
139.827

484.056

452.369

102.123
170.583
355.564
-14.220
131.539
245.466
124.058
137.634
259.200
19.100
364.500
103.226
68.818
5.876.201

245.794
442.020
690.675

473.893
92.432
258.083
461.100
822.449

258.083
391.140
792.569

507.627
74.423
258.083
464.280
792.207

507.112
34.987
269.242
434.070
791.492

300.924
245.466
147.791
333.019
330.760
23.100
449.600
249.762
166.511
8.811.705

245.794
467.250
798.660
49.060
300.620
245.466
339.811
316.099
573.320
39.200
799.800
237.072
158.053
12.527.732

473.665
47.465
258.083
477.000
792.043

474.043

122.940
198.767
413.581

197.293
33.321
102.123
178.000
355.762
38.259
131.634
245.466
129.452
154.351
259.200
19.100
364.500
115.763
77.176
6.107.054

313.145
326.434
20.398
450.569

301.819
245.466
299.897
285.261
511.300
33.900
742.900
213.944
142.633
12.011.971

316.028
257.739
340.252
373.000
562.600
38.900
818.300
279.900
186.600
13.314.989

316.181
270.012
343.055
389.800
583.800
38.900
848.000
292.600
195.100
13.503.516

316.281
257.739
278.653
322.600
562.600
38.900
818.300
242.100
161.300
11.761.210

316.106
257.739
330.758
386.362
562.600
38.900
818.300
250.400
166.900
13.163.334

-617.352
257.739
309.236
507.200
562.600
38.800
818.300
380.600
253.400
12.155.167

1.145.264
190.707
110.262
36.996
157.564

132.700
234.695
36.996
669.620

533.813
29.068

571.246
146.358
113.923
35.311

5.160
1.465.461
111.978
119.327
78.051

1.543.448
386.848
120.321
588.413

239.331
660.840
351.032
212.335
446.964
8.280

582.233
395.581
240.642
171.343

149.351
102.588
128.510
157.285
168.952

156.455
155.462
144.555
153.590
299.200
21.700
420.800
115.192
76.796
6.414.105

131.634
245.466
129.452
151.899
259.200
18.800
364.500
113.925
75.950
5.933.756

360.302
117.750
1.191.538

298.091
480.228
118.968
39.922
25.385
3.897
1.353
68.128
643.761
103.031
1.782.764

120.761
542.805
103.031
1.458.969

661.074
103.032
1.218.671

1.776.694
103.032
2.312.702

1.436.834
1.436.834

1.436.834
1.436.834

1.436.835
1.436.835

1.436.834
1.436.834

1.436.835
1.436.835

34.188
16.395
228.636
279.219

94.188
16.395
228.635
339.218

94.188
17.923
188.072
300.183

94.188
19.872
311.283
425.343

94.188
21.399
351.847
467.434

11.473.142

10.216.168

9.735.435

9.596.279

10.324.025

6.800

283.077
114.083
121.190

178.000
222.156

174.022

114.482
51.048
120.824
39.561
128.650

294.823
18.564
119.589

245.794
203.217
799.369

2.666
1.806

168.368
1.391.778
103.032
3.303.971

54.373
2.155.110
103.032
3.386.526

54.373
2.079.763
103.032
2.804.521

844.498
103.032
1.814.368

802.320
106.995
2.689.292

802.320
111.274
3.552.624

598.418
121.747
2.638.947

1.127.910
121.747
2.639.456

2.456.085
2.456.085

2.588.734
2.588.734

2.749.525
2.749.525

2.666.708
2.666.708

220.991
2.666.708
2.887.699

2.666.708
2.666.708

2.666.708
2.666.708

94.188
21.400
348.340
463.928

94.188
21.400
284.843
400.431

94.188
22.625
255.291
372.104

94.188
22.625
255.290
372.103

94.188
22.625
255.291
372.104

94.188
22.625
255.291
372.104

94.188
22.625
255.291
372.104

94.188
22.250
254.836
371.274

12.579.604

18.770.774

17.777.330

18.364.828

19.289.711

18.630.559

18.841.093

17.843.764

-
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Bogotá, Marzo 12 de 2007

Doctor:
WILLIAM RICARDO TELLO NOVOA
Coordinador Crédito y Cartera
Fondo Ro90tatorio de la Policía
Ciudad

