
 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

Plan de negocio para una empresa dedica a la 
intermediación de inversiones en deuda 

(SANTERRA CAPITAL SAS) 

 

 
JUAN PABLO GONZÁLEZ GÓMEZ 

Trabajo de grado para optar al título de  

Ingeniero Administrador 

 

Juan Esteban Saldarriaga Londoño 

Ingeniero Administrador 

Independiente, Asesor Financiero  

 

 

  

 
UNIVERSIDAD EIA  

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

 

 

 

 

Este trabajo de grado es dedicado a mis padres y hermana; también para todas aquellas 
personas que hicieron parte de él con su apoyo  



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

 

AGRADECIMIENTOS 

Un agradecimiento enorme a mis padres quienes durante todo este proceso universitario 
estuvieron a mi lado para alentarme a cumplir mis metas y seguir mis sueños, detrás de la 
formación de un profesional esta siempre el apoyo y sueños de toda una familia. 

También quisiera agradecer a mi director de trabajo de grado Juan Esteban Saldarriaga 
Londoño, quién deposito su confianza en mí al aceptar tomar esta responsabilidad y se ha 
vuelto una persona importante en el proceso de mi vida laboral 

A todas aquellas personas que aportaron a la construcción de este trabajo, Andrés Gómez 
del Barco y Andrés Ruiz Guisao, quienes con su conocimiento siempre abierto a cualquier 
duda o inquietud dieron respuesta y estuvieron atentos de la realización de esta tesis.  

Por último quisiera agradecer a la Escuela de Ingeniería de Antioquia, lugar que se convirtió 
durante todos estos años como una casa, no solo recibí conocimiento académico, sino 
aportes y consejos importantes de todos los profesores que acompañaron mi proceso 
profesional. 

 



 

 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 11 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 12 

1.1 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 12 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 14 

1.2.1 Objetivo General: ........................................................................................ 14 

1.2.2 Objetivos Específicos: ................................................................................ 14 

1.3 Antecedentes .................................................................................................... 15 

1.4 Marco de referencia ........................................................................................... 16 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 21 

2.1 estudio de mercado ........................................................................................... 21 

2.2 Estudio legal: ..................................................................................................... 22 

2.3 ESTUDIO FINANCIERO: ................................................................................... 22 

3. SANTERRA CAPITAL SAS ...................................................................................... 24 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ................................................................... 24 

3.1.1 Análisis del macroambiente ........................................................................ 24 

Político ...................................................................................................................... 24 

Económico ................................................................................................................ 24 

Social........................................................................................................................ 26 

Tecnológico .............................................................................................................. 26 

Ambiental ................................................................................................................. 26 

Legal......................................................................................................................... 26 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo ............................................................... 27 



 

 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito ............................................. 29 

3.2 MODELO DE NEGOCIO ................................................................................... 30 

3.3 RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................... 32 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO ................................................................. 32 

3.3.2 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO ........................................................... 34 

3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL .................................................................... 42 

3.3.4 FINANCIERO ............................................................................................. 47 

3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO ...................................................................... 50 

3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN ................................................................... 51 

4. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 54 

5. RECOMENDACIONES ............................................................................................. 56 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 57 

ANEXO 1: ENTREVISTA ANDRÉS GÓMEZ DEL BARCO .............................................. 60 

ANEXO 2: ENTREVISTA JAIRO ANDRÉS RUIZ ............................................................. 62 

ANEXO 3: REGISTRO MERCANTIL SANTERRA CAPITAL SAS ................................... 65 

ANEXO 4: EJEMPLO CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACIÓN ........................ 67 

ANEXO 5: EJEMPLO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL ..................................... 71 

 

 

  



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Figura 1. Cartera hipotecaria desembolsada cada   
mes……………………………………………………………………………………..26 

Figura 2. Saldo cartera hipotecaria 
vencida…………………………………………………………………………………26 
 

Figura 3. Organigrama 
ideal………………………………………………………………………………….…44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1. Gastos papelería e insumos básicos iniciales…………………………..39 

Tabla 2. Cálculos costos viajes……………………………………………...………42 

Tabla 3. Salario Estructura organizacional futura……………………………….…44 

Tabla 4. Cálculos parafiscales estructura organizacional futura……..…………..46 

Tabla 5. Flujo de caja proyectado primer año…………………….......……………50 

Tabla 6. Flujo de caja proyectado a tres años de operación………………………51 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
  

LISTA DE ANEXOS 
 

Anexo 1. Entrevista Andrés Gómez del Barco………….…………………………...61 

Anexo 2. Entrevista Jairo Andrés Ruiz Guisao…………………...………...……….63 

Anexo 3. Registro mercantil Santerra Capital SAS…………..………………….….66 

Anexo 4. Ejemplo contrato de cuentas en participación…………...…..…………...68 

Anexo 5. Contrato de agencia comercial……..…………………….......…………….73 

 

 

  



 

 

RESUMEN  

Considerando la situación de demanda de productos que incentiven el ahorro de capital en 
el país, diferentes instituciones como bancos y entidades financieras buscan dar respuesta 
a las exigencias del mercado, intentando responder con productos que centran su atractivo 
en la seguridad y un moderado o bajo riesgo ante cualquier posibilidad de cambios en el 
mercado o en variables macroeconómicas que puedan afectar los precios de los mismos, 
a pesar de esto los inversionistas nacionales y extranjeros han estado en la búsqueda de 
productos alternativos, diferentes a los ofrecidos por las instituciones ya mencionadas que 
les permitan aumentar sus rentabilidades sobre indicadores como la inflación anual. 

En respuesta a esta demanda, existen alternativas de inversión, a las no tradicionales, se 
trata de inversiones en títulos valor respaldados en alguna garantía ya sea facturas, en el 
caso de la inversión en títulos de facturas, libranzas, en créditos descontados directamente 
de nómina e inversión en créditos vencidos con garantía hipotecaria, este último es el foco 
del presente trabajo de grado.  

En un principio se realizó una caracterización del mercado de inversiones alternativas en 
títulos valores que hay en el país, lo que permitió tener un mejor entendimiento de la 
situación actual del mercado y de las exigencias y tendencias que este está teniendo con 
estos. Posterior a esta referenciación y contextualización, se centró el desarrollo del 
proyecto en la intermediación en la compra y venta de cartera vencida con garantía 
hipotecaria, para esto se realizaron dos entrevistas con personas que se encuentran tanto 
desde el lado de la inversión y personas que se encuentran en el proceso jurídico de la 
adquisición de este tipo de activos. Los resultados permitieron entender mejor el mercado 
de gestión patrimonial que existe actualmente en el país y su necesidad de encontrar 
inversiones respaldadas en garantías que para los inversionistas sean tangibles, estas 
entrevistas fueron la base para el desarrollo de este escrito.  

Luego de lo anterior ya mencionado, se realizó un estudio sobre los aspectos legales a 
tener en cuenta para la realización de un modelo de negocio de este tipo, tanto desde la 
normativa existente y exigida por las autoridades, en temas como la captación y manejo de 
recursos a terceros; como en lo que involucra el relacionamiento entre las partes, para el 
desarrollo de contratos para la relación comercial entre las partes que con este modelo de 
negocios se unirán.  

Finalmente se realizó un estudio financiero, con el objetivo de analizar la viabilidad de esta 
empresa, Santerra Capital SAS, en el cual se identificaron las principales estructuras de 
costos relacionadas a viáticos, salario, lugar de trabajo y materiales necesarios para la 
operación y se realizaron los análisis de VPN y TIR. Fue posible concluir que es viable el 
desarrollo de un modelo de negocios como este desde el punto de vista financiero y además 
de esto es un tipo de producto que el mercado está buscando por la garantía adyacente 
que este tiene. 

Palabras clave: cartera vencida, intermediación, cuentas por participación, agencia, gestión 
patrimonial. 



 

 

ABSTRACT 
 

Considering the  demand for products that encourage saving capital in the country, different 
institutions such as banks and financial institutions seek to respond to market demands, 
trying to find products that focus their appeal on safety and moderate or low risk before any 
possibility of changes in the market or macroeconomic variables that may affect the prices, 
besides this, domestic and foreign investors have been looking for alternative products, 
different from those offered by the aforementioned institutions to get higher returns on 
indicators such as annual inflation. 

In response to this demand, there are alternative investment, non-traditional, it is investment 
in securities value backed any guarantee either invoices, in the case of investment in bills, 
promissory notes, credits deducted directly from payroll and investment in mortgage-backed 
credits expired, the latter is the focus of this thesis.  

Initially a characterization of alternative investments market in securities that are in the 
country was conducted, which allowed a better understanding of the current market situation 
and the demands and trends is related with these. After this benchmarking and 
contextualization, the project in intermediation in buying and selling nonperforming 
mortgage-backed securities focused, for this two interviews with people who are both from 
the side of investment and people that found in the legal process of acquiring such assets, 
were made. The results allowed a better understanding of the wealth management market 
that currently exists in the country and the need to find backed by guaranteed investments 
for investors, these interviews were the basis for the development of this essay. 

After the above mentioned, a study on the legal aspects was made to take into account for 
the realization of a business model of this type, both existing regulations and required by the 
authorities on issues such as the recruitment and management resources for third parties; 
and which it involves the relationship between the parties for the development of contracts 
for the business relationship between the parties that this business model will join. 

Finally, a financial study was done, with the aim of analyzing the viability of the company, 
Santerra Capital SAS, in which the main structures of costs related to travel expenses, 
wages, workplace and materials necessary for the operation were identified and made 
analysis of NPV and IRR, in order to check the project’s viability. 

It was possible to conclude that it is feasible to develop a business model like this from the 
financial point of view and besides this is a type of product that the market is looking for the 
adjacent guarantee that it has. 

Key words: nonperforming loans, brokerage accounts participation, agency, wealth 
management. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia y diversos países del mundo, existen en el mercado un grupo de inversiones 
denominadas alternativas, alejadas de los productos ofrecidos tradicionalmente por bancos 
y entidades financieras. Separadas del sistema financiero tradicional, existen un número de 
personas y empresas dedicadas a la industria de la gestión patrimonial o manejo de 
inversiones para terceros. 

Por medio de este trabajo se pretende justificar el potencial de la creación de una empresa 
dedicada a la intermediación de títulos en cartera vencida con garantía hipotecaria, como 
una nueva alternativa de inversión para el mercado de clientes institucionales. 

A continuación se presentará el planteamiento del problema más profundamente, los 
objetivos específicos que buscan ser resueltos a través del desarrollo de este trabajo y un 
marco de referencia que sirva para contextualizar los conceptos afines y la situación que se 
vive en temas de inversión en títulos de deuda en el país. 

Como primer paso para abordar el desarrollo de este trabajo, se realizará un estudio de 
mercado para identificar de manera más detallada como se encuentra el nicho de compra 
y venta de cartera vencida con garantía hipotecaria, esto se realizara a través de dos 
entrevistas a expertos en el tema de inversión y legal relacionado con este tema. 

Posterior a lo mencionado anteriormente, se definieron dos aspectos importantes; primero; 
el marco legal que reglamenta temas relacionados con el manejo de activos y dineros a 
terceros en el país; segundo; se definirán las estrategias legales enmarcadas en contratos 
que permitirán tener control sobre la operación de intermediación entre las partes que se 
unirán.   

Finalmente se ahondará en la estructuración de flujos de caja, que midan la viabilidad 
financiera del proyecto, analizando estructuras de costos y ventas proyectadas en los 
próximos años. Todo esto a la luz, de entrevistas y búsquedas realizadas durante la 
elaboración de este plan de negocios. 
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1. PRELIMINARES 

. 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo se centrara en plantear un plan de negocio para una empresa dedicada a la 
intermediación de inversiones en deuda, esto tiene gran relevancia ya que: 

 Las alternativas propuestas de inversión pretenden satisfacer las necesidades de 
inversionistas que buscan productos diferentes a los ofrecidos por el mercado. 

 El potencial económico al que puede llegar el desarrollo de este proyecto es muy 
amplio, ya que el sector al que pertenece este tipo de modelos de negocios se 
encuentra en crecimiento en el país. 

Además de lo anterior ya mencionado, Colombia atraviesa un periodo económico, de cierta 
prosperidad marcada por el crecimiento de una clase media trabajadora con conductas de 
ahorro, de acuerdo a cifras presentadas por Sura Asset Management y Merlin Research 
durante Mayo de 2016, 7 de cada 10 Colombianos realizan de manera voluntaria algún tipo 
de ahorro, ubicándolos en el tercer lugar entre los países de la región que más conducta de 
ahorro tienen (El Tiempo, 2016b).  

En el mercado hoy en día se ofrecen diferentes alternativas para que esos ahorros sean 
invertidos. En primer lugar se encuentra el mercado de valores colombiano o también 
conocido como renta variable, este tipo de inversión se caracteriza por no ofrecer un 
rendimiento establecido ya que este depende del comportamiento de los índices bursátiles, 
el cual es difícil de predecir para la toma de decisiones por parte de personas ajenas a este 
mercado, a pesar de esto gran número de nacionales y jugadores extranjeros siguen 
apostando por esta opción.   

