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INTRODUCCION 
 

Todas las instituciones que se encuentren legalmente constituidas para realizar el inicio 

de sus actividades deben generar el registro acorde a las normas contables establecidas en el país. 

Desde hace tiempos las empresas buscan un mejoramiento continuo con la implementación de 

controles que lleven a la estructuración y resultado óptimo con el cumplimiento de metas de la 

empresa. 

El proyecto es diseñado por medio de una investigación inductiva ya que busca dar 

conclusiones del porque el mal funcionamiento de la recaudación de la cartera en el transcurso 

del periodo estudiantil, se utilizaran las bases de datos construidas en la cual están pactados todos 

los medios de pagos con los cuales cada estudiante realizo la cancelación de la matrícula del 

semestre. 

En el área de cartera se ha identificado una gran falencia en su metodología de percibir el 

recaudo del servicio de crédito aplicado a los estudiantes que no cuentan con una solvencia ligera 

para cumplir con el pago inmediato de las matrículas y conceptos pecuniario. 

 El área de Financiación estudiantil en la Corporación Universitaria Americana tiene 

establecidos procedimientos que ayudan al desarrollo del proceso, sin embargo, este no ha 

llevado al cumplimiento de los objetivos del recaudo de las carteras vencidas del semestre 

presente y anteriores periodos. 

Con la implementación de los nuevos softwares en la institución (ICEBERG y Q10 

(nueva versión)) se evidencia que no se puede llevar un registro detallado de los deudores ya que 

estos no se encuentran en plantillas separadas; estos son sistemas que generan liquidación y 

cobros inmediatos y no permite tener un informe detallado de todos los estudiantes que cuentan 



 

con crédito institucional por concepto de derechos pecuniarios dándole pie a que muchos 

estudiantes obtén por la deserción académica sin que el área de cartera tenga un conocimiento 

previo o seguimiento alguno. 

1. TITULO DEL PROYECTO 

 

1.1 TEMA GENERAL:   
 

LAS CUENTAS POR COBRAR Y SU INCIDENCIA EN LA LIQUIDEZ 

DE  LA CORPORACION UNIVERSITARIA AMERICANA. 

1.2. TEMA ESPECÍFICO: 

  

Impacto de una estrategia de cobro oportuno a los deudores de cartera por concepto 

de matrículas en la Corporación Universitaria Americana. 

 

1.3. DEFINICION DEL PROBLEMA:  
Con los gastos que se generan en el trascurso del semestre es importante que se realice un 

recaudo eficiente de los pagos de los deudores por concepto de matrículas para cubrir las 

necesidades financieras de la Corporación Universitaria Americana, en el momento no se toma 

ninguna medida de seguimiento aquellos deudores ni a la cartera que se tiene en mora por parte 

de los estudiantes.  

 

 

1.4. DEFINICION DEL ESPACIO DE INVESTIGACION 
 



 

“Misión  

“La Corporación Universitaria Americana, está comprometida con la formación de seres 

humanos integrales, competentes y emprendedores, mediante procesos de docencia, 

investigación y proyección social, manifiestos a nivel nacional e internacional, a través de 

propuestas académicas de alta calidad, sostenibles en diferentes niveles y modalidades de la 

Educación Superior, para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, equitativa e 

incluyente.” 

Visión 

“En el 2025, la Corporación Universitaria Americana, será una institución con 

reconocimiento nacional e internacional, distinguida por la acreditación de alta calidad de sus 

programas e institucional y el aporte de egresados con excelente formación académica e 

investigativa que contribuyen al desarrollo sostenible del país”. 

Principios y valores 

Los principios y Valores institucionales constituyen el eje de nuestro proyecto Educativo. 

Estas Fortalezas, resumidas en seis principios, señalan nuestra identidad y definen las 

características que nos distinguen de otras instituciones de Educación Superior. 

 

 

 

 

PRINCIPIOS 



 

•  Autonomía. Derecho natural de la persona que la faculta para obrar según su criterio, 

con independencia de la opinión o el deseo de otros, sin importar la edad, sexo o cualquier otra 

diferencia. 

 

•   Respeto. Se entiende por respeto al acto mediante el cual una persona tiene consideración por 

otra y actúa teniendo en cuenta su valor, intereses, capacidades, preferencias, miedos o 

sentimientos. 

 

•   Equidad. Es la combinación de justicia con benevolencia, consiste en otorgar a cada cual 

dentro de la organización lo que le corresponde según las normas establecidas y en función de 

sus méritos o condiciones. 

 

•   Disciplina. Virtud asociada a la capacidad de llevar una vida ordenada en concordancia con 

nuestros principios, deberes, objetivos y necesidades, y en observancia de las normas de 

comportamiento social. 

 

•   Inclusión. Este principio hace referencia a a facilitar el acceso a la educación, favoreciendo el 

ingreso a este derecho fundamental a todo tipo de poblaciones, sin discriminación por sexo, 

edad, religión, orientación política, procedencia étnica o geográfica, situación económica o 

social. 

 

•   Transparencia. Permitir que los demás entiendan claramente el mensaje que les estamos 

proporcionando y perciban un mensaje que exprese lo que realmente deseamos o sentimos. 



 

VALORES 

•   Responsabilidad. Es la virtud que tiene una persona no sólo de tomar una serie de 

decisiones de manera consciente sino también de asumir las consecuencias que tengan las citadas 

decisiones y de responder de las mismas ante quien corresponda en un momento determinado. 

 

•  Innovación. Es la capacidad de crear, de innovar, de generar nuevas ideas o conceptos, o 

nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que normalmente llevan a conclusiones 

nuevas, resuelven problemas y producen soluciones originales y valiosas. 

