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Documento interno de P&G denominado “Manual de funciones y responsabilidades. 
División: Recepción y Vigilantes”: 
 

 “(…)  
 
● DOS ORIGINALES. En los casos en que no se distingue cuál de las 
facturas del proveedor es original, podemos marcar la que le 
devolvemos como “Copia de factura”. No se pueden negar. 
 
(…)” (Subrayado y destacado fuera del texto).  
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Correo del 25 de marzo de 2010 de ANDREA GACHA (funcionaria del área de 
contabilidad y finanzas de la compañía) a la recepción de la empresa, CARLOS 
HERNANDEZ y RAFAEL MOLINA DIMATÉ (Gerente de Contabilidad), en el cual 
se reitera la instrucción de retener las facturas originales de sus proveedores y se 
resalta la importancia de adoptar medidas para “evitar que se presenten casos de 
factoring”:  

 
"(…) 
 
Adicionalmente, agradezco la colaboración que nos han brindado para 
evitar que se presenten casos de factoring. Vale la pena mencionar 
que tal como lo han venido haciendo, es de vital importancia el no 
recibir copias de las facturas sino siempre originales. En caso de que 
no se distinga claramente cuál es la copia y cuál es el original, por favor 
anotar a mano en el documento que queda en nuestro poder la 
palabra "original" y en la que se lleva el vendedor la palabra "copia" a 
fin de dejar constancia que se considera como original el documento 
que recibimos.  
 
(…)” (Subrayado y destacado fuera del texto).  
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Comunicación de P&G dirigida a sus proveedores: 
 

“(…) 
 



Teniendo en cuenta la nueva reglamentación sobre endoso de facturas a 
favor de terceros de la Ley 1231 de 2008, amablemente queremos 
solicitarles que en caso de que su compañía desee implementar tal 
esquema, dicha decisión nos sea comunicada por lo menos con 60 
días de anticipación a la fecha de su ejecución. Lo anterior teniendo 
en cuenta que para poder procesar los pagos a favor de terceros, P&G 
debe cumplir con requerimientos internos, tanto administrativos como de 
sistemas, que toman tiempo y recursos.  
 
La pronta notificación por parte de ustedes respecto al trámite de pagos 
bajo la modalidad de endoso de facturas a favor de terceros, nos permitirá 
coordinar conjuntamente la manera más ágil y eficiente de garpantizar la 
continuidad de los pagos sin inconveniente alguno. De no recibir 
notificación alguna en los términos aquí expuestos, 
desafortunadamente las condiciones de la relación comercial podrán 
ser revisadas y en cualquier caso se entenderá que los pagos 
continuarán haciéndose a favor de su compañía bajo el esquema 
actual.  
 
(…)  
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Comunicación de P&G dirigida a sus proveedores: 
 

(…) 
 
De no recibir notificación alguna en los términos aquí expuestos, 
desafortunadamente las condiciones de la relación comercial podrán 
ser revisadas y en cualquier caso se entenderá que los pagos 
continuarán haciéndose a favor de su compañía bajo el esquema actual. 

 
(…)” 

 