Por el otro lado están los productos de renta fija, que manejan una rentabilidad variable de 
acuerdo al emisor de estos títulos, por lo general denominados TES, emitidos por el 
Gobierno Nacional y cuya probabilidad de riesgo crediticio es muy baja de acuerdo a la 
tradición de pago de la nación frente a sus responsabilidades, también están los CDT 
(Certificados de Depósito a Término Fijo) , a este grupo de alternativas de inversión se le 
unen los fondos de inversión en propiedad raíz, que como su nombre lo dice busca obtener 
ganancias a través de la inversión en bienes inmuebles o proyectos inmobiliarios en 
Colombia (Davivienda, 2016)  

Los anteriores productos, similares entre sí, y considerados como “tradicionales” y seguros, 
constituyen la gran mayoría de las inversiones en Colombia.  

Sin embargo las rentabilidades que estas inversiones generan en términos reales, al 
deducir la inflación que durante el 2015 llego a niveles superiores al 8%, terminan siendo 
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mínimas comparadas con el costo oportunidad que significa el depositar un dinero por un 
tiempo determinado sin ninguna retribución. En la mayoría de los casos, la ignorancia 
financiera palpable en casi la totalidad de la población colombiana, impulsa la adquisición 
de productos tradicionales y conservadores como los CDT. Este tipo de transacciones 
finalmente no se deben de considerar como una inversión, ya que el interés real que 
generan los retornos para un inversionista educado no es atractivo.  

En Colombia existen distintas alternativas de inversión más rentables, y que no 
necesariamente representan un riesgo elevado. El principal inconveniente es que la 
mayoría de las personas no las conoce. Ya sea por falta de educación financiera, de interés, 
o simplemente por esa tradición que tácitamente domina las tendencias y las inversiones 
en el país. Se trata de las que serán referidas como “inversiones no tradicionales”, 
igualmente legales pero que de alguna manera aprovechan las ventajas que otorga el 
mercado; y que dadas las condiciones del entorno macroeconómico actuales, pueden ser 
consideradas como mejores alternativas frente a las inversiones tradicionales. (Correa 
Orozco, 2013) 

Con esto se hace referencia a productos financieros como el factoring, libranzas y compra 
de cartera hipotecaria, instrumentos de inversión apoyados en títulos que dan su posesión. 
Lo que se buscará con este trabajo de emprendimiento es dejar un modelo de negocio, en 
el cual la intermediación en inversiones en deuda, específicamente la compra de cartera 
hipotecaria a entidades financieras, sea un vehículo de ahorro y planeación financiera para 
las personas, dejando claro las ganancias y riesgos que estas operaciones pueden traer. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollar un plan de negocio para la creación de una empresa dedica a la intermediación 
de inversiones en deuda. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 

 Realizar un estudio de mercado para identificar los diferentes jugadores del 
mercado, oferta y promoción de las alternativas de inversión no 
tradicionales ofrecidas actualmente en Colombia. 

 

 Identificar las diferentes restricciones legales y financieras que puedan 
influir en la creación y regulación de este tipo de negocios, por medio de un 
estudio de la normativa existente. 

 

 Evaluar la viabilidad financiera del proyecto a través de un análisis de 
variables económicas y  modelamiento financiero. 
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1.3 ANTECEDENTES 

Por medio de la base de datos, que se tiene de trabajos de grados realizados por 
estudiantes, se encontró un trabajo realizado en el 2013 por Juan José Correa Orozco, 
titulado “Alternativas de inversión no tradicionales en Colombia”. Este estudiante, realizo un 
análisis del momento económico que atravesaba Colombia hacía tres años, observando y 
analizando indicadores económicos como la inflación, su atractivo para los inversionistas 
extranjeros, disminución de los niveles de desempleo y la aparente estabilidad política en 
crecimiento. Juan José a través de un estudio pudo caracterizar el mercado de capitales 
local, analizando sus tendencias y estructura en cuanto a inversión y los elementos que lo 
componen, con todo esto visualizó como a pesar del desarrollo y lo maduro que hoy se 
encuentran ciertas firmas del sector financiero, aún hay desconocimiento por parte de los 
inversionistas y agentes del mercado de las diferentes alternativas de inversión no 
tradicionales que existen, por esto Correo Orozco centró su trabajo en la inversión en títulos 
valor, donde se encuentran la compra de carteras de libranzas y la compra de facturas o 
factoring. 

 

Para realizar su investigación este estudiante, realizó encuestas que le sirvieron como 
refuerzo a su hipótesis que consiste en la falta de información por parte de los inversionistas 
con respecto a las alternativas no tradicionales e incluso en las tradicionales. También se 
hizo un estudio comparativo en el cual se analizó las ventajas y desventajas de cada una 
de las alternativas, midiendo la rentabilidad, los riesgos, el capital que se debe de tener 
disponible y todos los requisitos que se deben de tener en cuenta a la hora de tomar la 
decisión de invertir. Finalmente, se concluyó que existe un alto nivel de desconocimiento 
respecto a las alternativas no tradicional, ya que no hay una educación financiera y quienes 
las ofrecen no son entidades reconocidas en el mercado.(Correa Orozco, 2013) 

 

En la ciudad de Medellín existen diferentes compañías que durante los últimos años se han 
dedicado a ofrecer productos alternativos de inversión enfocados principalmente en 
Factoring, Libranzas, desarrollos inmobiliarios e intermediación en la compra de cartera 
hipotecaria a bancos y Fondos de capital privado. Para efectos de este análisis comparativo 
se analizaran las siguientes compañías: Cuantum Soluciones Financieras S.A y Andes 
Horizon Capital. Compañías respaldadas en la experiencia de sus gerentes y dueños en el 
mercado de capitales y banca de inversión, y que gracias a su experiencia y relacionamiento 
generan márgenes y utilidades importante por medio de la gestión de portafolios de 
inversión en productos alternativos a clientes institucionales y personas con alta capacidad 
adquisitiva 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

 

Se define como inversión todo tipo de activo controlado por un inversionista de forma directa 
o indirecta, estas posesiones pueden estar representadas en bienes muebles o inmuebles, 
acciones u obligaciones de una empresa o participaciones en su propiedad, títulos de 
crédito y derechos a prestaciones contractuales con algún tipo de valor financiero, derechos 
de propiedad intelectual y concesiones comerciales otorgadas por la ley o por un contrato 
existente (Salgado, 2012).  Existen en el mundo dos clasificaciones generales de los activos 
de inversión, tradicionales y no tradicionales o alternativos, estos primeros se definen como: 
programas colectivos de inversión mediante los cuales un cierto número de partícipes 
aporta fondos a una entidad inversora, encargada de realizar la gestión y administración de 
estos recursos bajo unas líneas de acción definidas por exigencias legales del ente 
regulador local, en el caso de Colombia la Superintendencia Financiera en temas 
financieros. 

Normalmente con los dineros gestionados en inversiones tradicionales se invierte en 
productos de renta fija o renta variable. El primero de estos productos tiene una rentabilidad 
final que es conocida por el inversionista al momento de la compra. Son títulos de deuda 
pública o de deuda privada, emitidos tanto en moneda local como extranjera. Los títulos de 
deuda privada comprenden los bonos corporativos (de empresas) y los emitidos en proceso 
de titularización. Los títulos de deuda pública basan su negociación en las deudas que 
contrae el Estado con personas naturales o jurídicas por la emisión de títulos valor en el 
mercado público. Dentro de este grupo también se encuentran los CDT o Certificados de 
Depósito a Término, inmuebles, la titularización de hipotecas, inmuebles y créditos que 
surgen a partir de la solicitud del interesado y representan un intercambio de propiedad 
entre los títulos (Correa Orozco, 2013) .Al grupo de productos de inversión de renta fija se 
le suma el mercado de renta variable, en el caso de Colombia existente bajo la Bolsa de 
Valores de Colombia ( BVC), espacio en el cual se realiza la negociación y registro sobre 
operaciones de valores en el país, acciones, renta fija y derivados estandarizados 

Con un marco claro de lo que son las inversiones tradicionales, se pasa a definir las 
inversiones en activos alternativos. En términos generales, las inversiones alternativas se 
centran en activos distintos de los tradicionales (acciones, bonos y efectivo). Como 
resultado de las recientes innovaciones, ahora hay disponible una amplia variedad de 
inversiones alternativas para casi todos los inversores. Como las inversiones alternativas 
suelen comportarse de forma distinta a las inversiones tradicionales en acciones y bonos, 
su adición a un portafolio puede proporcionar una mayor diversificación, reducir el riesgo y 
aumentar el rendimiento.(BlackRock Investments, 2016).   

Dado que el propósito de este marco de contextualización esta en llegar a las alternativas 
de inversión respaldadas en un título valor, esta contextualización se centrará en este tipo 
de inversiones. Primero es importante definir este concepto; de acuerdo con las leyes 
colombianas se le permite a las personas crear de forma libre y responsable, acuerdos con 
los cuales pueden obligar a cumplir ciertos requisitos o conceder ciertos beneficios a un 
tercero, los títulos valor gozan con la condición de igualdad de un contrato (por lo que son 
un documento negociable cuyo poseedor puede venderlo), se hace necesaria su posesión 
para certificar o garantizar los derechos o beneficios a su tenedor y comprometer el 
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cumplimiento de las obligaciones asumidas por quien lo emitió.(Banco de la República de 
Colombia, 2015) 

Dentro de esta definición se hace necesario entender el concepto de cesión de derechos. 
De acuerdo con Hernán Salamanca, tratadista colombiano, afirma que:” El código entiende 
por cesión de derechos personales un acto jurídico en virtud del cual un acreedor que se 
llama cedente transfiere a título gratuito un oneroso, por un acto voluntario y entre vivos a 
un tercero que se llama cesionario, un crédito que tiene a cargo de otro denominado 
deudor”. (Mahecha Lopez, 2014). Ya con esta definición de lo que es una cesión de 
derechos, se afirma que existen tres tipos de títulos valor, los cuales son: Representativos 
de mercancías, aquellos que certifican al poseedor que el emisor de este tiene bajo su 
cuidado ciertos bienes entregados por el beneficiario; de participación, el emisor certifica 
que el poseedor legal tiene una participación dentro de una empresa o negocio y por último 
los de contenido crediticio, en los que se certifica al tenedor el derecho de exigir el pago de 
una deuda. 

Actualmente en Colombia dentro de este tipo de inversiones las más conocidas son: El 
factoring, las libranzas y la compra y venta de cartera. A continuación se explicará cada uno 
de estos  

Factoring 

De acuerdo con el Banco de la República, el factoring es el contrato, mediante el cual una 
empresa comercial denominada cliente, contrata con una entidad financiera denominada 
compañía de facturación, para que esta sirva de financiador de sus créditos con sus 
clientes, asumiendo el riesgo del cobro, a cambio de una contraprestación. Por tratarse de 
un contrato atípico, el contrato de facturación o factoring, no es de aquellos a los que la ley 
les señala la necesidad de cumplir una solemnidad para su formación. Por ello, se aplica a 
plenitud el principio de la consensualidad, contenido en la legislación colombiana en el 
artículo 824 del Código de Comercio.(Correa Orozco, 2013). Al igual que otros productos 
de inversión este se hace atractivo al permitir que inversionistas puedan depositar su dinero 
a través de un intermediario que se encarga de encontrar una factura que valide la 
operación, garantizando seguridad en el proceso y cobrando un margen de intermediación. 

La posibilidad de realizar transacciones con estos títulos de valor se encuentra respaldada 
por en parágrafo del artículo 2 de la Ley 1231 de 2008 "la factura podrá transferirse después 
de haber sido aceptada por el comprador o beneficiario del bien o servicio".(Presidencia de 
la República de Colombia, 2016) . Durante el 2014 se estima que la compra y venta de 
facturas comerciales fue por valor de 8 billones de pesos, esta cifra se acerca a los 9,1 
billones de pesos de cartera de microcrédito bancario, de acuerdo con la Superintendencia 
Financiera (El Tiempo, 2015).  

Durante el año 2015 se dio via a la reglamentación que obliga el uso de la factura 
electrónica, un documento digital que soporta las transacciones de compra de bienes y/o 
servicios a través de las nuevas tecnologías, proceso que se hará obligatorio para el año 
2017 (Revista Dinero, 2015b), esto tendrá tanto un impacto positivo no solo desde el control 
fiscal para el estado, sino en la facilitación del acceso a instrumentos de financiación en un 
mercado transparente y basado en la información contenida en el registro de facturas 
electrónicas por parte de la Pymes.(Presidencia de la República de Colombia, 2016) 
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Libranzas 

Es la autorización dada por un empleado o pensionado, al empleador o entidad pagadora, 
según sea el caso, para que realice el descuento del salario, o pensión disponibles por el 
empleado o pensionado, con el objeto que sean girados a favor de un tercero acreedor para 
atender los pagos del crédito que éste último le otorgó a dicho empleado o 
pensionado(Progresión Sociedad Administradora de Inversion S.A, 2016). La oportunidad 
de inversión en este producto se crea cuando un inversionista compra la cartera devengada 
de la operación inicialmente descrita, tomando la posición de acreedor y exigiendo el pago 
de los futuros flujos de la deuda. El sistema operativo de las empresas de libranzas está 
basado en la originación de estos créditos para su posterior venta, sin embargo a que se 
dan créditos a periodos mayores a 48 meses en promedio, garantizando un periodo de 
capitalización de la inversión al inversionista, siempre existe una posibilidad de que el 
crédito debido a sus altas tasas de interés, que alcanzan el nivel de la tasa de usura efectiva 
anual, sea pagado antes de tiempo, por lo que la firma intermediadora del negocio deba 
reponer este título con otro.(Cuantum, 2015). 