Apreciado Doctor:

Me complace acompañar a la presente una presentación de nuestra organización
ESTRATEGIA Y GESTION EMPRESARIAL, empresa dedicada al
Telemercadeo y a la Recuperación y administración de cartera.
Somos una organización especializada y nuestra experiencia y capacidad esta
fundamentada en el conocimiento y la experiencia adquirida, en la
infraestructura tecnológica y logística pero especialmente en las habilidades
de comunicación y negociación de nuestro equipo humano.
En los próximos días me comunicaré con usted telefónica a fin de concertar una
entrevista en la que podamos exponer mas ampliamente las posibilidades de
realizar una Alianza Estratégica que le permita a nuestras empresas obtener
beneficios económicos y comerciales.

Cordialmente,

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ GIRALDO
Subgerente Comercial
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Es una organización especializada en el diseño y prestación
de soluciones de comunicación y telemercadeo bajo el
sistema outsourcing.

QUIENES
SOMOS

ESTRATEGIA & GESTIÓN EMPRESARIAL es una sociedad
de responsabilidad limitada constituida mediante escritura
pública 243 del enero de 1998 de la Notaría 40 de Bogotá
que combina experiencia y conocimiento del negocio con una
constante investigación de las condiciones de los diferentes
mercados y el comportamiento del consumidor de hoy.
Ser una empresa dedicada a facilitar a nuestros clientes
la realización de contactos con sus mercados específicos, a
través de comunicaciones profesionales, éticas y técnicas.
Desarrollar nuestra gestión de acuerdo con parámetros y
procedimientos de la mas alta calidad mediante la
utilización de tecnología de punta y el mantenimiento y
desarrollo de un equipo humano, profesional, honesto,
responsable y motivado, capaz de
garantizar a la
organización un desarrollo sostenido que le permita la
supervivencia empresarial.
Ser en el año 2008 la empresa líder entre las de su
sector, siendo distinguida por su capacidad para producir
resultados positivos en sus empresas clientes mediante
contactos de calidad con sus mercados a menores costos y
obteniendo mayores niveles de rentabilidad.

NUESTRA
MISION

NUESTRA
VISION
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ↀ Prestar servicios de la mas alta calidad
ↀ Primero la satisfacción total de nuestro cliente
ↀ Transparencia, honestidad y confiabilidad
deberán ser los atributos por los que
nos
reconozcan.

PRINCIPIOS
CORPORATIVOS

ↀ Trabajamos pensando en la rentabilidad
de las empresas a las que asesoramos.

Estamos radicados en la ciudad de Bogotá en la
Avenida 19 N* 4-25 oficina 10-04
Teléfonos 2 86 83 88
2 86 47 46

IDENTIFICACION
Y
LOCALIZACION

Nit 830.043.048-9
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Contacto Telefónico - Outbound
☏ Venta telefónica de productos y servicios
☏ Telemercadeo
☏ Campañas de sensibilización telefónica
☏ Tele publicidad
☏ Investigaciones de mercados
☏ Encuestas de opinión
☏ Auditorias de satisfacción de clientes
☏ Referenciación

N
U
E
S
T
R
O
S

S
E
R
V
I
C
I
O
S

Recepción de llamadas inbound
☺ Suministro de información
☺ Suministro de instrucciones y procedimientos
☺ Integración a bases de datos
☺ Conformación de clubes y ligas de consumidores
☺ Recepción de quejas de usuarios
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Recaudo y recuperación de Cartera
Gestión administrativa de recaudo
Prevenir el envejecimiento y deterioro de la cartera de la
entidad contratante, mediante el contacto telefónico,
anuncio verbal de pago y generación de informes para
obligaciones de antigüedad menor a 30 días.
N
U
E
S
T
R
O
S

Cobro prejudicial
Prestar soporte a su organización en el cobro de
obligaciones con edades entre 30 y 120 días de mora
mediante contacto telefónico, contacto directo en el lugar
de residencia o de trabajo del deudor y el establecimiento
de acuerdos de pago.
Cobro Judicial
Iniciación de acciones legales conducentes a la
recuperación de la deuda y los gastos ocasionados por el
incumplimiento cuando la cartera supere 120 días de
antigüedad.

