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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

El proceso de cartera, consiste en la liberación o autorización del cargue de la 

mercancía, para ello algunos clientes realizan los pagos para la liberación de su 

pedido en cheque, y estos son devueltos por el banco. 

El plan de mejoramiento planteado fue el de una Bitácora de cheques devueltos, la 

cual consiste en la identificación de los posibles clientes a los cuales puede 

pertenecer el cheque, ya que muchas veces no se sabe con certeza a quien 

pertenece el cheque al ser reportado por el banco; se realizó un estudio basado en 

los clientes de cada región a los cuales recurrentemente se le hacen devoluciones; 

esto con el fin de agilizar el proceso de identificación de estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 DIAGNOSTICO DEL CENTRO DE PRÁCTICA 

Datos e identificación de la empresa 

Nombre: Solla S.A 

Dirección de ubicación: Carrera 42 # 33- 80 Itagüí Colombia 

Teléfono:  444 84 11 

Correo electrónico: www.Solla.com 

Nombre completo y cargo del representante legal: Presidente:  Campillo Orozco 

Mauricio Alberto 

Reseña histórica: 

 

1.1 Historia 

El 12 de julio de 1948 Nace Solla en Medellín, Aurelio Llano y Gilberto Soto crean 

una empresa de alimentos balanceados para animales. Inicialmente elaboraron 

alimento para ganado de leche y cerdo. En 1956 inicia operaciones la planta de 

Solla en Buga polo de desarrollo de la industria avícola. En 1970 se construye en 

Bogotá (Puente Aranda), La tercera planta de producción para atender el mercado 

del centro del país. En 1975 Solla continúa con su proceso de expansión hacia otras 

regiones iniciando operaciones en Bucaramanga, con el fin de cubrir la demanda en 

las zonas de oriente y costa, En 1987 se crea la granja experimental AVILANDIA 

pilar de investigación para el desarrollo de los avances nutricionales en avicultura. 

En 1990 Nace Agropecuaria los Llanos para aprovechar la granja de Santa Rosa en 

el área porcícola, ganadera y forestal. En 1992 nace PROINSA como proveedora 

de insumos de materia prima para fabricantes de alimento para animales. En 1993 

se crea Genética Porcina una alianza de Solla con Dekalb, para el desarrollo de 

Granjas Núcleo y granjas Multiplicadoras.  

En 1997 nace Balanceados del Cauca BADELCA, Compañía aliada de Solla y 

destinada a la elaboración pre mezclas, vitaminas y minerales. En el 2001 Se crea 

página web para estar conectados con clientes y el mundo. En el 2003 inicia 

operaciones Centro de Investigaciones Caninas. En el 2004 nace Trasgraneles 

Empresa de Apoyo Logístico para Solla. En 2006 Cambio de imagen de marca. En 

el 2007 se hace alianza vía acuerdo de colaboración empresarial entre SOLLA y 

AGRINAL buscando la expansión comercial nacional y sinergia en costos. En el 

2009 se suscribe una alianza entre Solla – Newsham Choice Genetics, empresa de 

genética porcina con el objetivo de multiplicar y ser sus representantes en Colombia 

http://www.solla.com/


y algunos países de la región. En el 2010 se realizaron 3 importaciones de pie de 

cría de USA y se produjeron los primeros animales de esta genética en Colombia.  

En el 2011 implementación del sistema de información ERP, SAP para la 

organización, fusión de las empresas Solla, Badelca, Proinsa, Agropecuaria los 

llanos, siendo la sociedad absorbente Solla. En el 2012 implementación del 

programa ASTRANS para Trasgraneles, instalación del sistema de inteligencia de 

negocio para monitorear el mercado y toma de decisiones. En el 2013 entrada al 

negocio de proteína animal para consumo humano con alianza de aporte de capital 

de Distriaves y del Galpón, Montaje de la planta Mascotas Buga con tecnología de 

punta. En el 2015 Reconocimiento a Solla con el Premio Colombiano a la Calidad e 

Innovación en la Gestión. 