Desde el 2012 cuando se estableció la ley de libranzas (Colombia, 2012) este tipo de crédito 
ha tenido un crecimiento promedio anual de 17,7%, según cifras de la Superintendencia 
Financiera. De acuerdo con Ascobancaria, en el primer trimestre de 2016 la cartera de los 
créditos por libranza llegó a $36,4 billones, más de tres veces la cartera de microcrédito y 
cerca del 90% de la de vivienda, mientras que la cartera de libranza de las entidades no 
vigiladas supera los $10 billones.  Sin embargo, a pesar de estos números se han venido 
presentando desde mediados de 2016 ciertos problemas relacionados con el manejo de los 
dineros dentro de las empresas dedicadas al servicio de originación de libranzas extra 
bancarias; tal ha sido el caso de Estraval (Estrategias en Valores S.A) intermediario en el 
mercado, cuyo volumen de operaciones superaba los $500.000 millones, y deja 4.000 
acreedores afectados. Durante más de 10 años la sociedad operó de esta forma, pero 
comenzó a fallar en los pagos lo que generó múltiples quejas de clientes por incumplimiento, 
a lo que se sumó la mora en el pago de obligaciones fiscales y el incumplimiento de los 
contratos de compra venta de cartera de pagarés. (El Heraldo, 2016) 

Compra y venta de cartera vencida con garantía 

Se trata de créditos derivados de la actividad de colocación de los bancos o del contrato de 
mutuo celebrado entre personas naturales o jurídicas; lo cuales se encuentran en proceso 
judicial de cobro o en etapa de cobro extra-judicial; que representan una oportunidad de 
negocio dado que cuentan con garantía real hipotecaria o con bienes que se encuentran 
embargados o en dominio del deudor y que son atractivos comercialmente según el criterio 
de un inversionista, dada una tasa de descuento relativamente alta que se realiza sobre el 
valor comercial del inmueble haciendo que pase de ser un activo financiero sin valor a uno 
que genere retornos para quien adquiere los derechos de acreedor sobre este título valor.  
(Grupo Empresarial Correa y Abogados SAS, 2016). De acuerdo con Andrés Ruiz, abogado 
del Grupo Empresarial Correa y Abogados, en Colombia se cuenta con una cartera vencida 
respaldada con garantía hipotecaria de aproximadamente siete billones de pesos. 

En este tipo de negocios se pueden presentar diferentes tipos de riesgos, que pueden llegar 
a comprometer la rentabilidad sobre las inversiones. Principalmente se destacan riesgos de 
tipo operativo, de acuerdo con las reglas para la administración del riesgo operativo 
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establecidas por la Superintendencia Financiera de Colombia se define a este como: 
Posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencia, fallas o inadecuaciones; en el recurso 
humano, los procesos, la tecnología, infraestructura o por la ocurrencia de casos 
externos.(Superintendencia Financiera de Colombia, 2006) 

Este riesgo devenga otros dos tipos de riesgos los cuales son: el riesgo legal, es la 
posibilidad que existe de que una entidad pueda llegar a ser sancionada u obligada a 
reconocer una indemnización a causa de daños provocados por el incumplimiento de algún 
tipo de normas o regulaciones, ya sea por temas relacionados con el manejo de recursos 
de terceros como lo es la captación ilegal de dinero, definida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia como, pasivo adquirido con más de veinte personas o cincuenta 
obligaciones, por haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquiera otro en que no se 
prevea como contraprestación el suministro de bienes o servicios. Por otro lado, se puede 
afirmar que existe un alto componente de riesgo reputacional, definido como la posibilidad 
de pérdida en la cual se puede incurrir por desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, 
con respecto a la institución y sus prácticas de negocios, que pueda llevar a la pérdida de 
clientes , disminución de ingresos o comienzo de pleitos jurídicos.  

Es importante precisar los diferentes factores que componen el riesgo operativo, se define 
este concepto como las diferentes fuentes generadoras de cualquier tipo de evento que 
puedan llegar a originar perdidas, agrupando dentro de esta definición el riesgo generado 
por causas humanas, procesos, tecnología, infraestructura y acontecimientos externos. 
Este grupo se clasifica en internos o externos.  

Factores Internos 

Recurso humano, conjunto de personas vinculadas de manera directa o indirecta en los 
diferentes procesos propios de la entidad, También están los procesos, los cuales se 
definen como el conjunto de actividades que se encuentran relacionadas para la 
transformación de elementos de entrada en productos o servicios. En tercer lugar, se ubican 
la tecnología e infraestructura, donde se incluyen hardware, software y telecomunicaciones 
y todos los elementos necesarios para el funcionamiento de la organización como lo son: 
edificios, espacios de trabajo, almacenamiento y transporte. Por último, uno de los puntos 
críticos es el fraude interno definido como la serie de actos que de forma intencionada 
buscan defraudar o apropiarse indebidamente de activos de la entidad o incumplir normas 
o leyes, en los que está implicado, al menos, un empleado o administrador de la entidad. 

 

Factores Externos 

Son eventos asociados a la fuerza de la naturaleza u ocasionados por terceros, que 
escapan en cuanto a su causa y origen al control de la entidad. Dentro de este tipo de 
factores se encuentran: pérdidas generadas debido a algún suceso no previsto, eventos 
puntuales que incidan en alguna situación particular por un tiempo determinado. Y 
finalmente cualquier hecho relacionado con fraude externo que recaiga sobre la operación, 
con el cual se busca apropiarse indebidamente de activos de la misma o incumplir normas 
o leyes. 
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Todo el marco de referencia descrito anteriormente permite dar una idea más exacta de la 
ubicación conceptual requerida, para entender el modelo de negocio que se planteará en 
este trabajo, es importante decir que esté se enfocará en la compra y venta de cartera 
vencida con garantía hipotecaria. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Se deberá de realizar un estudio de mercado que permita identificar el modelo de negocio 
de la industria de la compra y venta de cartera hipotecaria morosa que se ofrecen en 
Colombia, esto a través de un análisis exploratorio donde se miren los diferentes jugadores. 
También se buscará evaluar financieramente la viabilidad de este modelo de negocio, para 
finalmente identificar cuáles son aquellas restricciones legales y financieras que pueden 
aparecer en el camino. Para todo esto se utilizaran herramientas propias de estudios de 
mercado, técnicos y del sector. 

 

2.1 ESTUDIO DE MERCADO 

Para comenzar se analizó el espectro de productos alternativos actualmente ofrecidos en 
Colombia en diferentes sitios de consulta virtual, gracias a esta investigación se pudo 
determinar cuáles eran los productos ofrecidos por el mercado en inversión en deuda. Se 
comenzó por entender el significado general de las inversiones en deuda y de estas como 
un subgrupo dentro de las inversiones alternativas, ya con esto definido se hizo una 
búsqueda puntual de productos enfocados en la posesión de un título valor, principalmente 
facturas, libranzas y cartera hipotecaria con garantía.  

Para cada uno de estos productos mencionados en el párrafo anterior, se definió: perfiles 
del producto y aspectos como; requisitos para adquirirlos, su rentabilidad esperada o real, 
requerimientos mínimos de inversión, sus plazos de capitalización, entre otros factores que 
facilitaron la contextualización y comparación de estas inversiones.  

Cabe afirmar que cualquier operación financiera es idónea a convertirse en un título valor 
endosable y negociado cuantas veces se desee. Incluso la cartera de los bancos (cartera 
de créditos), es titularizada por algunas entidades bancarias para colocar nuevamente los 
títulos en el mercado y obtener liquidez que se aplica en la realización de operaciones 
activas de crédito.  

Finalmente dado el enfoque del plan de negocio que se planteará en este trabajo, se realizó 
una búsqueda a nivel general de cómo funcionaba la industria de la compra y venta de 
cartera morosa hipotecaria, no solo en Colombia sino en otros países del mundo para así 
poder entender el tamaño de esta. Cuando ya se obtuvo ese sentido general de como 
operaban las diferentes empresas en este negocio, se centró la búsqueda en el mercado 
local intentando identificar cuáles son las empresas de mayor compra de cartera y como es 
su proceso de venta a terceros. 

Además de esta búsqueda en fuentes de consulta virtual, se realizó una entrevista a 
profundidad con un experto en la comercialización de productos no tradicionales de 
inversión contactados por el director de este trabajo de grado, Juan Esteban Saldarriaga, 
Andrés Gómez del Barco y se complementó con la experiencia de gerente de Banca Valor, 
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empresa dedicada a la intermediación y gestión de inversiones alternativas para terceros. 
Las entrevistas fueron diseñadas con preguntas que permitieran identificar la situación del 
mercado de inversiones alternativas, la visión que se tenía sobre las inversiones en cartera 
hipotecaria, cada uno de los entrevistados accedió a escribir sus respuestas de manera 
clara y posterior a esto se llevaron a cabo unas conversaciones de manera natural y 
espontánea de acuerdo a las recomendaciones dadas por los diferentes profesores del área 
de mercado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 

 

2.2 ESTUDIO LEGAL: 

 

En búsqueda de definir la normativa que se tiene hoy en día en Colombia en el tema de 
dinero de terceros, se definió el concepto de captación de dinero y como prevenir el mismo 
por medio de la búsqueda en fuentes virtuales de la norma que se tiene ante la 
Superintendencia Financiera de Colombia, esta consulta fue realizada en fuentes digitales 
donde se comparte la norma y se establece las situaciones y condiciones en las cuales se 
puede llegar a transgredir la norma del manejo de recursos de terceros.  

Seguidamente se buscó colaboración por parte de Andrés Ruiz, Abogado y socio del Grupo 
Empresarial Correa y Abogados, para la descripción detallada del proceso legal y cómo 
funciona todo el aparato judicial Colombiano en estos negocios de compra y venta de 
cartera hipotecaria con garantía, esto se realizó por medio de entrevistas a profundidad en 
donde se dejó claro por un lado los riesgos que podría traer desde el punto de vista judicial. 
Por otro lado en estas entrevistas se tuvo acceso a la constitución legal de los contratos 
que se deben de firmar entre los clientes y la empresa de intermediación de inversiones 
que se plantea desarrollar en este trabajo de grado, definiendo así la estructura y modelo 
adecuado de negociación, condiciones a dejar claras en los contratos,  cláusulas de 
subrogación de los mismos y compromisos adquiridos por ambas partes. 

 

 

2.3 ESTUDIO FINANCIERO: 

 

Para la elaboración del modelo financiero se hizo uso de herramientas propias del sistema 
de Microsoft Excel como apoyo para los cálculos.  

A partir de la búsqueda de precios en diferentes páginas web y visitando lugares donde se 
pueden adquirir los insumos necesarios mínimos para el funcionamiento de una oficina tales 
como: sillas, mesas, papelería, computadores, licencias de software entre otros y buscando 
el precio promedio de una oficina de una determinada área en fuentes electrónicas y 
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llamando a compañías de alquiler se determinan los costos técnicos que se necesitan para 
una operación adecuada del negocio. Por otro lado, se realizaron tres entrevistas con 
personas que tienen conocimiento en el manejo de oficinas de este tipo y se estableció la 
estructura organizacional base para el funcionamiento de la empresa sujeta a este proyecto, 
esto a través de la identificación de las necesidades puntuales en tema de gerencia, riesgo, 
tesorería y actividad comercial que se necesitan. Por otro lado se preguntó también salarios 
en la industria ,donde se estableció los compromisos salariales que se deben de tener con 
cada empleado, teniendo en cuenta que para cargos comerciales se debe de hacer una 
serie de bonificaciones especiales por ventas logradas. Además de esto apoyado en los 
conocimientos de asignaturas ya tomadas y en las entrevistas ya mencionadas, se 
estructuró la responsabilidad en tema de pagos parafiscales que se deben de asumir, 
impuestos como el CREE, impuesto a la renta entre otros. 

Apoyado en los conocimientos dictados en diferentes asignaturas como Finanzas 
Corporativas y Matemáticas Financieras en la Universidad EIA y en base a unos supuestos 
iniciales, ya mencionados, se construye un flujo de caja proyectado para el proyecto, es 
importante decir que para la construcción de este flujo de caja se utilizan datos de empresas 
de sectores similares extraídos de páginas web financiera. 

Finalmente realizando exploraciones a mayor profundidad, se encontró una página que 
realiza seguimiento financiero a diferentes empresas que realizan intermediación en la 
compra y venta de cartera morosa hipotecaria con garantía, se comparó por medio de un 
proceso de benchmark, los niveles de utilidad y de ventas, para así verificar si lo que se 
estaba proyectando estaba ajustado a la realidad del sector económico. A parte de esto, se 
verifico con Andrés Ruiz, abogado del Grupo Empresarial Correa y Abogados, los niveles 
de utilidad y expectativas de crecimiento del sector, todo esto en un marco de 
confidencialidad. 
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3. SANTERRA CAPITAL SAS 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macroambiente 

 Análisis PESTE: 

Político  

Mediante la ley 35 de 1993 fueron creadas condiciones de intervención estatal que 
facilitaron el libre funcionamiento del mercado financiero, permitieron preservar la 
competencia y disminuir los riesgos de su funcionamiento (Garay, 1998).  

Es importante también destacar que el gobierno ha trabajado durante los últimos años 
por sacar unas medidas que permitan consolidar la solidez de las entidades financieras 
y brindar condiciones para atraer un mayor volumen de inversión extranjera (Portafolio).  

      Económico 

 El 18,7% del PIB colombiano lo aportó el sector de establecimientos financieros, 
seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas para el 2013, siendo la 
rama más representativa de las clasificaciones dadas por el DANE.  (DANE, 2014).  