 

•  Compromiso. Se trata de la capacidad que tiene una persona para tomar consciencia de la 

importancia que existe en cumplir con algo acordado anteriormente. 

 

•  Liderazgo. Capacidad de influir positivamente en el otro para el logro de un fin valioso. : Es la 

influencia que se ejerce sobre las personas y que permite incentivarlas para que trabajen en 

forma entusiasta por un objetivo común. 

 

•  Sinergia. Es la base conceptual del trabajo en equipo, es decir, la mutua colaboración de 

personas a fin de alcanzar la consecución de un resultado determinado. 

•  Lealtad. La lealtad es una virtud que se desarrolla en la conciencia y que implica 

cumplir con un compromiso aun frente a circunstancias cambiantes o adversas. La lealtad es la 

devoción de un sujeto o ciudadano con un estado, gobernante, comunidad, persona, causa o a sí 

mismo. 

 



 

•  Honestidad. La honestidad es un valor moral fundamental para entablar relaciones 

interpersonales basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuos. Desde un punto de 

vista filosófico es una cualidad humana que consiste en actuar de acuerdo como se piensa y se 

siente. 

HISTORIA 

La Corporación Universitaria Americana nace el 17 de octubre de 2006, mediante la 

Resolución Nº 6341 del Ministerio de Educación Nacional, sus fundadores, un grupo de 

profesionales con vocación altruista, dedicados a diferentes procesos de formación, ven que 

desde la educación superior, aplicando nuevas estrategias educativas, resumidas en la 

flexibilidad, movilidad, competencias, formación integral, créditos académicos y ciclos 

propedéuticos, pueden contribuir a la construcción de un nuevo país incluyente, equitativo y con 

verdadera justicia social, a través de la formación de Profesionales con sentido social. 

El 4 de diciembre del 2006, a través de la Resolución Nº 7830 recibe el Registro 

Calificado para ofrecer el programa de Administración de Empresas en la ciudad de 

Barranquilla. Posteriormente, con la Resolución Nº 796 del 23 de febrero de 2007 se aprueba el 

Registro Calificado del programa de Ingeniería de Sistemas y en el año 2008, la Resolución Nº 

3833 del 25 de junio avala el Registro Calificado del programa de Derecho.  

Con el propósito de expandir el proyecto educativo de la Institución e impactar otras 

regiones del país, se inician las gestiones pertinentes para abrir una nueva sede en la ciudad de 

Medellín, recibiendo el 24 de septiembre y el 10 de octubre del año 2008 los Registros 

Calificados para los programas de Ingeniería de Sistemas y Administración de Empresas, con las 

Resoluciones 6269 y 6906, respectivamente. De igual forma, el 11 de junio de 2009, a través de 



 

la Resolución 3907 se autoriza el Registro Calificado para poner en funcionamiento el programa 

de Derecho esta misma Sede. 

Es así como obtiene Registro Calificado para ofrecer en las ciudades de Barranquilla y 

Medellín los programas de Negocios Internacionales y Contaduría Pública por ciclos 

propedéuticos en el año 2011 y 2012 respectivamente. En el año 2012 se obtiene el Registro 

Calificado para el programa de Ingeniería Industrial para la ciudad de Barranquilla, 

seguidamente nace en el año 2013 la Escuela de Posgrados en la ciudad de Barranquilla, con las 

Especializaciones en: Seguridad Informática, Gerencia Empresarial y Competitividad, Gerencia 

de Mercadeo. Para el año 2014 se obtiene el Registro Calificado para el programa de Ingeniería 

Industrial y nace la Escuela de Posgrados en la ciudad de Medellín.  

En el año 2011 la Corporación Universitaria Americana recibe la certificación de Calidad 

ISO 9001:2008 por parte de Icontec y en el 2012 recibe el certificado en Responsabilidad Social 

por parte de la Corporación Fenalco Solidario, el cual destaca nuestro compromiso con la 

sociedad y con el desarrollo permanente de prácticas socialmente responsables. 

La Corporación Universitaria Americana, preocupada por brindar una formación que 

vaya de la mano con los avances tecnológicos, reconoce la importancia de la educación virtual, 

la cual constituye una alternativa de aprendizaje para aquellas personas que no pueden acceder a 

carreras profesionales de la forma tradicional. De esta forma, en el año 2014 obtiene el Registro 

Calificado para el programa de Contaduría Pública, metodología virtual. 

En el 2014 nace una nueva sede en el departamento de Córdoba en la ciudad de Montería, 

como respuesta a las necesidades de formación en este departamento, buscando disminuir las 

brechas entre la educación media y la educación superior.  En abril del 2015 se otorga el Registro 



 

Calificado del Programa Administración de Empresas por ciclos propedéuticos y en el mes de 

julio del mismo año, se obtiene el Registro Calificado del Programa Contaduría Pública por 

ciclos propedéuticos, para esta sede. 

En el año 2014 la Corporación Universitaria Americana se une al Gran Pacto por la 

Innovación, Medellinnovation y en el año 2015 se vincula al Pacto Global de Naciones Unidas. 

En el año 2016 inician dos nuevos programas en modalidad virtual, Administración de 

Empresas y Negocios Internacionales por ciclos propedéuticos. Igualmente, en este mismo año y 

como respuesta a las políticas nacionales, departamentales y locales relacionadas con la primera 

infancia y la educación, nace en la sede Medellín el Programa Licenciatura en Pedagogía de la 

Primera y Licenciatura en Educación Bilingüe en la sede Barranquilla. 

La Escuela de Posgrados continúa con su expansión y obtiene en el año 2016 el Registro 

Calificado para las Especialización en Derecho Constitucional y Finanzas. 