 

OBJETO SOCIAL: La adquisición en el país o en el extranjero de toda clase de 

cereales, vitaminas, elementos químicos y materias primas en general para su 

posterior comercialización o fabricación de productos alimenticios aptos para el 

consumo humano y de especies pecuarias de todo género; y consiguiente el 

transporte de los mismos por medio terrestre aéreo y marítimo y fluvial. para tales 

efectos podrá realizar importaciones y exportaciones tanto de materias primas como 

de productos manufacturados. 

El establecimiento de factorías con la maquinaria y equipos adecuados para el 

procesamiento de alimentos y la instalación de silos y bodegas necesarios para su 

almacenamiento. 

La tendencia de fincas rurales para la explotación económica en actividades 

agrícolas y especies pecuarias de toda clase, utilizando las tecnologías apropiadas 

para la investigación y optimización de estas explotaciones. 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS O SERVICIOS: 

Acuicultura 

“Acuicultura, los peces alimentados con Solla siempre sobresalen” 

La Acuicultura es el cultivo controlado de animales y plantas acuáticas, hasta su 

cosecha, proceso, comercialización y consumo final. 

Es una actividad interdisciplinaria que comprende desde la selección de los 

reproductores, la producción de semilla, hasta el consumo, pasando por la 

organización social para el trabajo.  

Avicultura 

“Avicultura, un negocio próspero” 



Es la actividad que se concentra en la producción de proteína para consumo 

humano con bajo costo de producción y menor demanda de agua para su 

producción, 2 litros de agua son requeridos para la producción de un kilo de pollo y 

a su vez 4 litros para la   producción de un kilo de huevo. Por tal razón en Solla 

S.A. hemos creado productos nutritivos que cubren los requerimientos de las aves 

y permiten mejorar la calidad del producto que demanda el mercado. 

 

Cunicultura 

"Cunicultura, Inversión con futuro" 

La cría de conejos se ha convertido en una alternativa económica de producir carne 

a bajo costo ya que los conejos no precisan grandes espacios para crecer y pueden 

aprovechar los pastos cercanos para su alimentación.  

 

Equinos 

“Equinos, campeones por naturaleza" 

Aunque los caballos no son considerados mascotas, es innegable el fuerte vínculo 

emocional que los une a sus dueños quienes no ahorran esfuerzos al buscar el 

mejor alimento que les garantice que sus caballos se conservarán sanos y fuertes 

y al mismo tiempo se mantendrán dóciles y fáciles de manejar. 

Estos campeones en el corazón de sus dueños y jinetes necesitan de una nutrición 

acorde con sus actividades y exigencias físicas.  

 

Ganadería 

"Ganadería, alimentar bien para ser eficiente” 

El crecimiento de la población mundial, los problemas ambientales generados por 

el calentamiento global, el efecto de los precios del petróleo, generan dinámicas 

comerciales en las que los productores de leche y carne tienen nuevos e 

importantes retos. 

Ser eficiente, productivo y rentable en las ganaderías de hoy es todo un reto. SOLLA 

S.A. aprendió los secretos de una excelente nutrición y estamos dispuestos a 

compartirlos.  

 

Mascotas 



“Mascotas, un lugar donde podrás encontrar toda la información necesaria para 

mejorar la calidad de vida de tu mejor amigo y nutrir tu relación con él”  

Porcicultura 

“Porcicultura, mejoramiento continuo" 

Como sucede en otras áreas de nuestro trabajo, el estudio y la investigación han 

sido fundamentales para el desarrollo de la porcicultura. 

En nuestras granjas de píe de cría hemos logrado un gran mejoramiento genético 

que nos ha permitido potencializar el desempeño de las razas y alcanzar el nivel de 

calidad superior en la producción, generando cerdos más saludables y aptos para 

el consumo humano. 

 

 

 



2 NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SUBPROCESO EN QUE SE UBICA EL 
PRACTICANTE: 

2.1 Cartera 

¿Qué es el área de cartera?  El área de cartera es el área encargada del recaudo 

efectivo del dinero de las ventas de la compañía, ya sea necesario o no el 

implemento de recursos como llamadas telefónicas, correos físicos o electrónicos o 

en última instancia la visita comercial al cliente. El proceso de cartera, es el proceso 

siguiente al proceso de facturación ya sea por un servicio prestado, o un bien 

vendido, la cartera se genera a partir del momento en que la facturación es 

presentada y radicada en la empresa responsable del pago. El control de cartera es 

el proceso mediante el cual se realiza un individual o global de la facturación de los 

clientes. 