En cuanto al factoring o compra de cartera con descuento en específico es importante 
anotar que según cifras de Asobancaria, el volumen de dinero movido por el país creció 
en un 61,6 por ciento en el 2013 con respecto al año anterior, donde en el 2012 se 
transaron 6.018 millones de dólares y en el 2013 9.724 millones de dólares (Portafolio, 
2014).  

Al cierre del segundo trimestre de 2016, las entidades que financian vivienda 
presentaron un saldo de capital total de la cartera hipotecaria equivalente a $48.784.331 
millones de pesos corrientes, con un incremento de 3,3% en comparación con el primer 
trimestre de 2016. De este número el 2.82% se considera cartera de mala calidad o 
vencida (Asobancaria, 2016) 

El crecimiento de los créditos hipotecarios desembolsados de manera mensual ha 
pasado de estar en el orden de los 29.233 millones de pesos en enero de 2015 a 36.903 
en Agosto de 2016, lo que representa un incremento del 26,3% (Asobancaria, 2016)  
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Figura 1 Cartera Hipotecaria desembolsada, cifras en miles de millones de COP 

 

 

Figura 2 Saldo de cartera hipotecaria vencida, cifras en miles de millones de COP 
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      Social 

 La reforma tributaria estructural, planteada por el Gobierno del presidente Juan Manuel 
Santos y radicada en el Congreso de la República, convoca a cerca de 49 millones de 
colombianos para llevar entre todos de manera proporcional la carga tributaria, se espera 
incremento en la tasa general del IVA de 16 a 19 por ciento, esto recaerá principalmente 
sobre las familias de clase media quienes verán a afectados los precios de sus compras(El 
Tiempo, 2016a) 

      Tecnológico 

En el sector financiero, existe para el factoring un aspecto relacionado con lo tecnológico 
que es bastante importante. Consiste en la implementación de un registro centralizado 
de facturas electrónicas, la cual, según Asobancaria, contribuirá a la masificación del 
factoring y permitirá que las personas que adquieren la factura puedan conocer su 
seguimiento (Portafolio, 2014).  

Sin embargo, tanto Acopi como Asobancaria aseguran que es necesario mejorar la 
desinformación y desconocimiento que tienen las personas alrededor de esta 
herramienta, la cual ha sido recomendada para fomentar el crecimiento y la inversión 
en las empresas por parte del Banco Mundial (Portafolio, 2014).  

      Ambiental 

     Se considera que no hay factores ambientales que puedan llegar a afectar, este tipo de 
empresas del sector financiero significativamente. 

       Legal  

 
El artículo 355 de la Constitución colombiana decreta que cualquier ” actividad 
financiera, bursátil o aseguradora, donde se implique el manejo, aprovechamiento e 
inversión de recursos de captación, esta será una actividad de orden público y por lo 
tanto sólo podrá ser ejercida con autorización previa del Estado”(Asobancaria, s.f.) 

El factoring no fue oficialmente regulado hasta el año 2008 luego de la ley 1231 del 17 
de julio de ese año, por medio de la cual se unifica la factura como título valor como 
mecanismo de financiación para el micro, pequeño y mediano empresario, y se dictan 
otras disposiciones (Congreso de la República, 2008). 

Superintendencia Financiera de Colombia incrementa sus acciones para controlar 
temas como la captación ilegal de recursos así como la reparación de personas afectas 
en estafas durante los últimos años, así como ha sido el caso del Fondo Premium de la 
sociedad comisionista de bolsa Interbolsa,  con los recursos de venta de los activos de 
Archie´s Colombia se espera un sexto pago a los afectados por $18.000 millones, lo 
que lleva a $95 mil millones de pesos la suma reintegrada a los afectados a la fecha. 
(Hsb Noticias, 2016) 
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3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

 

 Análisis del Sector:  
 
El sistema financiero Colombiano se encuentra compuesto por establecimientos 
bancarios, que tienen la función de captar recursos con el objetivo de realizar 
operaciones de crédito; también están las corporaciones financieras que buscan 
movilizar recursos para la creación, reorganización y transformación de cualquier tipo 
de empresa a través del otorgamiento de créditos; en tercer lugar se encuentran las 
compañías de financiamiento, que se encargas de realizar operaciones de tipo leasing 
o arrendamiento y las sociedades financieras. 
 
La actividad económica a desarrollar se encuentra bajo el marco de una sociedad que 
presta servicios financieros complementarios y conexos con la actividad financiera, 
dentro de este grupo de sociedades se encuentran: fiduciarias, sociedades 
administradoras de pensiones y cesantías, sociedades de capitalización y firmas 
comisionistas de bolsa, entre otras. Específicamente, bajo la normativa del código de 
comercio Santerra Capital SAS, desarrollaría la actividad económica número 6493, la 
cual se relaciona con la compra y venta de cartera o factoring. 
 
 
 

 Análisis del mercado:   
 
Acudiendo a fuentes de expertos, se estima que el mercado de la cartera vencida en 
Colombia tiene un potencial de 7 billones de pesos, (Ruiz, 2016) el Grupo Empresarial 
Correa y Abogados estima tener negocios al año por valor de 8.000 millones de pesos, 
para comenzar este modelo de negocio se tomará como base la capacidad de financiar 
la operación por parte de Banca Valor SAS, se estima en $1800 millones de pesos al 
año, del gran potencial del mercado se estarían realizando operaciones equivalentes al 
0.026% del mercado total de cartera vencida con garantía hipotecaria.  
 
Sin embargo a futuro se planea atender diferentes clientes institucionales con 
capacidades de financiar la operación de compra y venta de cartera en niveles similares, 
de acuerdo al estudio de mercado realizado existen alrededor de 25 compañías 
registradas en Asofactoring, Asociación de compañías dedicadas a la compra y venta 
de cartera con descuento,  que potencialmente se podrían interesar en la adquisición 
de un producto de estos haciendo que el mercado potencial al año que se puede 
alcanzar con este producto sea de al menos $75.000 millones de pesos, sin tener en 
cuenta aquellas firmas comisionistas que se encuentran explorando productos 
alternativos, dado la disminución de movimientos de dinero en el mercado de capitales 
a raíz de la situación presentada con la firma Interbolsa en el 2012.(Sectorial, 2013)   
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 Análisis del Consumidor / Cliente:   
 
El producto ofrecido está encaminado a clientes tipo institucionales, estos son clientes 
nacionales tales como Sociedades comisionistas de Bolsa y Fondos de Inversión 
Colectiva, que gestionan un portafolio superior a un monto determinado, en este caso 
la empresa con la cual se hará la primera relación comercial tiene aproximadamente 
unos 20.000 millones de pesos bajo administración, se eligió este tipo de clientes ya 
que es la forma más directa de apoyar el crecimiento de un producto nuevo como el que 
se está ofreciendo, en la experiencia y capacidad comercial ya existente de otras 
empresas que gestionan directamente inversionistas individuales. Hoy en día se está 
viendo un proceso de búsqueda de activos alternativos por este tipo de instituciones 
que buscan entregarle a los portafolios administrados de personas naturales, fuentes 
de mejores rentabilidades a través de la diversificación.(Gomez del Barco, 2016) . 
Analizando los productos ofrecidos por un potencial cliente institucional como sería 
UltraSerfinco, empresa producto de la fusión entre Ultra bursátiles y Serfinco, compañía 
comisionista de bolsa, se observa la presencia en su oferta de productos alternativos 
enfocados en deuda tales como lo son fondos en factoring, a Septiembre de 2016 esta 
firma, contaba con $28.000 millones de pesos estructurados en un fondo de este 
producto.  
 

 Análisis de la competencia: 

 
 No se tiene registro actualmente de alguna empresa en la ciudad de Medellín dedicada 
a la gestión patrimonial que se dedique a la compra y venta de cartera vencida con 
garantía de tipo hipotecario, sin embargo, existen dos empresas que tienen acceso 
directo a este tipo de producto que en un futuro escenario se pueden convertir en 
competencia estas son: Grupo Empresarial Correa y Abogados SAS, empresa con la 
cual se comenzó una relación comercial; y Asesores Jurídicos e Inmobiliarios, esta 
información fue revelada en conversaciones sostenidas con Andrés Ruiz de Correa y 
Abogados.  

De acuerdo a los niveles de precios, dado el enfoque de Santerra Capital SAS, nombre 
de la empresa de este proyecto, de ser un originador de activos financieros, sería 
relevante hacer una comparación con Continental Gestión de Negocios SAS, empresa 
dedicada a la originación y venta de créditos de libranza, este producto podría ser 
manejado como un sustito al estar caracterizado dentro del marco de productos de 
inversión en deuda,  su comercialización es a través de un grupo reducido de 4 gestores 
de negocios entre los cuales se encuentra : Taurus Capital, Cuantum Soluciones 
Financieras, Andes Horizon Capital y Banca Valor SAS, firmas ubicadas en la ciudad 
de Medellín y dedicadas a administrar portafolios de terceros en activos alternativos, 
esta compañía ofrece a aquellos compradores que quieren títulos respaldados, se 
denominan de este tipo cuando ante cualquier caso de no pago la compañía originadora 
asume la obligación, una tasa de rentabilidad de 22% anual y una tasa del 27% anual 
en deuda o títulos no respaldados. Frente al producto ofrecido en el trabajo que se está 
desarrollando que ofrece tasas del 20% para gestores, en un periodo de tiempo de 4 
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meses en el cual se realiza todo el proceso comercial del producto, respaldado siempre 
en una garantía real, en este caso hipotecaria.  

 
 
 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

Los factores críticos de éxito fueron definidos de la mano con Andrés Gómez del Barco, 
Ingeniero Civil, dedicado a la gestión de portafolios desde hace 11 años, se ha 
desempeñado durante casi toda su carrera en el mercado de capitales a través de la gestión 
de patrimonios para terceros, diseños de algoritmos para arbitraje y como trader en posición 
propia de acciones locales; actualmente es gestor de patrimonios en activos alternativos. 
Con él se construyó la definición de un originador de activos financieros, es aquel 
intermediario de la operación que convierte un activo cualquiera en un activo rentable y 
atractivo para ser negociado en un mercado, se define un mercado de intermediación como 
el espacio en el que diferentes agentes de mercado entran a determinar el valor de un bien 
por medio de la congruencia de los precios de oferta y demanda de este (Gomez del Barco, 
2016), además de esto se afirma que un originador es el encargado de hacer todas las 
verificaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las responsabilidades que 
adquiere con quién compra o negocia el activo. 

Según Gómez del Barco un originador debe tener una trazabilidad completa de la 
transacción desde donde se origina el activo que ofrece, es decir, saber cada una de las 
etapas que hicieron parte de la maduración del producto y tenerlas monitoreadas, como lo 
afirma el entrevistado durante los últimos años se han visto casos en los cuales este tipo 
de empresas muestran altas deficiencias en el reconocimiento de las etapas que dan vida 
a sus productos y terminan ocasionando grandes desfalcos y fraudes. Segundo, se debe 
crear un ambiente de seguridad jurídica para el activo adquirido, garantizar claridad en la 
tenencia del mismo, determinar en todo momento donde se encuentra el titulo valor que 
afirma y otorga posesión sobre el activo, normalmente en Colombia existen dos tipos de 
medidas de custodia de títulos, la primera es a través de la subcontratación de terceros que 
realicen el proceso de gestión y administración documental, la segunda forma es por medio 
de custodia jurídica directa en juzgados, donde se adelantan procesos administrativos, para 
el tipo de negocio que se desarrollará en este trabajo esta es la manera a través de la cual 
se vigilan los documentos que acreditan posesión. 

Tercero, manejo adecuado del cliente o inversionista a través de información oportuna y 
transparente, dar respuesta a los interrogantes que se generen en el proceso. Por último, 
tener una metodología y auditoria de los procesos clara, determinar un proceso replicable 
en el tiempo sencillo de controlar y a prueba de errores que permita que ninguna 
equivocación afecte el normal funcionamiento de la compañía, garantizando siempre 
calidad en el servicio a través de un control y estandarización de cada una de las etapas de 
verificación, en este caso judicial y comercial. 
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3.2 MODELO DE NEGOCIO 

 

 

 

 

Santerra Capital SAS, es una compañía ubicada en la ciudad de Medellín, enfocada en 
prestar el servicio de intermediación y acompañamiento en el proceso de inversión en 
cartera vencida de tipo hipotecario con garantía. En este proceso se crearon alianzas con 
dos empresas de la ciudad de Medellín, la primera de estas es el Grupo Empresarial Correa 
y Abogados SAS, oficina de abogados con experiencia en la compra de cartera a diferentes 
entidades financieras del país, estos será los proveedores directos del activo financiero; por 
el otro lado, se realizó una alianza con Banca Valor SAS, empresa dedicada a la gestión y 
asesoría de inversiones a personas, esta sinergia va a permitir la consecución de recursos 
que financien la operación de compra de la cartera. Santerra Capital SAS es entonces el 
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canal de intermediación entre estas dos empresas, este papel se debe cumplir con la 
verificación de los procesos judiciales en los cuales se encuentren los inmuebles adquiridos 
además de la verificación comercial que se haga de los mismos, que analice la viabilidad 
comercial real de su venta. Con la información mencionada, se puede ver como el segmento 
al que esta empresa con este producto le apunta es el mercado de gestores institucionales. 
Este proceso genera una estructura de gastos y costos basados en la adecuación de un 
espacio físico que sirva de lugar de trabajo y los viáticos devengados de la verificación 
jurídica y comercial de los inmuebles, es posible cubrir este esquema de costos gracias a 
los ingresos recibidos por la intermediación y acompañamiento realizado en todo el proceso 
del negocio, este está dado por una repartición inicial de las utilidades generadas en partes 
iguales entre el Grupo Empresarial Correa y Abogados SAS con Banca Valor y Santerra 
Capital, de esta parte del negocio compartida con Banca Valor, la empresa de la cual se 
está realizando este trabajo tiene derecho a reclamar el 40% de las utilidades sobre la 
operación. 
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3.3 RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

 

 Concepto del producto o servicio:  
 
El producto a ofrecer es un producto de inversión en activos financieros relacionados 
con deuda respaldad en garantías hipotecarias, se define como producto de inversión, 
toda aquella inversión realizada donde la transferencia de un bien busque la generación 
de rentabilidad para las personas involucradas en la operación. El servicio ofrecido está 
enfocado en la intermediación en la compra y venta de cartera castigada con garantía 
real de tipo hipotecario, entre oficinas de gestión patrimonial y fondos de capital que 
tienen acceso a este tipo de activos directamente ofrecidos por entidades financieras.  
 