La Corporación Universitaria Americana, se ha consolidado como institución de 

educación superior, dado que sus fundadores durante varios años han cimentado procesos de 

formación en educación para el trabajo y el desarrollo humano, con programas que, por su 

pertinencia, calidad y objeto social, se han extendido a toda la Región Caribe, Andina y a 

diferentes departamentos del interior del país.” (Americana) 



 

ORGANIGRAMA 

 

 



 

 

 

 

 

El aprendiz tiene las siguientes funciones: 

- Atención al cliente. 

- Ingresos de derechos pecuniarios al sistema contable. 

- Creación de la cartera. 

- Cancelación de liquidaciones por derechos pecuniarios.  

- Realización de cuadre de caja. 

- Creación de créditos. 



 

El área de cartera se ve en la necesidad de prestar un mejor servicio de atención al cliente, 

programar mejor sus fechas para cumplir con el calendario académico pactado en la página de la 

universidad, también se puede ver la necesidad de llevar una plantilla con todos los deudores por 

conceptos de matrículas o cualquier tipo de derecho pecuniario que se le financie al 

estudiante(deudor) para así llevar un mejor control y realizar un buen proceso de recaudo. 

1.5 REVISION DE ANTECEDENTES: 
 

La situación que se ha venido presentando en el área de cartera de la Corporación 

Universitaria Americana es algo descuidada de parte de los contadores, coordinadores 

financieros y el vicerrector financiero debido a que ninguno opta por aplicar un sistema para 

realizar un recaudo oportuno. 

Desde el 2008 que inicio el proceso de financiamiento estudiantil no se ha aplicado 

ningún tipo de sistema para ejecutar un buen sistema para hacer un cobro oportuno o algún 

seguimiento para todos los estudiantes con crédito institucional. 

La coordinadora de financiamiento estudiantil que ha realizado su labor en el área desde 

el año 2013 ha reiterado que no es necesario ningún tipo de seguimiento ya que para realizar la 

liquidación o matricula del siguiente semestre a cursar es necesario que este en paz y salvo con el 

crédito de la corporación, sin embargo no tienen en cuentan ni llevan algún tipo de estadística 

sobre la deserción académica por parte de los estudiantes ya que no cuentan con la capacidad 

monetaria para realizar los pagos de las cuotas, esto trayendo consigo pérdidas a la institución. 

 

 

 



 

2. DEFINICION DEL PROBLEMA 
 

2.1. PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

El bajo seguimiento que se ha observado con respecto al pago correspondiente a las 

deudas por concepto de créditos institucionales ocasiona problemas para mantener un buen flujo 

de caja y tener siempre unos activos en la cuenta disponibles para gastos que se generan el 

transcurso del semestre.  

Los costos y gastos generados por la operación de la Corporación Universitaria 

Americana, requieren el pago oportuno de los deudores, no basta solo con lo recaudado en el 

inicio del semestre; una gestión de seguimiento de cartera permitiría que el flujo de caja de la 

institución fuera mejor, el presente proyecto se centra en la implementación de un sistema de 

seguimiento para que los deudores paguen sus cuotas y generen ingresos para cubrir los costos; 

en el presente semestre la institución cuenta con 572 estudiantes con crédito de financiamiento 

por concepto de matrícula de las cuales 443 se encuentran en mora afectando la caja de la 

institución.  

 

2.2. PREGUNTA GENERAL 
 

¿Cómo afecta a la Corporación Universitaria Americana la mora de los pagos de sus 

deudores? 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS:  



 

• ¿Cuáles son las políticas, procedimientos administrativos y contables, aplicados a 

las cuentas por cobrar en la Corporación Universitaria Americana? 

• ¿Cuál es la situación actual de las cuentas por cobrar de la Corporación 

Universitaria Americana? 

• ¿Qué estrategias aplica el coordinador de cartera o el contador para recaudar las 

cuentas por cobrar? 

• ¿Tiene la Corporación Universitaria Americana sanciones para los estudiantes que 

permanecen en mora durante todo el semestre? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO  GENERAL  
 

Analizar el impacto que tiene un recaudo oportuno de cartera por concepto de matrículas 

en la Corporación Universitaria Americana. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 

 Identificar beneficios para la Corporación Universitaria Americana con el cobro y 

pago oportuno de la cartera. 

 Proponer posibles estrategias y beneficios para incentivar los pagos de los 

deudores. 

 Proponer un esquema de sanciones para los deudores que se encuentran en mora 

en el pago de su crédito de matrícula. 



 

 Elaborar una plantilla en Excel que permita mantener un constante y pertinente 

seguimiento a los deudores.  

 Realizar gestiones efectivas para mantener al día los créditos de los 

estudiantes, diseñando estrategias y herramientas de recaudos efectivo de la cartera para 

evitar los altos índices de morosidad. 

4. JUSTIFICACION 
 

Con el poco seguimiento y la baja atención que se le presta a los deudores de cartera por 

concepto de financiamiento institucional del pago del semestre, créditos para cursar materias o 

realizar vacacionales en la Corporación Universitaria Americana (CUA) este proyecto surge 

debido a que se puede observar que no se le brinda un seguimiento pertinente y por tanto no se 

realiza una buena recaudación de las cuentas por cobrar.  

La “CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA” es una institución que puede 

cambiar los patrones de crédito y cobranza, implantando planes estratégicos que apunten a 

controlar los créditos de financiamiento estudiantil. La elaboración de este proyecto permitirá 

determinar elementos clave para identificar las principales causas de la deserción universitaria y 

buscará plantear soluciones que hagan financieramente viable la estancia de los estudiantes con 

problemas financieros. 

Este proyecto da un aporte a mejorar el proceso de gestión de cuentas por cobrar del área 

de cartera y por ende a mejorar el recaudo de las cuentas sin cobrar pendientes en las fechas 

estipuladas a la hora de pactar el crédito de financiamiento institucional. 



