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Comunicación de CERREJÓN del 26 de agosto de 2014 mediante la cual dio 
respuesta a un requerimiento de información realizado por esta Delegatura: 
 

“(…) 
 
Cerrejón inicialmente sugiere en su estándar de contratación que las facturas 
cumplan con los requisitos del artículo 615 del Estatuto Tributario y, por tanto, 
no se constituyan título valor, cláusula que se encuentra sujeta a negociación. 
 
(…)” 
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Tabla No. 2. Comparativo de los requisitos de ley establecidos para la cesión de créditos frente 
al procedimiento instituido por CERREJÓN para los mismos fines. 

(Elaboración SIC) 
 

REQUISITOS NORMATIVOS REQUISITOS DE CERREJÓN 

1. Entregar el título 
2. Notificar al deudor 

1. Enviar formulario ACH de Cesión de Crédito 
anexando: 
  
2. Carta autenticada solicitando autorización 
irrevocable o cesión de crédito, firmada por el 
Gerente o Representante Legal del Cedente y por el 
Gerente o Representante Legal del Cesionario.  
 
3. Certificado de constitución y gerencia de la Cámara 
de Comercio (no mayor a 3 meses) del Cedente y del 
Cesionario, en donde conste que la persona que firma 
la carta sea la misma que aparece como gerente o 
representante legal. 
 
4. Copia del Rut del cedente y del cesionario. 
 
5. Certificación bancaria de la cuenta del Cesionario. 
 
6. Últimos estados financieros auditados con sus 
respectivas notas. 
 
Luego de anexar los documentos, la compañía:  
 
7. Solicita el visto bueno al Gerente de Contabilidad 
Financiera e Impuestos. 
 
8. Revisa con el Departamento legal la cesión del 
crédito. 
 
9. Elabora la carta de aceptación y/o rechazo de la 
Cesión de Crédito para la firma de su Gerente. 
 



10. Solicita aprobación del Gerente del formato de 
Autorización para pagos de facturas Proveedores 
Nacionales (Cesión de Crédito).  
 
11. Envía al supervisor de Cuentas por Pagar el 
formato ACH anexando documentación enviada por 
el Proveedor, vo.bo del departamento legal y carta de 
aceptación firmada por el gerente.  
 
12. Revisa que la documentación cumpla con todos 
los requisitos.  
 
13. Envía al Proveedor carta de aceptación y/o 
rechazo de la solicitud de cesión de crédito.  
 

Fuente: Elaboración SIC. 
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Correo del 26 de diciembre de 2016 de JUAN CARLOS ROZO AGUIRRE, Gerente 
de MECÁNICOS ASOCIADOS S.A. (en adelante MASA), proveedor de 
CERREJÓN, en el que expresa a WILSON ERNESTO TORRES ÁNGEL (Jefe de 
la División de Contratos de CERREJÓN) la intención que ha tenido como proveedor 
de acudir a la figura de factoring y las limitaciones existentes que ha encontrado 
para que la operación pueda ser autorizada por el pagador: 
 

 “(…)  
 
Buenos Días Wilson, 
 
Como te comenté en días anteriores, estamos pendientes de responder la 
comunicación enviada por Cerrejón con relación al cambio en los términos de 
pago. Como es de conocimiento de Ustedes, MASA apalanca el flujo de caja en la 
negociación de pagos anticipados (pronto pago) con Cerrejón, lo cual no siempre 
logramos conseguir. Atentamente te solicitamos estudiar la posibilidad que se 
apruebe que podamos negociar nuestras facturas con factoring, figura que 
hasta la fecha no ha sido autorizada por ustedes. Quedo muy atento a tu amable 
respuesta, entre tanto estaremos tramitando la firma de la comunicación.  
 
(…)” (Subraya y destacado fuera de texto) 
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Correo del 16 de marzo de 2016 de AMANDA CECILIA DURÁN CASAS (Gerente 
de Contabilidad Financiera e Impuestos de CERREJÓN) a WILSON ERNESTO 
TORRES ÁNGEL (Jefe de la División de Contratos de CERREJÓN) y CAROLINA 
ORTÍZ GONZÁLEZ (Analista de Contrato de CERREJÓN) sobre una cesión de 
crédito solicitada por el proveedor INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VANFER 
& CÍA S EN C. a CERREJÓN: 
 



“(…)  
 
Wilson, Carolina 
 
Desde el punto de vista financiero es riesgoso aprobar la cesión de crédito pues 
la situación financiera de este contratista es preocupante principalmente por su 
alto nivel de endeudamiento, sin embargo si el Gerente operativo responsable 
por estas obras está de acuerdo en aprobarla, deben tomar las acciones 
mitigantes como por ejemplo pólizas de cumplimiento, salarios, etc., además de 
un seguimiento estricto al avance de la obra y el cumplimiento de las obligaciones 
del contratista para evitar cualquier impacto para Cerrejón.  
 
(…)” (Subrayado y destacado fuera de texto) 
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Correo del 11 de octubre de 2016 con asunto “RE: Solicitud cambio términos de 
pago de 30 a 45 días – Cerrejón” remitido por CARLOS ALBERTO PÉREZ 
TAMAYO (supervisor de Cuentas por Pagar de CERREJÓN) a WILSON ERNESTO 
TORRES ÁNGEL (jefe de la División de Contratos de CERREJÓN) e ISABEL 
MANOTAS (abogada de CERREJÓN) que da cuenta de los beneficios obtenidos 
por los descuentos por pronto pago: 
 

“(…) 
 
Wilson, eso no es verdad, el problema que se ha presentado es que las Actas de 
Pago no están aprobadas oportunamente. Nosotros todos los martes 
procesamos prontos pagos con descuento financiero y se cancelan los jueves. 
Inclusive con Amanda Franco es común que le efectúe soporte sobre las Actas 
que no están aprobadas. 
 
La figura de factoring mientras tengamos unos ingresos para Cerrejón a una 
tasa tan baja es beneficio que no debemos perder (aprox US 340K anuales). 
(Subrayado y destacado fuera de texto) 
 

(…)” 