 Marketing Mix: 
 

 Estrategia de Producto: 
 
   El producto creado se hará bajo la marca de una sociedad comercial registrada 
ante Cámara de Comercio de Medellín, denominada Santerra Capital SAS, cuyo NIT 
es 901.009.909, inicialmente este se encuentra en una etapa de incubación o 
nacimiento a través de una alianza realizada con Banca Valor SAS, empresa de la 
ciudad de Medellín dedicada a la gestión patrimonial y manejo de inversiones a 
terceros. Se realizarán acciones que den una madurez al producto como: 
Estructuración completa del producto, esto se hará a través de una propuesta donde 
se demuestre la descripción como tal del mismo, riesgos asumidos en la operación, 
montos mínimos de transacciones y comparación de la rentabilidad que este tipo de 
producto ofrece con respecto a otros. 
 

 

 Estrategia de Precios:   
 
La estrategia de precios asumida por el cliente en este producto se asignó de 
acuerdo al margen de rentabilidad generado en cada uno de los negocios puntuales, 
donde el 50% de la rentabilidad total es entregada a la compañía que hace el 
proceso de adquisición y venta de la cartera hipotecaria, en este caso a cargo del 
Grupo Empresarial Correa y Abogados SAS, y el 50 % restante es distribuido en 
una proporción 60/40 donde el 60% de ese remanente  corresponde a Banca Valor 
SAS, empresa en la cual se está incubando el producto y el 40% restante para 
Santerra Capital SAS empresa encargada de la intermediación y verificación jurídica 
y comercial del activo de inversión.  

 

 Estrategia de Promoción , Comunicación y servicio:  
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Para la estrategia de promoción dado que es un tema directamente relacionado con 
relaciones de negocios que se puedan crear con diferentes oficinas de gestión 
patrimonial en el país, la promoción debe estar enfocada a la creación de alianzas 
entre esos gestores y Santerra Capital SAS como tal, la venta de este tipo de 
productos es una venta racional y a la vez basada en emociones, aunque pareciese 
que la decisión final de inversión está dada bajo la perspectiva numérica de la 
rentabilidad, de la verificación comercial y judicial, muchos de este tipo de negocios, 
afirmado por Andrés Gómez del Barco, CEO de Banca Valor, son dados a partir de 
la confianza que se genera entre el gestor y el originador o intermediario en la 
consecución del activo, se validan aspectos como el conocimiento real sobre el 
producto, capacidad de respuesta y capacidad de atención y manejo de las 
solicitudes requeridas por el cliente. 

En un comienzo la operación inicial de Santerra Capital SAS, será llevada en la 
ciudad de Medellín, ya que su primer cliente institucional se encuentra en esta 
ciudad; sin embargo en miras a un futuro, las operaciones se pueden llevar a otras 
ciudades como lo son : Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, Armenia, 
departamento del Quindío, Cali, departamento del Valle; ya que en estas ciudades 
de acuerdo con la entrevista realizada a Andrés Ruiz, Abogado del Grupo 
Empresarial Correa y Abogados, estas son las ciudades en las cuales, además de 
Medellín, se encuentra el mayor número de posibilidades de compra y venta de 
cartera respaldada en garantía hipotecaria. Este proceso de expansión podría ser 
realizado de la mano de alianzas en esas ciudades o presencia propia. 

Al ser una empresa del sector financiero, específicamente de la industria de la 
gestión patrimonial, el servicio y contacto que se tiene con el cliente, en este caso 
clientes institucionales, se realiza a través de un acompañamiento completo durante 
todo el proceso de realización de la operación, se debe hacer un primero una 
revisión del proceso de cobro judicial en el juzgado en el cual se encuentre radicado 
el expediente, posterior a este se debe hacer un proceso de verificación comercial, 
donde se examine la viabilidad real de venta del activo adquirido, este proceso es 
de alta importancia ya que garantiza la rentabilidad misma del negocio, cada uno de 
estos procesos debe ser notificado y explicado al cliente. Más allá de ser una simple 
operación de verificación, genera tranquilidad en quién invierte creando una relación 
que perdure en el tiempo.  

 
 

 Proyección de ventas:  De acuerdo con la entrevista realizada al gerente de 
BancaValor, con la cual se estima una asignación de fondos de aproximadamente $ 
1.800.000 millones de pesos al año de pesos y calculando que el proceso completo de 
compra y venta del activo adquirido dure alrededor de 3 meses con una rentabilidad real 
por operación realizada de 20%  y reconociendo un margen de 18% de rentabilidad para 
un inversionista al año equivalente a 4,22% trimestral, del diferencial existente a 
Santerra Capital SAS le corresponde el 40% de las utilidades generadas, se estima que 
durante el primer año las ventas o ingresos percibidos a favor de Santerra Capital SAS 
sea de $ 643.392.000 millones de pesos anuales, según afirma Gómez del Barco su 
ideal es crecer en este producto a tasas anuales del 25% en manejo de activos, por lo 
que los ingresos para Santerra Capital incrementarían en la misma proporción millones 
de pesos.(Gomez del Barco, 2016) 
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3.3.2 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  

 
 

 Ficha técnica del producto o servicio 
 

Inversión de la Alternativa 
en Cartera Vencida con 
Garantía Hipotecaria 

Esta alternativa  invertirá en la compra y venta de 
derechos como acreedor sobre garantías 
hipotecarias en proceso de cobro judicial o remate. 
Estos serán comprados directamente a entidades 
financieras que subastan su cartera hipotecaria 
vencida en vía de cobro judicial y vendidos a 
compradores que deseen quedarse finalmente con 
el bien inmueble ofertado 

Comisión   ii) Comisión de éxito del 40%. (“Comisión de Éxito”). 

Plazo de Inversión Doce (12) meses contados a partir de la Fecha de 
Estructuración de la Alternativa de inversión en 
Cartera vencida con garantía hipotecaria (“Plazo de 
Inversión”). 

Retorno Las obligaciones de Protección como administrador 
de la Alternativa Cerrada son de medio y no de 
resultado y por lo tanto no se garantiza rentabilidad 
alguna sobre los recursos aportados. 

Perfil de Riesgo Moderado  

Protección de Capital No ofrece protección de capital 

 
 
 
 

 

 Estado de desarrollo:  
 
Actualmente el producto se encuentra en etapa de formulación y estructuración tanto 
legal como comercial, para esto se han hecho los siguientes acuerdos: 
 

 Se constituyó una sociedad comercial el día 12 de Septiembre de 2016, llamada 
Santerra Capital SAS bajo el NIT 901.009.909-9,  cuya actividad económica  de 
acuerdo al código CIIU, serial creado con el fin de clasificar las actividades 
económicas de los empresarios del país de manera precisa, es el número 6493 
que de acuerdo a la Cámara de Comercio de Medellín define como actividad la 
compra de cartera o factoring. Esta sociedad se creó con el fin de darle figura a 
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una persona jurídica bajo la cual se llevaran a cabo las diferentes operaciones 
financieras. 
 

 Se acordó a través de un contrato de agencia comercial con el Grupo 
Empresarial Correa y Abogados SAS, esta figura legal se define de acuerdo a 
los artículos 1317 y 1320 del Código de Comercio, como una especia de 
mandato de naturaleza consensual en el que el mandatario en calidad de 
comerciante, dentro de una zona determinada, con autonomía y en forma 
estable, se dedica a la promoción y explotación de los negocios de otro en este 
caso mandante, (Superintendencia de Sociedades, 2016a). Se realizó este 
acuerdo ya que esta firma de abogados son los encargados del proceso directo 
de compra de la cartera vencida con garantía hipotecaria a las diferentes 
entidades financieras, por lo que Santerra Capital SAS debía buscar una figura 
jurídica que respaldará su intermediación en la operación.  
 

 Se realizó una alianza con Banca Valor, empresa ubicada en la ciudad de 
Medellín dedicada a la gestión patrimonial de diferentes grupos familiares e 
individuos, esta empresa fue constituida por Andrés Gómez del Barco y Miguel 
Ángel González, personas con amplia experiencia en el mercado de capitales 
que desde hace un año y medio decidieron fundar una firma con la cual buscan 
brindar una atención personalizada y acorde a las necesidades puntuales de sus 
clientes, a través de la gestión de portafolios en inversiones alternativas tales 
como desarrollo inmobiliario, proyectos de energía solar e inversiones en deuda 
tales como: Factoring, libranzas, factoring estatal, créditos respaldados en 
garantía real entre otros. El acuerdo con esta oficina de gestión de inversiones 
ha sido entonces la estructuración completa del producto bajo su nombre a 
cambio de un porcentaje sobre el margen de utilidades, donde ellos aportan su 
capacidad comercial de traer dinero que sirva como inversión en el corto, 
mediano y largo plazo; y Santerra Capital SAS, sociedad con la cual se 
denominará, la operación directamente manejada por Juan Pablo González 
Gómez, sea la responsable del día a día de la operación, a través de la búsqueda 
de negocios y verificación jurídica y comercial de los mismos. Todo esto por 
medio de la figura legal de un contrato de cuentas en participación , que de 
acuerdo a la ley colombiana en el artículo 507 del código de comercio se define 
como : mediante la participación, dos o más comerciantes toman interés en una 
o varias operaciones de comercio determinadas, que realiza uno de ellos bajo 
su responsabilidad exclusiva y al amparo de su propio crédito, para repartirse 
entre todos la utilidad o pérdida resultante de la ejecución (Superintendencia de 
Sociedades, 2016b).  

 
 

A partir de las diferentes entrevistas realizadas a personas directamente vinculadas con 
la industria de la gestión patrimonial en la ciudad de Medellín, se descubrió que en la 
totalidad de estas empresas los títulos valor no se encuentran a nombre de los 
inversionistas o personas que depositan sus dineros en la compra de un activo 
financiero, sino en nombre del intermediario, lo que conlleva situaciones como captación 
de dinero, termino explicado en numerales anteriores, perdida de títulos como es el caso 
de compañías como Estraval, Elite y Optimal Factoring de las cuales se hizo mención 
en el marco de referencia, debido a los problemas que se han evidenciado durante el 



 

 36 

segundo semestre de 2016 debido a la mala gestión documental que realizaban de los 
títulos a nombre de sus clientes. Todo esto demuestra una oportunidad de innovar en 
el mercado financiero alternativo colombiano a través de la asignación directa del título 
al cliente y no reteniendo dineros como lo realizan las demás compañías, en el caso de 
la cartera vencida con garantía hipotecaria esto se realiza a través de una figura 
asociativa donde tanto Santerra Capital SAS como el inversionista coinvierten en la 
consecución del título y de acuerdo al porcentaje invertido se hace la asignación del 
porcentaje de la cartera. 
 
Por otro lado, Banca Valor viene realizando de acuerdo a conversaciones sostenidas 
con Andrés Gómez del Barco la implementación de una herramienta digital que permita 
a los clientes conocer el valor de su portafolio en cualquier momento, esta herramienta 
de valoración digital según palabras de Gómez del Barco no la maneja ninguna otra 
firma de gestión patrimonial en el país, lo que abre la posibilidad para que un futuro a 
través del desarrollo completo de la plataforma virtual la inversión en el producto que se 
está estructurando sea un proceso 100% virtual, donde el cliente con un conocimiento 
adquirido a través de una explicación de los aspectos básicos del producto puede 
invertir directamente y llevar un control en tiempo real de lo que ocurre con su inversión. 
Es importante resaltar que Banca Valor cuenta con una página de internet, en la cual 
se explica los diferentes productos que hoy en día manejan como lo son: factoring 
estatal y empresarial, créditos libranzas, créditos con garantías, crédito para vehículos 
entre otros, con la cual se apunta de manera amigable llegar a una clase media 
creciente que busque diversificar sus fuentes de ingresos.  
 