 

5. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1 MARCO TEORICO 
 

5.1.1 CAPITULO I: Gestión de cuentas por cobrar 

5.1.1.1 ¿Que son las cuentas por cobrar? 

“Las cuentas por cobrar o deudores representan ventas que se realizan en crédito - es 

decir, los pagos por bienes se realizan algún tiempo después de la entrega o después del cambio 

en posesión legal… Aunque la cifra total de cuentas por cobrar puede ser bastante constante en el 

tiempo, sus elementos y componentes individuales son continuamente de cambio y estos, por lo 

tanto, necesitan un cuidadoso registro y seguimiento” (Firth, 1976). 

 Desde el punto de vista contable (Beaufond, 2010) afirma que "las cuentas por cobrar 

son la parte del activo circulante ya que su procedimiento contable empieza con las ventas y 

como producto de ello son las cobranzas, y a su vez es originada por las ventas a crédito, en las 

que intervienen de las operaciones comerciales" (p.124). 

Las ventas son basadas en ordenes de algún bien o servicio prestado, estos bienes o 

servicios pueden convertirse en una venta a crédito mediante una promesa y un pacto estipulado 

por el prestador del servicio y el consumidor, esto generando activos mediante un tiempo 

pactado. 

 Desde el punto de vista administrativo (Beaufond, 2010) nos dice "las cuentas por cobrar 

destacan una importante actividad interna de la empresa que se evidencia con la obligación de 

lograr la máxima efectividad del proceso de ventas a crédito. Son el instrumento que se otorga de 

forma adecuada y eficaz en la administración de una empresa." (p. 124) 



 

Las cuentas por cobrar son el dinero o el activo que deben los clientes por la prestación 

de la actividad que desempeña la entidad, administrativamente estas cuentas por cobrar o 

créditos son en la búsqueda del máximo beneficio para la compañía con el objetivo de generar 

más ventas o prestaciones de servicios, si estas obligaciones de los clientes demoran mucho no 

habrá un buen flujo de efectivo y no será posible el cumplimiento de ciertas operaciones u 

obligaciones financieras. 

 

5.1.1.2 Importancia de las cuentas por cobrar. 

“La importancia está asociada claramente con el giro del negocio y la competencia. Estos 

dos se relacionan con el otorgamiento del crédito a los clientes. Es por esto que, las ventas a 

crédito se convierten en cuentas por cobrar realizando comúnmente a la empresa un elemento 

fundamental de los bienes que posee” (Pèrez, 2015) 

El otorgamiento de créditos en las entidades o empresas juegan un roll muy importante ya 

que debido a estas se hace más atractivo el producto o servicio, este factor de los créditos que 

más adelante se convierten en cuentas por cobrar permiten a las compañías sobre salir y ser un 

punto clave para que el consumidor escoja el servicio ofrecido y que no opte por el de la 

competencia. 

 

5.1.1.3 Tipos de cuentas por cobrar 

 

Cuentas por cobrar comerciales 

Indica (Solorio, 2012):” Las cuentas por cobrar comerciales, son aquellas cuyo origen es 

la venta de bienes o servicios y que, provienen de las funciones que rige particularmente el 

movimiento que posee la entidad. Generalmente, están respaldadas por aceptación de una factura 



 

por parte del cliente y que; de acuerdo a su vencimiento las cuentas por cobrar, se clasifican en 

corto y largo plazo.”   

Las cuentas por cobrar de tipo comerciales son prestaciones que económicamente 

generan ingresos por la prestación de un servicio que directamente la compañía o entidad ofrece 

a un cliente y que este acepta pactar en un corto o largo plazo. 

 

 

Cuentas por cobrar no comerciales 

Señala (Meza, 2012) "Son las responsabilidades circulares por las cuales la empresa actúa 

como fiduciaria, tales como los impuestos que se descuentan de los salarios de los empleados, 

los salarios no reclamados, y los depósitos de los clientes.”  

Este tipo de cuenta por cobrar son aquellos movimientos que no son propios de la 

empresa, es decir son aquellas cuentas que la empresa tiene en circulación por un concepto 

distinto a lo que ofrece la entidad. 

 

5.1.1.4 Gestión de las cuentas por cobrar 

 

Afirma (Longenecker, 2012): "Administrar las cuentas por cobrar de una  empresa se 

vuelve particularmente crucial durante una recesión, cuando los clientes tienen dificultad para 

pagar las cuentas". Es decir que realizar una buena administración y una buena gestión de 

cuentas por cobrar es  fundamental ya que hay ciertos parámetros y políticas designadas dándole 



 

a esta gestión una valoración a los créditos ya que este es un punto esencial en la compañía 

prestadora del servicio. 

Es importante que las personas responsables de la cobranza no solo se familiaricen con 

este concepto, sino que además aprendan a utilizar algunas de las herramientas para aportar con 

el recaudo pertinente para que la empresa permanezca con una buena liquidez en caja. 

 

 

5.1.1.5 Políticas de cuentas por cobrar 

 

“El establecimiento de la política de crédito es en gran parte responsabilidad del contador. 

No solo le preocupa la financiación y registro de los deudores y la selección de clientes 

adecuados, pero él también está en la mejor posición para evaluar las necesidades de otras 

actividades importantes que están conectados con el nivel de cuentas por cobrar, a saber, 

Efectivo e inventario. La gerencia de ventas también estará involucrada en Formulación de 

políticas debido a su conocimiento de la rotación potencial. bajo diversas políticas de crédito y 

de clientes individuales con el fin de comprobar su credibilidad. Las funciones principales de la 

gestión de cuentas por cobrar son:  

(l) El establecimiento de una política general. 

(2) La aplicación de la política a clientes individuales. 