S
E
R
V
I
C
I
O
S

Gestión Comercial de Recaudo Judicial
No obstante adelantarse acciones judiciales por parte de
otras firmas, realizamos
actividades conducentes a
obtener acuerdos de pago y conciliaciones.
Recuperación de cartera castigada
Cuando las gestiones tendientes a la recuperación de las
obligaciones resultaren infructuosas nuestra organización
esta en condiciones de realizar esta función.
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Asesoría Legal
Un equipo de especializado de abogados le asiste en
asuntos relacionados con Derecho Civil, Comercial, Laboral,
Tributario y Administrativo
Venta Directa
Contamos con un equipo de ventas motivado, entrenado y
capacitado en condiciones de comercializar todo tipo de
productos de nuestros clientes, permitiéndoles la obtención
de resultados inmediato

N
U
E
S
T
R
O
S

Consultoria, tutoría y apoyo logístico
∞ Diseño de programas de gestión de relación con el
cliente CRM
∞ Capacitación y entrenamiento de agentes telefónicos
∞ Diseño y monitoreo de programas de supervisión
∞ Implementación de programas de venta telefónica
∞ Actualización de bases de datos
∞ Trascripción de datos
∞ Apoyo en agilización y facilitación de créditos

S
E
R
V
I
C
I
O
S
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TECNOLOGIA
Entendemos la tecnología como factor de éxito de nuestra
labor profesional. E&GE se preocupa permanentemente
porla actualización tecnológica.
En la actualidad disponemos de:

N
U
E
S
T
R
O
S

Software para administración de llamadas, dotado
de
distribuidor automático IVR, sistema de
monitoreo para supervisión, interacción con correo
electrónico, herramientas para generar reportes de
desempeño, marcador conmutacional y administrador
de llamadas entrantes, enrutamiento y tratamiento
de llamada en espera.

R
E
C
U
R
S
O
S
S

INFRAESTRUCTURA FISICA
La oportunidad y celeridad son determinantes en el éxito
de la labor. Por esta razón mantenemos siempre dispuesta
la infraestructura física la logística suficiente para el
logro de los resultados que buscan nuestros clientes.
◊

Cuarenta y ocho líneas telefónicas, internet banda
ancha y equipos de recepción y envío de fax.

◊

Treinta estaciones de trabajo con capacidad ara
generar hasta 14.000 llamadas telefónicas diarias.
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BASE DE DATOS.
Por ser esta materia prima fundamental de las empresas
de esta naturaleza ya que le permite dirigir sus esfuerzos
al contacto con los clientes, nuestra organización dispone
de un sistema de recolección y actualización permanente
de registros los cuales gracias al análisis mercadeo lógico
nos permite ofrecer segmentos de compradores con sus
respectivos perfiles y características

N
U
E
S
T
R
O
S

EQUIPO TÉCNICO Y HUMANO

ADMINISTRATIVO

Gerente
Subgerente Comercial
Subgerente Administrativo
Contador
Secretaria
Mensajero

JURIDICO

R
E
C
U
R
S
O
S

Cuatro abogados
Asistente
Subgerente Operativo
Ingeniero de Sistemas
30 Agentes Telefónicos
Supervisor

OPERATIVO

APOYO

Administrador de Empresas
Ingeniero
Industrial
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ALGUNAS EMPRESAS QUE
HAN CONFIADO EN NOSOTROS
Promigas S.A. E.S.P. –
Promitel S.A. –
Gases de Occidente.
HL Ingenieros.
Banco Colmena Cartera Consumo –
Banco Colmena Mercadeo –
Banco Caja Social –
Banco Bogotá –
Banco Davivienda –
Banco Granahorrar –
Banco Santander Mercadeo –
Centro Medico Deportivo Bodytech –
Pan American de Colombia.Banistmo Colombia –
Cámara de Comercio de Bogotá
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I.

