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Correo del 9 de febrero de 2012 enviado por MARCELLO PALOMBINI GÓMEZ 
(para entonces Director de la Dirección de Tesorería en POSTOBÓN) a CLAUDIA 
MARÍA LÓPEZ TABORDA (para entonces miembro del Departamento de 
Importaciones de POSTOBÓN), con asunto “RV: FORMATO PARA PAGO A 
NOMBRE DE FACTORING BANCOLOMBIA”, en el que de manera expresa 
manifestó:  
 

“(…) 
 
Desafortunadamente nuestra compañía no permite, por política interna, 
que nuestras facturas sean negociadas o descontadas por terceras 
personas. Esto no se le puede decir al cliente abiertamente o por 
escrito pues iría en contrasentido de la Ley 1231.  
 
Solo podemos pagar a cuentas que estén directamente en cabeza del 
proveedor, es decir que el NIT correspondiente a la cuenta sea el mismo 
NIT del proveedor.  
 
Si quieres dame un nombre de contacto y teléfono y yo hablo con 
ellos, o que me llamen al 5765185. 
 
(…)” (Subrayado y resaltado por fuera del texto original) 
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Correo del 27 de febrero de 2012, con asunto “PAGO ALTERNATIVO ACREEDOR 
TRAFICO Y LOGISTICA S.A”, enviado por MARCELLO PALOMBINI GÓMEZ (para 
entonces Director de la Dirección de Tesorería en POSTOBÓN) a LUZ MARY 
ORDUZ SALAMANCA (para entonces Jefe de Contabilidad en HIPINTO), 
evidencia que la limitación al endoso de las facturas emitidas por los proveedores 
operaría, además, como una política aplicable por parte de las compañías 
integrantes del sector de bebidas del grupo empresarial encabezado por CARBE: 
 

“(…) 
 
No luz Mery, este tipo de pagos van en contra de nuestras políticas. 
El proveedor no puede endosar nuestras facturas. El doctor Omar 
Mejía de Edinsa quedó encargado de hablar con el proveedor y solucionar 
este tema. Ustedes solo le pueden pagar al proveedor con quien se 
contrató el servicio, a una cuenta que corresponda con su propio NIT. 
 

(…)” (Subrayado y resaltado por fuera del texto original). 

 



 
 
Página 33 

 
Correo del 29 de diciembre de 2015 con asunto “ENDOSO FACTURAS” enviado 
por MARCELLO PALOMBINI GÓMEZ (para entonces Director de la Dirección de 
Tesorería en POSTOBÓN) a SANDRA MILENA PERDOMO MONTOYA (para 
entonces Coordinador de Contabilidad en CENTRAL CERVECERA DE 
COLOMBIA): 

 
“(…) 
 
En la compañía no está permitido permitir que los proveedores 
endosen facturas a terceros. Esto no se puede decir duro pues la ley 
dice que sí lo tenemos que permitir. Hay que darle un manejo. Yo 
convenzo a los proveedores diciéndoles que nosotros mismos aceptamos 
un descuento por pagarles anticipadamente, que de esta forma no 
representaría un endeudamiento para ellos etc.  
 
(…)”  
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Correo del 24 de octubre de 2016 de SANDRA MILENA PERDOMO MONTOYA 
(para entonces Coordinador de Contabilidad en CENTRAL CERVECERA DE 
COLOMBIA) dirigido a MARCELLO PALOMBINI GÓMEZ (para entonces Director 
de la Dirección de Tesorería en POSTOBÓN). 

 
(…) 
 
De nuevo tengo la misma empresa del año pasado solicitando Factoring; 
y me indican que es un recurso legal, que si les podemos dar los 
argumentos legales por los cuales no se realiza dicho Factoring; no sé si 
podremos argumentar que es una política interna de toda la compañía por 
novedades presentadas con anterioridad.  
 
Empresa: Sponsorchip Consultancy. 
 
(…)” 
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Correo del 24 de octubre de 2016 –un día antes de la visita administrativa realizada 
por esta Delegatura a las instalaciones de POSTOBÓN–, enviado por MARCELLO 
PALOMBINI GÓMEZ (para entonces Director de la Dirección de Tesorería en 
POSTOBÓN) dirigido a SANDRA MILENA PERDOMO MONTOYA (para entonces 
Coordinador de Contabilidad en CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA): 

 
“(…) 



 
Hola Sandra: 
  
Sponsorship Consultancy es la empresa de factoring, o es el proveedor 
que quiere descontar la factura…? 
  
La idea en realidad es no decir nada pues ellos tienen razón, 
legalmente no nos podemos oponer. Lo que normalmente hago es 
hablar con el proveedor y decirle que nosotros le hacemos la vuelta 
más fácil, que nos dé un descuento por el pronto pago y se la 
pagamos de una. El descuento lo podemos negociar entre el 1% y el 
1.5% mes vencido, Normalmente lo hacemos al 1.4 o al 1.5%, que digan 
ellos cuanto nos dan; o si quiere que lo negocie yo dígales que me llamen. 
  
OJO: No vaya a reenviar este correo. Es interno, solo entre ustedes 
y nosotros. 
 

(…)” (Subraya y resaltado por fuera del texto original). 