2.2 Proceso de cartera   

El proceso de cartera, consiste en la liberación o autorización del cargue de la 

mercancía, con antelación a este proceso el área de cartera, deberá recibir la 

notificación o comprobante de pago del total de lo que será facturado, en el caso de 

ser facturación de contado, en el caso de ser facturación de crédito el área de 

cartera deberá tener un previo análisis del cupo del cliente y el estado en que se 

encuentra su cartera (si tiene vencimientos; si tiene cupo disponible; si tiene alguna 

excepción). 

2.3 Funciones del área de cartera. 

Elaborar informes que reflejen los estados de la cartera 

Manejar las relaciones con las demás áreas de la compañía 

Prestar servicio al cliente en el manejo del crédito, plazos, consecuencias del pago 

irregular 

Elaborar informes a las centrales de riesgo 

Controlar los pagos que se pacten con los clientes 

Elaborar la programación de actividades que tengan interrelación con las demás 

áreas 

Trasladar oportunamente las obligaciones en mora para su cobro jurídico 

Controlar estadísticamente la cartera, tanto vigente como vencida 



Controlar las obligaciones al cobro jurídico 

Objetivos del área de cartera 

El Departamento de Cartera debe tener trazados unos objetivos claros que le 

permitan medir la efectividad de su labor. Los más importantes son: 

Rotación de la Cartera (que ésta se recupere dentro de los plazos establecidos) 

Monto de recaudos (presupuesto de cobranza) 

Racionalización de los costos de cobranza 

Disminución de cuentas incobrables. 

 

Nombre del jefe: 

Claudia Norela Osorio Zuñiga 

 

 

 

2.4 Funciones del practicante en el área de cartera: 

Compensación de los DD: Esta transacción se utiliza para dejar bajar la cartera del 

deudor las facturas de entregas gratuitas con clase documento DD, dado que dichas 

facturas no se le tienen en cuenta en la cartera del cliente. 



Cheques Devueltos: el objetivo es revisar en los bancos si hay cheques devueltos, 

e informar a los auxiliares de cartera. 

Reporte facturas a Factoring: Apoyo por medio de portal Factoring Bancolombia 

reportando disponibilidad y facturas de clientes, para la liberación de pedidos. 

Notas Debito: Estas notas se hacen para notificar al cliente sobre un cheque 

devuelto. 

Multicash: Proceso de identificación de consignaciones por parte de los auxiliares, 

para ello el área de contabilidad pasa a cartera un formato con información como: 

el valor de las consignaciones fecha de consignación número de referencia de la 

consignación cuenta de banco, entre otros. Resumiendo, es el proceso mediante el 

cual se sistematiza la información Bancaria en SAP. 

Estudios de Crédito: Definir las actividades para realizar los estudios de crédito a 

los diferentes clientes pertenecientes a las unidades de negocio de la organización 

Solla; con el fin de medir las variables de riesgo de acuerdo a la experiencia y 

comportamiento de pago interno y externo. 

 

 



3 PROYECTO 

3.1 BITACORA DE CHEQUES DEVUELTOS 

 

3.1.1 Antecedentes del problema 

 

La Organización Solla es una empresa dedicada desde 1948 a la fabricación de 

alimentos balanceados para animales. Por más de 60 años ha trabajado con calidad 

y compromiso para ofrecer a sus clientes los insumos y valores agregados 

necesarios que hacen exitosas sus explotaciones pecuarias. Es la empresa 

colombiana líder en el sector, gracias a la calidad de los productos y servicios. 

 

Actualmente la compañía no cuenta con una bitácora de cheques devueltos en el 

departamento de cartera que logre ser eficiente y eficaz para la compañía, es por 

ello que con el presente trabajo de practica se pretende presentar una propuesta de 

una bitácora de cheques que sea una ruta para gestionar de manera adecuada el 

recaudo satisfactorio de las cuentas por cobrar, seguimiento a la cartera de crédito 

de los clientes, agilizando los procesos. 