(3) La administración y Control de la política de crédito”. (Firth, 1976) 

 Esto nos indica que las políticas de financiamiento las debe establecer directamente el 

contador con el fin de darle el adecuado direccionamiento y el método para la correcta 



 

recaudación; en la corporación universitaria americana son definidas directamente el contador 

general y el vicerrector financiero. 

Las políticas de crédito son aquellos lineamientos que establece una entidad para 

determinar si es factible otorgarle crédito a un cliente y de cuanto seria el monto apropiado a 

financiar; el valor del monto es analizado y estudiado por el contador para darle aprobación a 

este. El establecer una buena política de crédito es muy importante debido a que de esta 

dependen resultados óptimos para el área de cartera o la liquidez de la empresa. 

La política de crédito juega un papel fundamental en las entidades, el contador o 

coordinador financiero mediante las evaluaciones y análisis de los posibles deudores buscara 

cumplir los objetivos que tienen las políticas crediticias determinadas por la entidad sin olvidar el 

promover las ventas. 

 

5.1.1.6 ¿Por qué las universidades conceden créditos? 

 

” La mayoría de las empresas de hecho ofrecen crédito a sus clientes, y al hacerlo, el 

negocio está proporcionando un servicio financiero como lo es la prestación de bienes básicos u 

otros servicios. Tales términos de crédito son deseados por los clientes debido a pueden estar 

cortos de efectivo en determinado momento de tiempo, o  pueden obtener un rendimiento del 

efectivo retenido durante el período de crédito Haciendo los términos de crédito más atractivos; 

con los créditos financieros la gerencia puede aumentar el volumen de ventas; sin embargo, 

otorgar crédito también implica costos de financiación atados en cuentas por cobrar, 

incrementado gastos de administración y las probabilidades de que se produzcan las malas 

deudas.” (Firth, 1976). 



 

El objetivo de una cuenta por cobrar es “maximizar beneficios… esto significa que la 

política establecida será optimizar efectivo” (Firth, 1976) 

Las universidades como cualquier empresa o compañía conceden crédito para darle un 

valor agregado a su servicio con respecto a la competencia que es darle mayor posibilidad de 

estudio a los clientes, esto con el fin  de facilitarle a los estudiantes una mayor facilidad de entrar 

al entorno educativo; el otorgar un crédito y el financiamiento estudiantil es una muy buena 

estrategia aplicada ya que no todos tiene la solvencia económica para acceder a un estudio 

superior.  

5.1.1.7  Políticas de concepción de crédito en la Corporación Universitaria Americana 

 

La institución informa por diferentes medios a la comunidad académica, la posibilidad de 

acceder al crédito Coruniamericana 

Cuando el estudiante no cumple los requisitos para un crédito estudiantil con entidades 

financieras, la institución brinda la posibilidad de que aplique a un crédito Coruniamericano, el 

cual tiene los siguientes requisitos: 

 Soportar la No aprobación del crédito, mínimo de 2 entidades financieras 

 El estudiante debe hacer el pago de la cuota inicial, según lo acordado. 

 Cumplir con la documentación requerida para el estudio del crédito: 

•  Carta de instrucciones autenticada. 

• Pagaré. 

• F AF 027 Solicitud de crédito. 

•  Términos y condiciones del crédito. 

• Autorización. 



 

 Estudio crediticio. 

Una vez aprobado el crédito, la coordinación de financiamiento estudiantil, debe 

sistematizar el crédito, con las respectivas cuotas que se pactaran. 

 

 

5.1.1.8 Procrédito  

 

(Crespo, 2016) nos relata que esto es una “Central de riesgos del comercio que está 

registrada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio y que le permite al deudor 

conocer su historial crediticio y actualizar de manera inmediata el pago de sus obligaciones, y así 

continuar sus compras y solicitar nuevos créditos.” La entidad encargada de realizar todo este 

procedimiento es FENALCO, esta central de riesgos opera actualmente en Antioquia y es regida 

por la Ley 1266 de 2008 del Habeas Data. 

(FENALCO, 2013)nos dice: “PROCRÉDITO nace como una necesidad del comercio 

organizado de contar con información del sector real, la cual permite verificar el comportamiento 

de pago, el historial crediticio y comercial que ha tenido una persona natural o jurídica con el 

comercio… 

 La información que se puede validar en la central de información corresponde a: 

- Datos personales. 

- Datos de ubicación. 

- Estado de las obligaciones.  

- Condiciones del negocio (tipo del título, plazo, codeudor). 



 

- Fuentes de información.” 

5.1.1.9 Datacrédito  

 

“Es una unidad estratégica de negocios de la empresa Experian Colombia S.A. la cual 

está vigilada y supervisada por la Superintendencia Financiera. Su objeto radica en brindar 

soluciones de información y administrar las principales centrales de información crediticia no 

solo en Colombia sino también en Venezuela y Perú. Datacrédito es una central de toda la 

información financiera y crediticia de las personas y compañías, su objetivo puntal es administrar 

información financiera, historial crediticio, información comercial y de servicios.” (Duque 

Navarro, 2016). 

Dicha información hace referencia a la forma como las personas y compañías han 

cumplido con sus obligaciones de crédito y basado en ello es que se crea la historia de crédito de 

todos los colombianos. Basta solo con que la persona solicite un crédito, reciba una tarjeta de 

crédito, abra una cuenta de ahorro o adquiera un plan de telefonía celular para que desde este 

momento Datacrédito empiece a administrar toda esta información para conformar mes a mes la 

historia de crédito. 

¿Durante cuánto tiempo permanece la información financiera de las personas en 

Datacrédito? 