PRESENTACION
BUSINESS, MANAGEMENT &
LOGISTICS es una empresa de
consultoría, servicios y proyectos cuya misión es desarrollar una gestión
generadora de valor para nuestros clientes como prestadores de servicios
y proveedores de soluciones a través del uso de tecnologías, sistemas,
métodos y herramientas innovadoras.

I.1. PERFIL EMPRESARIAL
Con la experiencia de más de dos décadas de sus asociadas, en
Consultoría empresarial, Administración de cartera, planeación financiera y
negociación, la empresa desarrolla las siguientes operaciones:
•

OUTSOURCING EN ADMINISTRACIÓN DE CREDITO Y COBRANZA
Presta a nuestros clientes los servicios de externalización de las
actividades no estratégicas relacionadas con la administración,
evaluación, facturación y cobranza de créditos, control de gestión de
abogados externos, daciones en pago, administración de estos bienes
y demás actividades conexas. Estas actividades se desarrollan mediante
la utilización del Call Center, el correo masivo y la gestión personalizada.

•

SOLUCIONES DE SERVICIO AL CLIENTE
Desarrolla la función de servicio al cliente, dando soporte en los
servicios de información, atención de reclamos, captación de nuevos
clientes, y auditoría de servicio entre otros.

•

TELEMERCADEO
Con la infraestructura disponible y mediante alianzas estratégicas se
prestan los servicios de mercadeo bien a través del call center o a
través de correo,
dependiendo de las estrategias de gestión
previamente definidas o bien como refuerzo en la orientación de
campañas mixtas.
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•

CONSULTORIA
Desarrolla las actividades derivadas de la asesoría a empresas, y
provee de soluciones de gestión en las áreas de planeación,
administrativa, financiera, de auditoria y control, que satisfagan los
requerimientos de los clientes y mejoren los factores críticos de
rentabilidad y eficiencia del negocio.

•

DISTRIBUCION Y CORRETAJE DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Vinculación de clientes estratégicos para la colocación de productos y
servicios tanto financieros como comerciales.

I.2. RECURSOS DISPONIBLES
Contamos con un equipo de personas altamente capacitado,
comprometido con su gestión y con actitud de servicio. Nuestra
compañía pone gran énfasis en la selección del personal, el cual se
adapta al perfil específico solicitados por el cliente. El personal es en su
mayoría profesional de las carreras de administración y comunicación
social, etc.
Disponemos de un CALL CENTER equipado con tecnología de
software y hardware adaptable a las necesidades de cada cliente en
particular, además del soporte de sistemas necesario para el logro de
los objetivos.
En cuanto a software contamos con el aplicativo propio de gestión
CALLER, el cual permite una gran versatilidad en la gestión realizada y
facilita la producción de reportes solicitado por los clientes.
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II.

PROPUESTA TÉCNICA
II.1 Por qué contratarnos:
Los beneficios generados por la realización de grandes volúmenes de
llamadas con sistemas telefónicos y aplicaciones especializadas
dirigidos a la recuperación de los recursos colocados, de una parte y a
la investigación y posicionamiento de productos, generan una ventaja
competitiva no sólo en términos económicos, sino en los tiempos de
respuesta y dedicación a una de las funciones más operativas de la
empresa, generando cercanía con el cliente, liderazgo del producto, y lo
mas importante, dándole un valor agregado a la gestión.
Al realizar esta actividad por el sistema de outsourcing:
-

No se comprometen recursos en infraestructuras tecnológicas
diferentes al negocio principal, disponiéndose de los últimos avances
en este campo.

-

Se transforman los costos fijos en costos variables en proporción a la
efectividad de la gestión.

-

Se logran niveles de eficiencia y efectividad acordes con las
necesidades del negocio.

-

Se ofrecen mejores servicios a los clientes a un menor costo.

-

Mayor especialización en la actividad de cobranza.

-

Se independiza el cobro del originador, logrando una mayor
respuesta de los clientes en cuanto a los pagos se refiere.