 

3.1.2 Formulación 

Para la compañía es de vital importancia seguir creciendo y brindarles a sus clientes 

un adecuado servicio y es por ello que desde el departamento de cartera se requiere 

implementar dicha bitácora como herramienta necesaria para asegurar la calidad 

del servicio que facilite los elementos específicos que integran el departamento 

permitiendo así controlar, coordinar e implementar de manera correcta una de las 

funciones del área, de manera que se garantice una rotación de cartera adecuada 

para la empresa, además de brindarle al cliente externo trámites oportunos. 

3.1.3 Descripción 

Se realiza una Bitácora de cheques devueltos que minimice el tiempo de 

identificación de este, al momento de ser reportado por el banco. 

Se hace un estudio basados en los clientes que recurrentemente se les devuelven 

los cheques, por regional y por oficina principal; Logrando así, una bitácora en las 



cuales se encuentran los nombres de los clientes donde se encuentra el posible 

dueño del cheque devuelto de esta manera se estará minimizando la lista de clientes 

a tan solo unos cuantos que cuentan con mayor historial en devolución de cheques. 

El departamento de cartera no cuenta con una bitácora de cheques devueltos en la 

cual se pueda identificar o resaltar los posibles dueños del cheque que el banco 

reporta como devuelto, por ello se realiza dicha bitácora en la que se busca facilitar 

el trabajo del practicante, y del auxiliar al momento de la identificación. 

 

 

 

3.2 JUSTIFICACIÓN 

El proceso de identificación de los cheques es fundamental para minimizar retrasos 

en los procesos del área de cartera. 

Se crea la necesidad de realizar un bitácora en la cual se identifiquen con mayor 

rapidez el dueño del cheque, y favorezcan tanto al practicante como al auxiliar al 

momento de reportarlo; ya que los cheques juegan un papel importante a la hora de 

los despachos en los pedidos, y es de suma importancia saber de quién es para 

informar dicha devolución esto con el fin de gestionar de manera adecuada el 

recaudo satisfactorio de las cuentas por cobrar, seguimiento a la cartera de crédito 

de los clientes, agilizando así todos los tramites que esto conlleva. 

 

 

 

 



4 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una bitácora de cheques devueltos que sirva como instrumento de apoyo 

para el departamento de cartera de la empresa Solla S.A 

 

4.1 Objetivos específicos 

 

Identificar las funciones actuales del departamento de cartera en la empresa Solla, 

con el fin de conocer las falencias actuales que se presentan. 

 

Definir el proceso y procedimiento de identificación cheques devueltos en el 

departamento de cartera que se ajuste a las necesidades actuales de la empresa 

Solla S.A, que permita realizar una trazabilidad adecuada en el proceso de 

devolución. 

 

Presentar la propuesta de la bitácora de cheques devueltos al área de cartera a la 

empresa Solla que vele por la adecuada ejecución de las actividades, tomando 

acciones de mejora y evitar reprocesos. 

 

4.2 MARCO DE REFERENCIA 

El cheque es un documento que ha de librarse contra un banco o una entidad de 

crédito que tenga fondos a disposición del librador y de conformidad con un acuerdo 

expreso o tácito según el cual el librador tenga derecho a disponer por cheque de 

aquellos fondos. 

Los cheques de cuenta corriente son facilitados unidos en chequera por las 

entidades de crédito a las personas que han suscrito una cuenta corriente para que 

puedan disponer de los fondos depositados en ella. 

Contenido del cheque 

Los componentes del cheque: 



El nombre de quien se va a pagar el cheque, que necesariamente ha de ser un 

banco o entidad de crédito. 

Lugar de pago. 

Fecha de emisión del cheque. 

Un espacio en blanco precedido del signo “$” en donde se registra el valor del 

cheque en números. 

La indicación “PÁGUESE A” o “PÁGUESE A LA ORDEN DE”, en donde va el 

nombre del beneficiario del cheque. 

La orden incondicional de pagar una determinada suma de dinero implícita en la 

formula “LA SUMA DE”, delante de la cual se registra el valor del cheque en letras. 