“- Información positiva: La información positiva hace referencia a los buenos hábitos de 

sus pagos en todas sus obligaciones. Tanto la información de carácter positivo, así como la de los 

datos que corresponden a obligaciones ya canceladas Datacrédito las mantendrá en su base de 

datos de manera indefinida 



 

-Información negativa: La información negativa hace referencia a los retrasos en el pago 

de una obligación. Este dato negativo permanecerá registrado en Datacrédito por el doble del 

tiempo que estuvo en mora una vez la persona haya pagado la obligación. Si la mora fue igual o 

superior a dos años, este dato negativo tendrá una permanencia de cuatro años contados a partir 

de la fecha de pago. (Art 13 ley 1266 de 2008 sentencia C-1011)”  (Duque Navarro, 2016). 

 

 

5.1.1.10 Cifin  

 

Esta es una central de información financiera privada que se conforma con bases de datos 

que muestran el comportamiento comercial y financiero de las personas que son reportadas en 

dicha base, estas tienen como objetivo “suministrar información comercial, de manera exacta, 

oportuna y confiable a las entidades financieras, que la utilizan como elemento fundamental para 

minimizar riesgos en las operaciones que celebran con sus clientes… La Central se alimenta con 

los datos suministrados por sus usuarios, las entidades financieras, previo consentimiento de sus 

clientes para hacerlo… La Central dispone de adecuados mecanismos de seguridad física y 

lógica, así como de rígidos controles de auditoría, lo que garantiza la calidad y la integridad de 

los datos. (TIEMPO, 1994)  

6. SISTEMA DE HIPOTESIS Y VARIABLES 
 

6.1 HIPOTESIS 
 

Con las malas estrategias de cobro y el retraso en los pagos de los deudores del área de 

cartera de la Corporación Universitaria Americana se puede evidenciar que en el trascurso del 



 

semestre afecta la entrada de ingresos y afecta el flujo de caja como tal para realizar inversiones 

o cubrir gastos que tiene la entidad; esto se puede inferir a que no hay estudios de crédito y las 

cuentas por cobrar a los deudores entran en un periodo de retraso muy alto (entre 60 a 90 días) 

con el poco manejo de herramientas de cobranza se da incumplimiento de las políticas de crédito 

de la corporación. 

 

 

6.2 VARIABLES 
 

 

7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1 METODO DE INVESTIGACION 

 

Se realizó una investigación de tipo inductiva apoyada por bases de datos que contienen 

cada estudiante que pago por concepto matricula y porque medio de pago fue realizado esta, se 

recolecto la información de todos los estudiantes con financiamiento estudiantil por concepto de 

INDEPENDIENTE INTERVINIENTE DEPENDIENTE

Incumpliento de pagos Mal seguimiento Deficit en el flujo de caja

Alta tasa de estudiantes en mora No aplicación de estrategias de recaudo Activos en circulacion

No segmentacion de la cartera Mala gestion de CxC Riesgo crediticio

TIPOS DE VARIABLES

Desercion academica por falta de 

recursos financieros
No estudio crediticio Perdidas del activo

Incumpliento de las politicas de 

financiamiento

No procesos juridicos
No sanciones a los 

deudores



 

matrícula con el fin de estudiar cuantos deudores se encontraban en mora y cuantos cumplían 

con las cuotas pactadas al solicitar el financiamiento. 

7.2 TIPO DE INVESTIGACION 
 

Se desarrolló una investigación exploratoria donde se profundizo en el proceso de 

otorgamientos de créditos y que políticas y métodos se llevaban a cabo para realizar el 

otorgamiento del financiamiento estudiantil, se realizaron estadísticas y tablas para el 

mejoramiento del seguimiento de los deudores ya que el área no cuenta con un seguimiento. 

 

7.3 FUENTES DE INFORMACION 
 

Se utilizaron fuentes primarias por medio del conocimiento de los procesos personales 

que se llevan y se usaron fuentes secundarias como son la recopilación de información en el área 

de cartera y el área contable, se hizo el apoyo por medio de trabajos investigativos de otras 

universidades y por medio de bases de datos con que el Tecnológico de Antioquia cuenta.  

7.4 INSTRUMENTO DE APLICACIÓN 
 

Se utilizaron instrumentos como la investigación de proyectos antes realizados en otras 

entidas y recolección de información por medio de bases de datos para obtener  temas para 

apoyar el marco teórico.  

8. ANALISIS DE LA INFORMACION RECOLECTADA 
 



 

La universidad Corporación Universitaria Americana es una entidad que depende 

funcionalmente y administrativamente de la gerencia general o financiera, por cuanto tiene que 

ver con el uso y aplicación sus fondos y el recudo del mismo. 

En el área de cartera se ha identificado una gran falencia en su metodología de percibir el 

recaudo del servicio de crédito aplicado a los estudiantes que no cuentan con una solvencia ligera 

para cumplir con el pago inmediato de las matrículas y conceptos pecuniario. 

Si cartera cuenta con una buena estrategia que le permita percibir o cobrar su cartera 

oportunamente sin correr el riego de tener que castigarla por el incumplimiento de las 

obligaciones financieras de las estudiantes; igualmente esta estrategia no solo traerá beneficio 

para la institución sino que también todo se hará pensando en la razón de existir de esta que son 

los mismos estudiantes. 

Debido al mal cobro y direccionamiento que tiene el área de cartera se ven afectadas las 

cuentas por pagar que tiene la institución ya que en ocasiones no se cuenta con una buena 

liquidez de caja; por medio de una indagación al área contable y llamadas recibidas en el área de 

cartera se detectó que la Corporacion Universitaria Americana maneja morosidad de más de un 

mes en sus deudas con proveedores ya que según la información recogida no se cumplen con las 

obligaciones que obtienen con ciertos proveedores que les prestan bienes y servicios.  