-

Se puede llegar a valorizar la cartera para futuras ventas y/o
titularizaciones de la misma.
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II.2 GESTION DE CARTERA

La Compañía BUSINESS MANAGEMENT & LOGISTICS, se especializa en la
prestación de servicios de soporte en los procesos relativos a la administración
y cobranza de créditos comerciales, de consumo e hipotecarios, así como de
facturas comerciales, consistente en la evaluación cuantitativa y cualitativa de
los sujetos de préstamos, la generación y cobranza de los créditos y/ o facturas
utilizando software de cartera adaptado a los requerimientos propios del
cliente, ofreciendo así una mayor confiabilidad, seguridad y oportunidad en el
desarrollo de esta actividad. Así mismo el cobro comercial en etapas
prejurídica y jurídica, el control de la gestión de abogados externos y la
aplicación de estrategias conducentes a la dación en pago de bienes para
extinguir obligaciones crediticias.
1. Evaluación de sujetos de crédito
Evaluación de los sujetos de crédito, relativa a la verificación de la
información presentada en la solicitud, referencias, perfil socioeconómico y
recomendación en principio sobre la viabilidad de la operación, con base en
los parámetros definidos en las políticas de la Institución.

71

2. Cobranza
Entre las actividades que efectúa la firma están:
•

Cobrar e informar periódicamente a la Entidad , todas las cantidades
debidas y pagaderas en virtud de los créditos y/o facturas comerciales, así
como cualquier derecho accesorio a los mismos, empleando sus mejores
esfuerzos para asegurar que todos los dineros sean cobrados de acuerdo
con los términos y condiciones pactados con los clientes. Se definen
procesos diferenciales dependiendo de la altura de la mora y de las
campañas establecidas, así como la utilización de diferentes medios para el
cobro incluyendo visitas al cliente.

•

Refinanciar y renegociar los créditos y/o facturas comerciales con los
clientes de común acuerdo con las políticas que se establezcan con la
Entidad.

•

Desarrollar políticas de cobranza de las obligaciones de difícil cobro. Para
las obligaciones en cobro prejurídico y jurídico se establecen estrategias de
negociación que se aplican desde el punto de vista comercial paralelamente
a las gestiones desarrolladas por los abogados que lleven los procesos
reportando las acciones adelantadas en cada caso y las expectativas de
pago.

II. 3. TELEMERCADEO
Para desarrollar campañas específicas direccionadas a un objetivo previamente
definido, se prestará el servicio del call center como apoyo a la operación de
nuestros clientes.
1. Objetivos: Para la labor de telemercadeo en primera instancia se
definirán los objetivos específicos que se pretende alcanzar con dicha
labor.
2. Bases de Datos: De acuerdo con lo anterior la entidad deberá entregar,
si dispone de ella, la información de las personas a las cuales está
destinada la labor de telemercadeo. La información de las personas se
podrá complementar con datos obtenidos en el mismo telemercadeo. En
caso en que no se disponga de una base de datos objetivo, se
construirá con la entidad los parámetros de selección de las personas a
las cuales se desea hacer el telemercadeo.

72

III. NUESTROS CLIENTES

BANCO CAJA SOCIAL BCSC COLMENA
Referencias:
Dra Adriana Izquierdo.
Fabian Ramirez.

Director Nacional de carteras especiales César
Director CAP Zona Norte

Labores desarrolladas:
Cobranza de cartera de:
• Cartera de vehículos.
• Tarjeta de crédito
• Créditos de libre inversión
• Créditos rotativos.
• Cartera castigada
• Localización de clientes

BANCO BBVA - GRANAHORRAR
Referencias:
Dra. Marisol Vera.
Directora de cobranzas.
Labores desarrolladas:
Cobranza de cartera de:
• Cartera de vehículos.
• Tarjeta de crédito
• Crediexpress
• Créditos de libre inversión
• Créditos BCH SOLUCIONES DORADAS
• Crédito educativo.
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BANCO COLPATRIA.
Referencia:
Dr. Oscar Franco Director Departamento Jurídico.
Dra. Viviana Rodriguez. Cobranza jurídica.
•

Cobranza cartera prejurídica y castigada con mora superior a 120 días.