 

 Descripción del proceso:  
 
Proceso controlado por Grupo Empresarial Correa y Abogados SAS 

 
 
 
 
 

Negocación directa 
con entidades 

financerias dueñas 
de la cartera vencida 

con garantia 
hipotecaria

Verificación Jurídica 
del proceso de cobro 
judicial de la cartera 

Validación comercial 
de los inmuebles 
ofrecidos por la 

entidad financiera

Búsqueda de 
compradores 

interesados en la 
adquisición de 

inmuebles
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Proceso controlado por Santerra Capital SAS 
 

 
 
 
 
 
Proceso controlado por Banca Valor SAS 
 

 
 
 
Como ya fue descrito en el numeral anterior, Santerra Capital SAS es el intermediario 
entre el Grupo Empresarial Correa y Abogados SAS y Banca Valor SAS, por lo que 
debe unir el activo a invertir, la cesiones de crédito, y los recursos necesarios para la 
compra de los mismos a las entidades financieras que figuran como tenedores de los 
derechos de acreedor sobre los mismos, por eso Santerra Capital SAS se hace 
responsable de los procesos de verificación jurídica que con llevan todos estos 
inmuebles al estar bajo un proceso judicial de cobro, en esta etapa se corrobora la 

Verificación
•Due Diligence-

Verificación 
Comercial y 
Jurídica de la 
cartera comprada

Presencia 
•Presencia directa 

en el proceso de 
venta de la 
cartera

Liquidación
•De acuerdo a cada 

negocio realizado, 
elaborar el proceso 
de repartición de 
utilidades

Manejo de la relación con 
el inversionista

Búsqueda de recursos que 
financien la operación 
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existencia real del proceso, que este cumpla con los requisitos pedidos por la norma 
colombiana, además de esto se valida la posibilidad comercial que tiene ante un 
potencial comprador el bien adquirido. Posterior a esto, se hace un acompañamiento 
directo al Grupo Empresarial Correa y Abogados SAS, en el proceso de venta del 
derecho como acreedor sobre el activo, esto con el fin de verificar que se realicé una 
venta y que el titulo pase de tenedor, de este proceso es que vienen los márgenes de 
rentabilidad del negocio, finalmente cuando se cumplió con la venta del activo, Santerra 
debe de intermediar en la liquidación final de las utilidades provenientes de la operación 
comercial anteriormente descrita. 

 
 
Para la prestación de los servicios,  Santerra Capital SAS no  requiere materias primas sino 
espacios adecuados para la atención al cliente y herramientas para que sus empleados 
trabajen de manera óptima. Los procesos se realizan a partir del conocimiento y las 
habilidades de negociación, por lo que se analizarán otros materiales de apoyo para iniciar 
la prestación el servicio, los cuales son: papelería, bolígrafos, computadores y kits para 
escritorios, el costo estimado para estos artículos fue determinado por una búsqueda de 
precios en tiendas como k tronix, i Shop, Panamericana, Marion, Office Depot y otros 
lugares dedicados a la comercialización de artículos de tecnología y suministros tipo 
papelería.  
 

 
 
 
 

ITEM 
(Descripción) 

UNIDAD
ES DE 
MEDIDA 

ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA 

UNIDADE
S 
REQUERI
DAS 

COSTO 
POR 
UNIDA
D ($) 

COSTO
S 
TOTAL
ES ($) 

 Papelería  resmas  Tamaño carta y oficio 4  8600 34400 

Bolígrafos  unidad    20  1000 20000  

kits para 
escritorio  unidad 

 Incluye: grapadora, 
perforadora, ganchos, cinta.  5  14900  74500 

    TOTAL 128.900 

 
 
Tabla 1. Gastos papelería e insumos básicos 
 
 
Se eligió realizar la compra de un equipo de marca Apple, debido a su reconocimiento 
y buen equipo de procesamiento siguiendo criterios de comparación de acuerdo las 
recomendaciones realizadas por el programador que se encuentra contratado por 
Banca Valor. El valor de un Macbook pro de 13,3 pulgadas de tamaño de pantalla, con 
4 GB de disco duro y 500 GB en el mercado se encuentra estimado en $ 2.599.000 
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pesos colombianos, además de esto se debe de pagar por la licencia del software de 
office cuyo precio es de aproximadamente $150.000 pesos colombianos (Ishop 
Colombia, 2016).  Como ya se mencionó anteriormente, Santerra Capital SAS es una 
empresa incubada al interior de otra empresa llamada Banca Valor, esta tiene ciertas 
necesidades tecnológicas como la finalización de un modelo de valoración en tiempo 
real de todos los activos de inversión que se ofrecen, sin embargo no representa este 
un gasto para Santerra Capital SAS ya que no afecta directamente su operación en el 
momento actual que se encuentra el producto. 
 
Para localizar como tal la sociedad creada, se eligió un espacio de coworking, el cual 
es una forma mediante la cual profesionales independientes, emprendedores y pymes 
de diferentes sectores pueden compartir un espacio de trabajo físico, para el desarrollo 
de manera independiente de los mismos. El lugar seleccionado se encuentra en la 
Carrera 42# 3 sur 81 piso 15, en el edificio Milla de Oro, en la ciudad de Medellín, donde 
se encuentra una compañía de coworking, llamada Tinkko que ofrece planes para 
puestos flexibles, pocas horas para personas que necesitan no más de 100 horas por 
mes de oficina, espacios fijos para personas que buscan tener un espacio determinado 
sin límite de uso del mismo y finalmente oficinas privadas, para empresarios que 
necesiten privacidad; de estas tres ofertas se eligió el plan de espacios fijos cuyo valor 
a pagar es de $ 785.000 pesos colombianos al mes, incluyendo IVA, y se tiene derecho 
a 1,5 mts2 de lugar de trabajo y 16 horas en salas de reuniones; además a esto se tiene 
acceso al uso de internet de 100 Megas, telefonía IP, impresiones y scanner, además 
de administración de la gestión documental (Tinkko, 2016). Este lugar fue seleccionado, 
ya que Banca Valor SAS ubicará sus operaciones en este lugar a partir de finales del 
mes de Octubre de 2016. 
 
Dados estos gastos se afirma que para comenzar el funcionamiento operativo como tal 
se necesitan $128.900 pesos colombianos de gastos en insumos, $ 2.599.000 en 
compra de equipo y $ 785.000 pesos en la asignación de un lugar de  trabajo en 
Medellín.  
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Además de esto es importante tener en cuenta que la visita a diferentes lugares del país 
para verificar el estado de los procesos y existencia de los inmuebles, ya que esta es la 
principal tarea que debe cumplir la compañía que se está creando, a partir de la 
entrevista realizada a Andrés Ruiz, abogado del Grupo Empresarial Correa y Abogados 
SAS, en la cual se le pregunto por las ciudades de donde proviene el mayor número de 
procesos de propiedades provenientes de cartera con descuento, este afirmó que de la 
ciudad de Bogotá provenían el 40% de los procesos, de Medellín un 30%, Armenia un 
20% y de Villavicencio un 10% (Ruiz, 2016); a partir de lo dicho en esta entrevista se 
hizo una búsqueda en Despegar.com, lugar de reservas de tiquetes aéreos y hoteles, 
para calcular un precio promedio de costo de estadía en estos lugares, suponiendo que 
la verificación demorase dos días y una noche. 
 
 
 
Para hacer este cálculo se hizo el siguiente análisis: 
 
 De acuerdo con la conversación sostenida con Andrés Gómez del Barco, gerente de 
Banca Valor SAS, se determinó que el volumen de negocios que se espera tener 
mensualmente es equivalente a $150.000.000 millones de pesos, lo que equivale a 
$1.800.000.000 millones de pesos al año. Esto significa que a lo largo del año se 
realizaran 12 operaciones de compra de cartera, a partir de la información otorgada por 
el abogado del Grupo Empresarial Correa y Abogados SAS, el origen más probable de 
estos negocios correspondería al siguiente, en orden de ocurrencia: 4.8 serían en la 
ciudad de Bogotá, 3.6 serían en la ciudad de Medellín, 2,4 en Armenia y 1,2 serían en 
Villavicencio. Se hace un determinó que dadas las cifras decimales lo correcto sería 
usar un redondeo que permitiera situar los valores en números enteros, utilizando el 
criterio de las reglas internacionales de redondeo (UNLP, 2012) se determinaron los 
siguientes números; 5, 4, 2 y 1 viajes en el orden ya mencionado para cada ciudad. 
 
 
La búsqueda realizada en el sitio de internet ya mencionado permitió determinar que el 
costo promedio de cada visita a la ciudad de Bogotá en gastos de hotel y tiquetes aéreos 
es de aproximadamente $ 678.798 pesos, lo que es igual al año dado el número de 
visitas posibles, $3’393.986 millones de pesos. Para Medellín dado que es la ciudad de 
registro y actividades de operación de la empresa, no se estimaron gastos en viáticos, 
para Armenia y Villavicencio, se estimó el costo de cada visita en  $721.842 y $ 752.972 
respectivamente; el gasto total pronosticado para un año de operación realizando 12 
compras de cartera sería de un total de $5’.590.641 millones de pesos.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 41 

CIUDADES VISITAS 
GASTO 
HOTEL GASTO AEREO TOTAL 

BOGOTÁ 5 
 $        
1.738.619  

 $                    
1.655.367  

 $                
3.393.986  

ARMENIA 2 
 $           
272.882  

 $                    
1.170.800  

 $                
1.443.682  

VILLAVICENCIO 1 
 $           
191.204  

 $                       
561.768  

 $                   
752.972  

   

TOTAL GASTO 
ANUAL 

 $          
5.590.640,07  

 
Tabla 2. Cálculo gasto en viajes y alojamiento  
 
 
 
Además de estos gastos y costos ya mencionados se debe tener en cuenta un salario 
fijo con el cual se deban cumplir con las condiciones de pago estimadas para 
estudiantes recién egresados más los gastos relacionados al nivel de vida, de acuerdo 
con la revista Semana un egresada de carreras afines a ingeniería está devengando un 
salario que oscila entre los $ 2`500.000 y $3’000.000; por lo que el nivel de ingresos 
mínimo que se debe percibir por la operación para uso de gastos de quién opera el día 
a día de Santerra Capital SAS debe estar alrededor de $1’500.000 pesos Colombianos, 
un salario básico de supervivencia, luego del primer año de operación este salario podrá 
ser replanteado. 
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3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL  

 

 
 

Santerra Capital SAS, nombre con el cual se designará la empresa a constituida es una 
entidad enfocada a ofrecer oportunidades de inversión en deuda con garantía 
hipotecaria, basada en principios de acompañamiento y satisfacción generados al 
cliente, comprometidos con la entrega de  un servicio personalizado, ágil, confiable y 
que genere valor para los clientes. Los objetivos que se plantean en este proyecto son 
los siguientes:  
 
 

 Intermediar y facilitar el proceso de consecución de recursos para la adquisición 
de cartera vencida con garantía hipotecaria. 

 Desarrollar un proceso completo de verificación comercial y jurídica del activo 
que se está comprando. 

 Generar un modelo de negocio en el cual tanto clientes individuales como 
institucionales sean capaces de encontrar una solución de inversión 

 
 
 
Como ya se  ha mencionado durante diferentes ocasiones, la empresa a la cual se le está 
planteando este plan de negocio, será incubada dentro de una empresa ya reconocida con 
el fin de generar nombre y confianza para los inversionistas. Inicialmente toda la operación 
de esta recaerá, sobre Juan Pablo González estudiante de décimo semestre de Ingeniería 
Administrativa de la Universidad Escuela de Ingenieros de Antioquia, que realizó su práctica 
profesional durante el primer semestre de 2016 en Colcafé SAS, empresa perteneciente al 
grupo de Nutresa, quién desde hace dos años viene realizando negocios relacionados con 
la compra y venta de cartera vencida con garantía hipotecaria a través del Grupo 
Empresarial Correa y Abogados SAS, también mencionados. Acompañando este proceso 
de estructuración se encuentran Andrés Gómez del Barco y Miguel Ángel González, el 
primero, Ingeniero Civil de la Universidad EIA, quien se desempeñó durante más de 15 
años como gestor de portafolios en diferentes comisionistas de bolsas como lo son 
Corredores Asociados, Interbolsa y Serfinco, en estas dos últimas firmas estuvo a cargo de 
varias mesas de dinero, trabajando de la mano con Gómez del Barco, se encuentra Miguel 
Angel Gonzalez, ingeniero eléctrico de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, se 
ha desempeñado como senior trader, promotor de negocios y gestor de portafolios, en 
firmas como Interbolsa, Casa de Bolsa, Global Securities y Serfinco, en esta última llegó a 
ser representante legal suplente. Durante este último año y medio Banca Valor ha llegado 
de acuerdo a cifras reveladas por ambos fundadores a tener bajo control activos por un 
valor cercano a los 30.000 millones de pesos. 
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A pesar de que hoy en día no se maneja una estructura organizacional clara, el ideal de 
estructura sería el siguiente: 

 
Figura 3. Organigrama ideal 
 

 Gerente General: Para este cargo se necesita de una persona de nivel de 
estudios profesionales con manejo de herramientas como Excel y simuladores 
financieros, que tenga conocimiento en el sector financiero, así como 
habilidades gerenciales. Las funciones a desempeñar en este cargo son las de 
planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar y deducir el trabajo de 
la empresa, la persona en este cargo es la encargada de contratar el personal 
que se considere necesario. Debe realizar actividades regulares como: planificar 
los objetivos generales y específicos de la empresa, organizar y estar evaluando 
constantemente la estructura de la empresa,  coordinar con cada área reuniones 
periódicas en las que se revisen las metas planteadas, así como analizar los 
diferentes problemas de tipo legal, financiero o tecnológico que puedan aparecer 
apoyado en un equipo contratado vía outsourcing de asesores. 
 