Firma del que expide el cheque. En caso de que el Girador sea una empresa 

legalmente constituida, la firma deberá estar acompañada por los respectivos sellos 

debidamente registrados con anterioridad en el banco, ya que la falta de alguno de 

ellos dará origen al no pago del cheque. Cuando se presente la cláusula “Y/O”, que 

tantas veces se ha utilizado en los Títulos valores, es inadmisible que la entidad 

bancaria alegue contradicción, inconveniencia o duda, pues al hacerse efectivo el 

derecho incorporado a uno de los beneficiarios automáticamente se excluye a los 

demás. 

Cuando esta cláusula es utilizada por el girador, su voluntad es, que el girado se 

libere de su obligación de pagar efectuando el pago a los beneficiarios o a uno de 

ellos. 

Para girar un cheque el librador deberá tener provisión de fondos disponibles en el 

banco librado y haber recibido de esta autorización para librar cheques a su cargo. 

La autorización se entenderá concedida por el hecho de que el banco entregue los 

formularios de cheques o chequeras. 

Algunas de las razones que dan lugar a la devolución de cheques son: 

Carencia absoluta de fondos. 

Fondos insuficientes. 

Pagado parcialmente. 

librado en chequera ajena. 

Cuenta cancelada. 

Cuenta saldada. 

Saldo embargado. 

Hay orden de no pagarlo. 



Presentación del cheque seis meses después de librado. 

Quiebra, liquidación o concurso del girador. 

Instrumento aparentemente falsificado. 

Firma no registrada. 

Firma no concordante con la registrada. 

Faltan firmas de Falta protector registrado. 

Falta sello, ante firma registrada. 

falta endoso. 

Falta continuidad endosos. 

Identificación insuficiente del tenedor. 

Tenedor distinto del beneficiario. 

Cheque enmendado. 



5 DISEÑO METODOLÓGICO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

La propuesta planteada es la elaboración de una bitácora de cheques devueltos; 

que consiste en facilitar la identificación del dueño del cheque, ya que muchas veces 

cuando se presentan cheques devueltos por valores cerrados, es muy difícil la 

identificación. 

El procedimiento para la elaboración de la bitácora fue, tomar las bitácoras ya 

existentes de los últimos 6 meses, analizar por oficina y por los clientes con que 

recurrentemente se le devuelven la mayoría de los cheques, esto en base al banco 

Bogotá y Bancolombia que son los bancos que más presentan devoluciones. 

Logrando así, una bitácora por oficinas Centrales en cada región del país, en las 

cuales se encuentran los nombres de los clientes posibles dueños del cheque 

devuelto de esta manera se estará minimizando la lista de clientes a tan solo unos 

cuantos que cuentan con mayor historial en devolución de cheques. 

5.1 MATERIALES Y RECURSOS: 

La Empresa Solla S.A. destinó los siguientes recursos materiales para la 

elaboración de la práctica 

Token de Banco Bogotá 

Computador 

Teléfono 

 

5.2 INFORME FINAL 

Competencias obtenidas en la empresa 

Durante el proceso de práctica, se adquiere el conocimiento del manejo y proceso 

que se realiza a la cartera en una empresa, el funcionamiento en el sistema de 

información utilizado por la empresa “sistema SAP”, Excel. Entre los conocimientos 

adquiridos en la práctica está el manejo, procesos, fines y objetivos del área de 

cartera en una empresa, como está constituida, y la importancia de aptitudes como 

la atención al cliente en esta área. 



5.3 Aportes a la empresa 

Como aporte a la empresa se destaca la elaboración de la bitácora, con el fin de 

mejorar procesos en el departamento. 

5.4 Dificultades 

Durante la realización de la práctica no se presentaron dificultades adicionales a las 

tratadas cotidianamente durante los procesos se me delegaron. 

 

5.5 Conclusiones 

Se identificó un de las principales falencias en las funciones actuales del 

departamento de cartera en la empresa Solla. 

 

Se minimizo el tiempo a la hora de informar sobre un cheque devuelto esto permite 

realizar una trazabilidad adecuada en el proceso de los cheques devueltos tomando 

acciones de mejora y evitar reprocesos. 

5.6 Recomendaciones 

Se recomienda a la empresa Solla S.A, específicamente al departamento de cartera, 

la implementación de la bitácora ya que esto facilitara el proceso de cheques 

devueltos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BANCOLOMBIA 

BANCO DE BOGOTA 
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¿Qué es un cheque?, Disponible en: https://www.gerencie.com/cheque.html 