FINANCIERA MAZDACREDITO S.A. Compañía de Financiamiento Comercial
– Hoy Financiera Pichincha.
Referencias:

Dr. Emir José González.
Dr. Rodrigo Díaz Hurtado.
Dr. Mario Cataño.

Presidente
Gerente Comercial.
Jefe de Operaciones.

Labores desarrolladas:
Cobranza de cartera de:
• Créditos otorgados a los compradores de vehículos.
• Leasing .
• Créditos de difícil recaudo de cartera vendida a la COMPAÑÍA
COLOMBIANA AUTOMOTRIZ.
• Cartera Castigada.
• Cartera Post Jurídica.

GMAC Compañía de Financiamiento Comercial S.A.
Referencias:

Dra. Katia Calderón.
Dra. Sandra Pacheco.

Presidente
Directora de cobranzas.

Labores desarrolladas:
Cobranza de cartera de:
• Créditos otorgados a los compradores de vehículos.
• Créditos de difícil recaudo.
• Campaña para legalizar Daciones en pago.
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GIROS Y FINANZAS Compañía de Financiamiento Comercial S.A.

Referencias:

Dr. Juan Pablo Cruz.
Dr. César Velásquez.
Dra. Angela Magaña.

Presidente
Gerente Comercial.
Directora de Cobranzas

Labores desarrolladas:
Cobranza de cartera de:
• Créditos otorgados a los compradores de vehículos.

CITIBANK

Referencia:
Dra. Marta Peralta.
Dra. Aracelly Vergara

Coordinadora Agencias externas cob
Remedial Manager.

Labores desarrolladas:
•
•

Cobranza cartera con mora superior a 90 días, hasta junio de 2.004
Localización de clientes (Skips), hasta octubre de 2.004

BANCO TEQUENDAMA

Referencia:

Dr. Carlos Ivan Vargas
Dra. Alda Santelli

Vicepresidente
Gerente de convenios.

Labores desarrolladas:
En el año 2.003, se realizó una alianza estratégica para la colocación de
créditos a los estudiantes de la Universidad de la Sabana
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UNIVERSIDAD MANUELA BELTRAN

Cobro de créditos estudiantiles con financiación directa de la Universidad
• Dra Esperanza Espinosa
• Dr. Alberto Charria

LABORATORIOS CONTECON-URBAR

Referencias:

Dr. Enrique Uribe

Socio Gerente.

Dr. Efraín Soler

Socio Gerente.

Labores desarrolladas:
•
•
.

Cobranza de Facturas
Administración de la cartera

CIMA EDICIONES Y MERCADEO.

Referencias:

Dr. Luis Carlos Bustamante.
Dr. Jaime Cuperman.

Gerente
Coordinador
programa
Fundación Cardio Infantil

Labores realizadas:
•
•

Actualización de bases de datos, mediante la utilización de los servicios
de Call Center.
Comercialización de productos Fundación Cardio Infantil programa
Regale una vida, hasta diciembre de 2.003.
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RENT TOILLETE LTDA.
Referencia: Dr. Octavio Botero

Gerente.

Labores desarrolladas
•

Cobranza de Facturas

LACOMEX LTDA.
Referencia: Dr. Luis Latanzzio
•

Gerente.

Cobranza de Facturas

FUNDACION GIMNASIO LOS PORTALES
Referencia: Dra Gloria Beatriz Hoyos de Arango Directora Financiera
Cobranza cartera de difícil cobro
OTROS CLIENTES
SUPERCABLE
•

Cartera general

ASOCIACION EGRESADOS UNIVERSIDAD DE LA SABANA
•
•

Convenio Colsanitas
Estrategias de vinculación nuevos profesionales

ANDIMALLAS Y ANDIMETALES
•

Cartera de difícil cobro

ADMINISTRACION EDIFICIO ELGAR UNO
•

Cartera de difícil cobro

UNILEVER
•

Bienes recibidos en dación en pago

LAVANDERIA LAVAMARK
•

Facturas de difícil cobro

77

9

10

11

12

13

14