Por otra parte el área de cartera bebe hacer uso de herramientas que sean efectivas o 

eficaz que sirva como función y permita a su vez la optimización de sus recursos como es el 

pago a sus proveedores , inversión para mejorar la atención al estudiante, el área de cartera 

podría optimizar las falencias de recaudo de créditos por medio cobranzas telefónica y escrita, 



 

localización del estudiante, llevar un buen control estadísticos, manejo de documentos por 

cobrar, cobranza prejudicial y cobranza judicial y control. 

La cartera debe centrarse en los objetivos trazados que tienen como finalidad la  rotación 

de cartera, porque si lo tiene claro le va a permitir medir su efectividad de estar. 

Uno de los principales objetivos de la  administración de la cartera es lograr la oportuna 

rotación de la cartera, es decir que se pueda recuperar dentro de los plazos establecidos. 

Igualmente de los costos también depende el curso o futuro de los procedimientos que se 

puedan implantar para la recuperación de la cartera. 

Que se pueda disminuir las cuentas incobrables que le permita analizar el monto de las 

cuentas incobrable y por qué representan y como se puede disminuir   

Deben analizar cómo se está decidiendo el crédito, y si los estudios son difíciles, si se 

están realizando, o sencillamente existe mal otorgamiento. 

La institución deberá impartir principios para la buena gestión  por medio del 

departamento de cartera que mejore la disminución de la cartera vencida atreves de una buena 

calidad de los créditos, que haya una buena administración de la cartera y que haya una buena 

gestión de cobranza, igualmente se lleva una base de dato adecuada ayudara a que se pueda 

identificar, verificar, analizar   y con base a esa información se pueda se pueda construir ideas 

que permita mitigar la edad de la cartera vendida. 

El área de cartera en todos los casos debe estar sujeta a las etapas de la administración 

como es la planeación, ejecución, dirección y control, es decir, que todos los miembros de la 

entidad o institución deben participar efectivamente en el desarrollo de este programa. 



 

 

PROPUESTAS DE CONTROL HACIA LA MEJORIA DEL ÁREA DE CARTERA 

 

En el cuadro anterior se puede observar la cantidad de estudiantes con la que cuenta la 

institución de educación superior de los cuales el 10% cuentan con crédito interinstitucional. 

 

El grafico anterior nos muestra que la institución cuenta con un alto índice de morosidad 

ya que de los 572 estudiantes con crédito institucional el 77% de los deudores se encuentra 



 

retrasado con sus pagos es por esto que es importante que se apliquen ciertas herramientas y 

estrategias de recaudo. 

Una manera de llevar un buen control de la cartera es evaluando eventualmente y 

reclasificando los créditos que incurran en mora de más de 30 días después de ser reestructurados 

y también a los créditos en mora, cuya sumatoria o total exceda más del 50% del  crédito 

otorgado. 

Dentro de la capacidad de pago  se realizara  y se verificara que el deudor  y deudores 

solidarios mantengan las condiciones particulares que presentaron al momento de otorgarles el 

crédito, la vigencia de los documentos cuando se solicitó el crédito. 

También se debe evaluar las garantías prendarias que exista algo que pueda garantizar o 

respaldar esa obligación con tal propósito de no dejarla perder, si el deudor o codeudor no 

responde de manera voluntaria. 

Corresponde al pagaré y carta de instrucciones, firmado por deudor y/o deudores 

solidarios. Se verificará la existencia y ubicación del pagaré que respalda la obligación y la carta 

de instrucciones. 

Se evaluará el cumplimiento de los términos pactados, es decir, la atención oportuna de 

todas las cuotas (capital e intereses); entendiéndose como tales, cualquier pago derivado de una 

operación activa de crédito que deba efectuar el deudor en una fecha determinada, todo esto se 

hace por si se requiere provisionar la cartera. 

Dentro del proceso de cobranza, el proceso de gestión de cobro de cartera se debe realizar 

estableciendo segmentación del total de la cartera de créditos, con el fin de determinar el cobro 

preventivo, administrativo con aviso a los deudores solidarios, pre jurídico, jurídico, clasificando 



 

la cartera  vencida por edades en todas las líneas de créditos, una vez realizado el cierre 

mensual de la cartera. 

 

En el tema de la previsión por medio de la anterior plantilla en Excel se realizara un 

ingreso de todos los clientes que lleguen a solicitar un crédito institucional y sea aprobado esta 

con el fin de mantener en constante seguimiento todos los deudores, para esto se dará un aviso al 

deudor cada mes, por cualquiera de las siguientes canales: telefónico, correo electrónico o 

mensaje de texto al móvil, con 8 días de antelación al vencimiento de la respectiva cuota. 

Es muy importante que las cuentas por cobrar se segmenten para evitar riesgos crediticios 

es por eso que cuando el deudor entre en periodicidad de morosidad se propone una gestión de 

cobro diferente, entre uno (1) y treinta (30) días de mora, en esta etapa se debe gestionar y buscar 

solución de pago con el deudor, con una comunicación por los siguientes canales: telefónico, 

correo electrónico o mensaje al móvil. 

Y en el caso que Obligaciones entre (31) treinta y un y (60) sesenta días de mora, en esta 

etapa se debe gestionar y buscar solución de pago, con una primera comunicación por escrito al 

deudor y deudores solidarios y una segunda comunicación al deudor y deudores solidarios por 

alguno de los siguientes canales: telefónico, correo electrónico o mensaje al móvil. 



 

En caso contrario de que no se cumpla se podrá proceder jurídicamente, y se judiciaria la 

obligación a través de abogados externos contratados para el efecto. 