 Director comercial: En este cargo de la organización se busca una persona 
mínimamente con formación de tecnología, que tenga conocimiento del área 
comercial y del manejo de clientes. Debe dominar herramientas informáticas 
como Excel para rendir cuentas e informes al gerente. Las principales funciones 
son prospectar, visitar y cerrar negocios con potenciales inversionistas, así como 
cumplir con ciertas metas de ventas planteadas por el gerente y dar reporte 
consolidado de sus labores de manera semanal. 
 

 Director de Análisis de riesgo: Esta posición debe estar dirigida por una persona 
profesional, conocedora de los diferentes métodos y modelos de calificación de 
deuda, manejar ampliamente el método de scoring y ser hábil con el manejo de 
Excel. Su principal función es analizar los diferentes productos que llegan a la 
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compañía, realizarles un estudio sobre los posibles riesgos que estos pueden 
traer y finalmente de acuerdo al modelo de calificación de Santerra Capital SAS 
aprobar o no estos productos, que se convertirán en vehículos de inversión.  

 

 Director Operativo y tesorería: Persona con nivel mínimo de formación en 
tecnología, debe tener conocimiento en contabilidad y tesorería, así como en el 
manejo de las normas NIIF. Su principal función es ser apoyo en el día a día de 
la operación como tal de la compañía, servir de almacén de suministro de 
materiales necesarios para el funcionamiento como papelería, bolígrafos, entre 
otros; además debe verificar que los sistemas informáticos estén funcionando 
de manera adecuada y por el lado de la tesorería llevar las cuentas contables 
de la empresa. Debe presentar informes y reportes al gerente sobre el manejo 
de los dineros, así como de las diferentes situaciones que se generen que 
puedan afectar el funcionamiento normal de la operación de Santerra Capital 
SAS. 

 

 Director Servicio al inversionista: Persona con conocimientos en finanzas 
corporativas, nivel académico obligatoriamente profesional, conocimiento 
técnico del lenguaje usado habitualmente en inversiones financieras, dominio de 
herramientas como Excel y Power Point, con capacidad de realizar 
presentaciones de calidad ante inversionistas. Sus funciones son las de realizar 
el acompañamiento a las inversiones realizadas por los clientes, presentando 
informes periódicos que evalúen el estado de la inversión hecha. 

 
Los salarios estimados son en base a información suministrada por Juan Esteban 
Saldarriaga, director de este trabajo de grado, de acuerdo a lo que se maneja en esta 
industria 
 
 

PUESTO CANTIDAD SALARIO/MES (COP) TOTAL (COP) 

Gerente general  1  3’100.000  3’100.000 

Director de riesgo  1  2’235.000   2’225.000 

Director comercial  1  2’115.000  2’225.000 

Director de 
tesorería  1  1’750.000  1’750.000 

Servicio al 
inversionista  1  1’750.000  1’750.000 

Abogado (externo) 1 - - 

Revisor fiscal 
(externo) 1 - - 

  Total por mes $ 11’050.000 

  Total por año $ 132’600.000 

    

 
Tabla 3. Salarios estructura organizacional futura 
 
Cálculo de responsabilidades relacionadas con pagos de parafiscales 
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Dir. 
General 

Dir. 
Riesgo 

Dir. 
Comercial 

Dir. 
Tesorería 

Serv. Al 
cliente 

Total 
Mensual 

Base 
3.100.0
00 2.225.000 2.225.000 1.750.000 1.750.000 11.050.000 

Salud 263.500 189.125 189.125 148.750 148.750 939.250 

Pensión 372.000 267.000 267.000 210.000 210.000 1.326.000 

Cesantías 258.333 185.417 185.417 145.833 145.833 920.833 

Int.Cesantías 31.000 22.250 22.250 17.500 17.500 110.500 

Riesgos 15.500 11.125 11.125 8.750 8.750 55.250 

Parafiscales 279.000 200.250 200.250 157.500 157.500 994.500 

TOTAL MENSUAL  $  4.346.333 

SI LA EMPRESA PAGA IMP. CREE SE DESCUENTAN LOS PAGOS POR 
SALUD  Y PARAFISCALES  $  2.412.583 

 
Tabla 4. Cálculos parafiscales estructura organizacional futura 

 

 Constitución Empresa y Aspectos Legales: 
 
Como ya se ha mencionado, se constituyó una sociedad anónima simplificada denominada 
bajo las siglas SAS, la cual es una figura societaria del derecho comercial colombiano, que 
busca dar ciertas facilidades y flexibilidades para la constitución y funcionamiento de 
personas jurídicas con carácter comercial, este tipo de figura se constituye a través de un 
documento privado en el cual se hace constancia del nombre, documento de identidad y 
domicilio de los accionistas(Universidad Eafit, 2016), en este caso Santerra Capital SAS 
figura como accionista Juan Pablo González Gómez, con su documento de identidad y 
dirección de residencia, además de esto se definió la razón y objeto social que iba a tener 
esta, el capital suscrito y pagado, número de acciones y clase de acciones y se definió 
como representante legal la persona ya mencionada en este párrafo. Al definir la actividad 
económica que desarrollaría esta sociedad se eligió la número 6493, definida de acuerdo 
al código de comercio como: actividades de compra de cartera (Dian, 2012). 
 
Para constituir esta sociedad se pagó por una asesoría con Sentido Legal, firma de 
abogados especializada en derecho comercial por valor de $ 2.500.000 más iva, con  esta 
asesoría se recibió toda la documentación de la sociedad, registro mercantil ante cámara 
de comercio y el registro único tributario o RUT. Es importante recordar que además de 
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esto se tiene un contrato de cuentas en participación con Banca Valor donde se deja claro 
la repartición de la utilidad fruto de la actividad comercial realizada en la cual Banca Valor 
se lleva un 60% de las utilidades y Santerra Capital SAS por su gestión operativa el 40% 
de estas. 
 
A continuación se explicarán las dos figuras legales que son necesarias para la adecuada 
operación del negocio; primero se hace firma de un contrato de agencia comercial o 
representación con el Grupo Empresarial Correa y Abogados, donde se reconozca a 
Santerra Capital SAS como agente intermediario directo ante posibles clientes fruto de la 
operación comercial y relacionamiento que tenga esta última empresa. Este contrato se 
define de acuerdo con el artículo 1317 del Código de Comercio, como el acuerdo realizado 
en virtud del cual un empresario le encarga a otro la tarea de promover o explotar sus 
negocios en una determinada zona del territorio nacional, es así como el comerciante puede 
realizar labores de representación, agencia, fabricante o distribución de uno o varios 
productos. Este tipo de contrato se compone de los siguientes elementos: Un empresario o 
persona que cede los derechos de explotación a otro y un agente que se dedica a la 
comercialización y distribución de un bien o tarea asignada, el encargo del agente de 
promover o explotar negocios, el reconocimiento del agente por parte del empresario, la 
gestión realizada por el representante debe estar enmarcada bajo. 
 
 

Por otro lado, esta figura permite proteger y blindar el normal funcionamiento ya que impide 
brincar en el proceso comercial la intermediación realizada por Santerra Capital, este tipo 
de contratos tienen ciertas implicaciones comerciales en el posible caso de una ruptura de 
relaciones de manera abrupta o en el momento de liquidación del mismo por parte del 
empresario, en primer lugar, el agente tiene derecho a reclamar una suma equivalente a la 
doceava parte del promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida durante los últimos 3 
años, por cada uno de vigencia del contrato. Por otro lado, cuando el empresario termine 
anticipadamente el contrato sin justa causa, o cuando éste haya dado lugar a la terminación 
con justa causa por parte del agente, habrá lugar a una indemnización a favor del agente 
fijada por peritos. Para la determinación del valor de la indemnización, el inciso tercero del 
artículo 1324 del Código de Comercio establece que se tendrá en cuenta la extensión, 
importancia y volumen de los negocios que el agente adelantó en desarrollo del 
contrato.(Arias, 2014)  
 
Además de este contrato con el Grupo Empresarial Correa y Abogados SAS, se tiene un 
contrato de cuentas en participación con Banca Valor SAS, esta figura legal se define 
conforme con el artículo 507 del Código de comercio, como la participación de dos o más 
comerciantes que toman interés en una o varias operaciones de comercio determinadas, la 
cual es realizada bajo la responsabilidad exclusiva de uno de ellos y al amparo de su propio 
crédito, en este caso puntual Santerra Capital SAS sería quién tome esta posición, para 
repartirse entre todos las utilidades o perdidas obtenidas. Este contrato deja claramente 
establecido las condiciones de operación, se define quien es el gestor, encargado de 
ejecutar todas las operaciones, quién aparece frente a los demás involucrados como dueño 
del negocio y responde a ellos de manera exclusiva. Este contrato también deja clara la 
función de aquellas partes pasivas, quienes no se encuentran en la operación del dia a dia 
directamente, ya sea la contribución con dinero, valores o bienes inmuebles, en el caso de 
esta operación Santerra Capital se dedicará a la operación, control y verificación y Banca 
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Valor a la consecución y destinación de recursos para la compra de cartera vencida con 
garantía hipotecaria. 
 

3.3.4 FINANCIERO 
 
Para la realización de este análisis de viabilidad financiera, se realizaron supuestos 
apoyados en la investigación realizada a través de las entrevistas. Primero se realizó una 
proyección de ventas durante los primeros 3 años a partir de la entrevista que se realizó a 
Andrés Gómez del Barco, donde él afirmó su intención de buscar un producto en el cual se 
pudiese colocar de manera mensual para comenzar entre $ 150.000.000 y $ 300.000.000 
millones de pesos, se proyectó que los niveles manejados al año pudiesen estar en el orden 
de $1800 millones de pesos en el producto de las cesiones de crédito, realizando un cálculo 
conservador, por lo que se hará fuerza comercial por parte de Banca Valor por captar estos 
recursos en dos meses antes del 2017. Además de esto, de acuerdo a lo expresado por 
Gómez del Barco, la idea es proyectar esta línea de negocio que crezca un 25% de manera 
anual. Es importante volver a aclarar la manera en la cual se reparten las utilidades, al 
compra una cesión de crédito vencido con garantía hipotecaria, se hace posesión del mismo 
como acreedor, este activo es comprado con un valor del 60% sobre su valor comercial, el 
margen entonces es de un 40%, compartido en mitades entre el Grupo Empresarial Correa 
y Abogados con BancaValor y Santerra Capital, cuando se hace la repartición en esta 
primera etapa se debe ser consiente que al inversionista que financio la operación se le 
debe de reconocer una rentabilidad anual del 18%, la que es cubierta sin ningún problema 
ya que las operaciones tienen un tiempo de duración promedio de 3 meses, cuando se hace 
la deducción equivalente al pago a reconocer al inversionista, la utilidad restante en divida 
en proporción 60/40, 60% sobre esas utilidades para Banca Valor y 40% para Santerra 
Capital SAS. 
 
Desde el lado de la construcción del modelo financiero se realizaron, las siguientes 
búsquedas: Se definió una empresa espejo en el mercado de Estados Unidos, que tuviese 
un objeto comercial similar, la elección hecha fue Oak Tree Capital, empresa dedicada a 
gestión patrimonial que tiene una línea de inversiones enfocada a la negociación de cartera 
de créditos hipotecarios (Oak Tree Capital, 2016), de esta empresa se descargó la serie 
histórica de los precios de cierre diarios de sus acciones para determinar la rentabilidad del 
mercado durante el último año; se definió además la primas riesgo país o EMBI que se usó 
dada la información de JP Morgan (JP Morgan, 2016); también se consultó la tasa libre de 
riesgo en base a la renta de los bonos soberanos del tesoro de los Estados Unidos a 10 
años. 
 
Además de los supuestos realizados se construyó toda la base de gastos posibles que se 
pudiesen presentar en la conformación y operación de Santerra Capital SAS, se determinó 
la base salarial mínima esperada, los gastos relacionados con parafiscales a tener, costos 
de los materiales necesarios para la operación, equipos tecnológicos y como se explicó en 
el estudio técnico se determinó el gasto necesario en viáticos que se tendrán debido a los 
viajes que se tendrán que realizar, producto de los diferentes activos que en el proceso 
vayan apareciendo y fueron asignados a partir de las entrevistas realizadas a Andrés Ruiz, 
quien ya ha sido mencionado en repetidas ocasiones en este escrito. Por otro lado, dado 
que este es un modelo de negocios relacionado con la capacidad que tiene una persona de 
que sea exitoso y no de la capacidad productiva de una planta industrial o de altos gastos 
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en fuerza de ventas, los recursos con los cuales se iniciará son propios producto de la venta 
de un vehículo propiedad de quién realiza este trabajo escrito, a futuro cuando el negocio 
lo requiera se pensará en tener personas a cargo por lo que se necesitara un gasto en 
capital de trabajo varias veces mayor al que se tiene hoy en día. 
 
La construcción del flujo de caja, se realizando proyectando el año uno como el año de 
inicio de operaciones y generación de utilidad, los años a proyectar son entonces: 2017, 
2018 y 2019. Se realizó el método de descuento utilizando la metodología financiera de 
CAPM vista en clase de la asignatura Finanzas Corporativas, en el año 2015, el cual tiene 
como concepto central el costo de capital, la cual es la tasa de rendimiento que debe 
obtener la empresa sobre sus inversiones para que su valor en el mercado permanezca 
inalterado, en otras palabras, expresa el punto donde la se da la mínima rentabilidad 
esperada con la cual la empresa es operativa y financieramente viable, además con esta 
tasa se realizaron los descuentos de las utilidades futuras; con las que ante los ojos de un 
inversionista se valora el proyecto.  
 