Existiendo la conciliación del mismo se puede establecer acuerdos de pagos Para facilitar 

la recuperación de la cartera de crédito, la entidad  podrá llegar a acuerdos de pago, para lo cual 

será necesario elaborar un acta de acuerdo que tenga como mínimo: fechas de pago, cuota, plazo 

y demás condiciones pactadas. Deberá estar firmada por las personas interesadas en cumplir 

dicho acuerdo con el visto bueno del mismo. 

Si la encargada de la cartera que en este caso es la coordinadora de cartera maneja un 

plan estratégico con su equipo de trabajo como por ejemplo capacitando a sus colaboradores para 

alentar el pago, instruyéndolos en que herramientas utilizar y que puedan ser efectivo para 

optimizar el recudo de la cartera se mitigaría más el riesgo de la captación de dicho dinero. 

Llevar siempre el control de las carteras vencidas y una de las formas más efectivas es el 

seguimiento a través de la plantilla anteriormente enseñada ya que facilita la observación de 

todos los deudores, fechas que debían hacer pagos y así proceder a llevar un buen control de 

recaudo. 

Una de las estrategias que pueden efectuarse es el involucre de mandos medios y altos en 

la cobranza. Efectuar una llamada del vicerrector financiero de la compañía aquellos estudiantes 

cuyos índices de morosidad superen los 60 días, esto puede llegar a obtener mejores resultados  

Se sugiere aceptar pagos parciales a un crédito, el abono de cualquier monto es más 

efectivo que tener una cuenta vencida 



 

La universidad tiene convenio con las entidades de cobros jurídicos, pero no hace uso de 

esta herramienta y esta es una solución para recaudar efectivamente las cuentas por cobrar y así 

mantener un buen flujo de activos. 

Es importante empezar aplicar sanciones que obliguen a los deudores a mantener el 

crédito institucional en un rango de edad mínima, es por esto que recomiendo implementar en el 

sistema académico (Q10 y Icerberg) una forma en la que el estudiante en el momento que entre 

en el estado de mora no pueda acceder al sistema de notas; también es importante dar reporte a la 

base de Datacredito a los estudiantes que entren en riesgo crediticio (de 90 días en adelante). 

Por ultimo recomiendo como sanción entrar en procesos jurídicos con aquellos deudores 

y deudores solidarios que optaron por la deserción académica sin un aviso a la institución, en 

este punto es importante el buen gestiona miento de las cuentas por cobrar comerciales con las 

que cuenta la institución. 

9. CONCLUSIONES 

Después de realizar una revisión a las Cuentas por Cobrar de la Corporación Universitaria 

Americana. Se establecieron las siguientes conclusiones: 

Con respecto a la pregunta de investigación general  “¿Cómo afecta a la Corporación 

Universitaria Americana la mora de los pagos de sus deudores?”. Mediante la indagación 

con el área contable se obtuvo como resultado que las cuentas por cobrar tiene gran incidencia en 

la liquidez de caja con la que cuenta la institución, ya que este activo en circulación por concepto 

de crédito  es muy importante debido a que es con el que la institución cubre sus cuentas por 

pagar y cubre otros gastos mientras no está en periodo de matrícula. 



 

Una vez conocidos los resultados obtenidos, considerando el objetivo general de la investigación: 

“Analizar el impacto que tiene un recaudo oportuno de cartera por concepto de matrículas 

en la Corporación Universitaria Americana”. Al aplicar el estudio realizado y la información 

obtenida se puede determinar que el roll que tiene la cartera es fundamental para la compañía, 

con los altos índices de morosidad de un 77% con los que se encontró la investigación se 

dictamina que este activo en morosidad tiene gran impacto ya que de este depende el cumplir con 

las obligaciones financieras que obtiene la empresa en el transcurso del semestre. 

Por lo tanto la razón de esta investigación concluye que el área de cartera no tiene una 

buena gestión de cobro, incumplimiento de las políticas y una mala estructuración; esto trayendo 

consigo una cartera altamente castigada y un mal flujo de caja, ya que solo el 23% de sus 

deudores cumple con los pagos, es por esto que se debería aplicar la segmentación de los 

créditos. 

10. RECOMENDACIONES 
 

• Aplicar las políticas determinadas por el contador general y el vicerrector financiero para 

mantener un mejor control en el área de cartera y tener una mejor solvencia económica 

con la cual pueda contar la universidad para gastos. 

• Realizar y ejecutar estrategias como el pronto pago de los créditos al realizar una 

cancelación total de la deuda. 

• Es de gran interés que la universidad a la hora de generar una base de datos de sus 

deudores tenga presente los datos personales de cada uno de los estudiantes, ya que del 

buen ingreso depende que se pueda gestionar la realización de la cobranza de la cartera y 



 

así no pasarla por alto y tener que medir el alcance para buscar una aplicabilidad de la 

misma para su trato y evitar la obstaculización de los resultados. 

• Sancionar con mecanismos pre jurídicos, jurídicos y reporte a la base Datacredito a los 

deudores con una cartera vencida de más de 60 días. 

• Incrementar al personal del área de cartera con al menos dos personas para que puedan 

estar más pendiente del buen funcionamiento de la rotación de la cartera diariamente con 

el fin de mitigar los riesgos y optimizar el rendimiento de la misma. 

• Utilizar mecanismo de prevención de morosidad, que coadyuve al buen funcionamiento 

de los créditos para que haya una mayor satisfacción de los pagos oportunos. 

• Utilizar en la gestión de cobranzas, técnicas de alcance masivo como son correos 

electrónicos, mensajes a teléfonos celulares y llamadas telefónicas a los respectivos 

estudiantes, con la finalidad de asegurar la información. 

• Darle un mejor direccionamiento al área de cartera, separando la atención del cliente, 

Este servicio prestado debería separarse del área de cartera, ya que con la atención de los 

clientes se generan morosidades y distracciones para efectuar un buen proceso. 
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