 
Dado que este es un proyecto que requiere de pocos recursos de inversión para su 
realización, la construcción de un estado de resultados o un balance general, no crearía un 
aporte significativo para el entendimiento del mismo. El flujo de caja proyectado a 3 años 
muestra el crecimiento que se va dando en el flujo de caja en los dos primeros años hasta 
el año número tres donde de acuerdo a la ley 1429 se debe realizar el pago del 25% de los 
impuestos correspondientes al ser una empresa nueva, con un número de empleados 
inferior a 50 empleados y activos por una cuantía menor a 5000 salarios mínimos legales 
vigentes.(Ministerio de Trabajo de Colombia, 2012).  
 
Al realizar los cálculos de la tasa interna de retorno del proyecto se obtuvo que esta era de 
1146%, dado que el estimado de inversión durante el periodo cero de $45.000.0000 
millones de pesos colombianos, es inferior en un gran número de veces a los flujos de caja 
proyectados en los tres siguientes años. Al realizar el descuento de los flujos de caja futuros 
con la tasa WACC o costo de capital se obtuvo un valor presente neto de la inversión 
equivalente a  $ 1’424.657.736, dado que estos dos criterios satisfacen las intenciones y 
necesidades de quién realiza este proyecto, se puede afirmar que él proyecto es viable 
desde el sentido financiero. A continuación se presentará el flujo de caja de los periodos 
del primer año, este tipo de negocios tienen vida cada 3 meses, como ya se ha explicado 
en otros capítulos de este trabajo, por lo que la percepción de ingresos se hace en 
momentos equivalentes, por esta razón se tomó la decisión de proyectar en estos tiempos.  
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Tabla 5. Flujo de caja proyectado durante el primer año de operación 
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Tabla 6. Flujo de caja proyectado a tres años de operación 
 
La inversión inicial equivalente a $45.000.000 de pesos, es recuperada en el último mes del 
primer año cuando se realiza la repartición de utilidades generadas a partir de operación, 
esta inversión será necesaria para cubrir los gastos y costos generados durante los 
primeros 11 meses del año en los cuales no se percibe ingreso por la operación del negocio, 
y se deberán reinvertir cada año.  
 
 

3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 

 
Al realizar este proyecto se realizará un impacto económico importante no solo para quién 
lo realiza o lidera sino que a medida que el proyecto crezca requerirá de personas en 
diferentes cargos como los descritos en el estudio organizacional se necesitará de 
directores en áreas como tesorería, comercial y ventas, riesgos entre otros, posterior a esto 
se crearán equipos de trabajo para cada dirección. Además de esto el gran impacto estará 
en aquellos consumidores finales del producto de inversión que encontraran un producto 
distinto para invertir su dinero, apartado de los márgenes de rentabilidad otorgados por los 
diferentes bancos comerciales.  
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En el caso de Colombia de acuerdo con Leopoldo Romero, presidente del consejo directivo 
de la Asociación de Fiduciarias, en Colombia hay cerca de 6,5 millones de familias en clase 
media, aproximadamente 30 millones de personas, en promedio el 64% de la población 
nacional. Entre 2010 y 2014 el crédito de consumo pasó de $176 millones a $326 millones, 
es decir, un crecimiento de 84%. Durante este mismo periodo se adquirieron cerca de 5 
millones de nuevas tarjetas de crédito, anotando una cifra de 11 millones de tarjetas.  
Sin embargo, el ahorro tan solo creció 2%. Al mismo tiempo, del total de cuentas de ahorro 
cerca del 50% están inactivas, lo que sugiere que las personas abren estas cuentas para 
algún pago en específico y no vuelven a hacer uso de estas. 
 
La educación financiera que se está implementando no influencia a las personas del común 
para que ahorren y mucho menos para que se involucren en el mercado financiero. De 
acuerdo con Leopoldo Romero, "nos falta aún más como país, generar una conciencia (a 
través de políticas públicas) que incentiven de verdad el ahorro. La realidad lo evidencia, a 
pesar del mayor ingreso que se está generando para la clase media, el ahorro no se está 
satisfaciendo, por lo que hay que empujar más y el factor que podría ayudar es darle una 
nueva dirección a la educación financiera"(Revista Dinero, 2015a) 
 
Generar una cultura de educación financiera, de acuerdo con la OCDE se define educación 
financiera como el proceso por el cual los inversionistas y consumidores financieros 
mejoran su comprensión de los productos financieros, conceptos y riesgos. En definitiva, la 
educación financiera contribuye a que haya un mayor fomento de la inclusión financiera y 
que se permita que las familias adopten mejores decisiones desde el punto de vista 
financiero, asimismo, se educa en la importancia del ahorro a largo plazo, esto contribuye 
a que finalmente exista una estabilidad en el sistema y se estimule a que los ciudadanos 
estén más capacitados para medir riesgos y valorar y comparar aquellos productos que se 
les ofrecen en el mercado. 
 

3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Es el plan de acción paso a paso. Este describe cada paso que debe dar, cuánto tiempo le 
llevará cada paso y lo que se debe lograr en cada uno. Incorporará mucha de la información 
anterior. A decir verdad, reunir primero toda esa información le ayudará a desarrollar un 
plan de acción poderoso que incremente las posibilidades de que su idea sea implementada 
efectivamente. Y eso, es lo que hace que una idea creativa sea innovadora. Se debe 
expresar como:  
 

Objetivo  Líneas de 
Acción  

Resultados 
Esperados  

Actividades  Plazo  Responsable  

Definición de 
los contratos 
comerciales, 
que se deben 
tener entre las 
partes 
vinculadas al 
negocio 

Jurídica Formulación 
adecuada de 
los contratos 
que permitan 
blindar la 
operación de 
Santerra 
Capital SAS 
ante malas 
prácticas 

1)Definir cláusulas que se 
desean tener en el contrato 
de cuentas por participación 
y en el de agencia comercial 
2) Presentar ante un 
abogado externo estos 
contratos y que este de su 
aprobación 
3) Firma y autenticación de 
los acuerdo 

2 semanas 
mediados 
Noviembre 
2016 

Juan Pablo 
González 
Gómez 
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comerciales 
de los 
involucrados 

Estructuración 
previa a la 
labor 
comercial del 
modelo de 
negocio 

Jurídica y 
comercial 

1) Desde la 
perspectiva 
jurídica se 
debe definir el 
seguimiento 
que se le 
debe de dar al 
proceso de 
compra del 
activo a la 
entidad 
financiera, se 
debe verificar 
el estado del 
proceso 
judicial, se 
debe analizar 
también 
certificados 
de 
pertenencia 
sobre el 
inmueble. 
2) Desde la 
óptica 
comercial, se 
debe de 
realizar un 
avalúo como 
tal del activo 
que se 
adquiere y 
corroborar de 
la mano con 
el Grupo 
Empresarial 
Correa y 
Abogados 
SAS la 
capacidad 
real de venta 
del activo. 

1) Verificación de los 
procesos judiciales, 
verificar su 
existencia y estado. 

2) Realizar visitas que 
certifiquen el estado 
de los activos 
adquiridos 

3) Definir con a 
valuadores el valor 
comercial real del 
inmueble 
 

Esta 
actividad 
se debe 
hacer cada 
vez que 
haya un 
activo en 
proceso de 
potencial 
inversión, 
debe 
tomar 
alrededor 
de 3 días, 
para así 
poder 
determinar 
si se lleva 
acabo o no 
la 
inversión 

Juan Pablo 
González 
Gómez 

Elaboración 
de un 
concepto de 
marca 
institucional 

Comercial Desarrollar la 
construcción 
de la marca 
Santerra 
Capital, 
desde una 
visión de 
mercadeo 
institucional, 
a futuro se 
espera tener 
otros clientes 
diferentes a 
Banca Valor 

1) Búsqueda de 
un experto en 
el tema de 
relacionamient
o en este tipo 
de negocios 

2) Construcción 
de la marca 
desde el 
diseño visual. 

3) Definición de 
los valores 
corporativos de 
la empresa 

1 mes Juan Pablo 
González 
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SAS, por lo 
que va a ser 
necesario la 
construcción 
de un nombre 
bajo una 
marca y unos 
ideales 

4) Establecer las 
políticas de 
manejo de 
clientes 

Realización de 
Gestión 
comercial 

Comercial Mantenimient
o de la 
relación 
comercial 
existente 
entre Banca 
Valor SAS y 
Santerra 
Capital 

 

Presentación de manejo de 
la gestión realizada por 
Santerra Capital, control de 
la operación 

En todo 
momento 

Juan Pablo 
González 
Gómez 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

 Existe un mercado de gestores de inversiones alternativas en el país que permanece 
de manera informal y enfocada a un grupo específico de clientes, que hacen parte de 
un nicho económico muy concentrado de la sociedad, lo que favorece el 
desconocimiento de este tipo de inversiones por la inmensa mayoría de personas. 

 

 La estructura de oferta del mercado de inversiones alternativas en deuda, se concentra 
en un mercado de pocos oferentes estructurados de manera formal, lo que genera gran 
desconfianza en las personas a la hora de invertir. 

 

 La cultura financiera existente en el país demuestra desconfianza ante la promoción de 
inversiones que garanticen retornos mayores a los que normalmente entregan las 
empresas reguladas del sector financiero, por lo que el crecimiento del sector de gestión 
patrimonial debe afrontar este gran paradigma de la sociedad en la manera de 
promocionar sus productos. 

 

 La promoción de las inversiones alternativas en deuda sigue siendo un tema basado en 
la confianza que las personas depositan en el asesor financiero y no en la comprensión 
de los productos, esto se debe a que no se ha dado un manejo adecuado de la 
información desde ámbitos como la academia, el gobierno central y entidades del 
sistema financiero que se encuentren reconocidas. 

 

 El producto de la compra y venta de cartera vencida con garantía hipotecaria, es un 
producto visto con gran atractivo por los asesores financieros, que buscan la forma en 
que sus clientes puedan invertir respaldados en una garantía real, algo que no sucede 
en inversiones en facturas o créditos tipo libranza. 

 

 Las sociedades de inversión alternativa, no cuentan con una reglamentación a la que 
se deban regir de acuerdo a los lineamientos de alguna Superintendencia, lo que ha 
creado vacíos en la norma que permiten la manipulación de dineros de tercero, creando 
escenarios de fraude y estafa. 

 

 Las situaciones vividas en el país en los últimos años, relacionadas con fraude y mal 
uso de recursos de terceros, muestran la necesidad de crear una entidad que se 
encargue de regular los gestores de inversiones alternativas, así como definir un marco 
legal claro que limite lo que es la captación masiva de recursos. 

 

 Existe una demanda y atractivo en el mercado por buscar activos que se encuentren 
respaldados en una garantía tangible, el caso de las cesiones de crédito con garantía 
hipotecaria, es un producto que responde a las exigencias que el mercado de 
inversionistas tanto individuales o institucionales están pidiendo. 
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 El Congreso Nacional y los diferentes Ministerios relacionados con la regulación en 
temas de libranzas y factoring, interfieren en la expansión masiva de estos productos a 
través de proyectos de ley que afectan el desarrollo económico de estos. 

 

 Los negocios dedicados a la intermediación, cuentan con estructuras legales que 
impiden que su papel sea anulado a la hora de realizar operaciones, lo que garantiza 
una tranquilidad jurídica. Ya sea a través de contratos por cuentas por participación, de 
agenciamiento u otro, siempre existirá una figura que blinde la labor realizada por quien 
se dedica a la promoción de un producto de este tipo. 

 

 Las rentabilidades en este tipo de negocios, no están dadas por la utilización de altos 
costos en maquinaria o tecnología, se dan es gracias al aprovechamiento de relaciones 
que el gestor de portafolios pueda realizar. Lo que lo hace altamente viable en términos 
financieros, siendo una oportunidad clara de negocio para quién entiende el modelo de 
operación de una empresa de este tipo. 

 

 La masificación de la industria de la gestión patrimonial será posible, cuando en 
espacios como la academia se dé lugar a la enseñanza financiera personal, que de 
acceso a las personas a un conocimiento que ha sido reservado por las instituciones 
financieras posicionadas en el mercado en pro de cuidar su participación en el mercado 
local. 
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5. RECOMENDACIONES 

Cuando se comenzó este trabajo su enfoque inicial era hacia la generación de retornos que 
fueran atractivos para quién lo desarrollo, sin embargo al conocer mejor sobre el tema y 
desarrollar las diferentes investigaciones y entrevistas con las personas que se 
mencionaron en el mismo, se visualizó que este es una oportunidad de inversión para 
aquellas personas que hoy quieren generar un mejor manejo de su patrimonio en beneficio 
de sus familias, sin embargo, como ya se concluyó la falta de educación financiera que 
existe en el país impide que las personas aun cuando se les presenta una oportunidad de 
invertir entiendan las operaciones, procesos y forma en la cual se generan ingresos. A pesar 
de esto, creo que este panorama abre las puertas a una oportunidad muy grande que desde 
muchas esferas de la sociedad puede ser atendida. 

Las entidades financieras podrían estructurar dentro de sus productos este tipo de 
inversiones, al ver las personas que entidades respaldadas y vigiladas están haciendo esto 
van a creer y confiar en estos. La academia debe desarrollar programas que inviten a las 
personas a tener un mejor manejo de sus dineros, en otros lugares del mundo como los 
países europeos existen hoy por hoy instituciones dedicadas a enseñar inversiones 
alternativas, modelos de evaluación de estas, promoción de las mismas y gestión 
administrativa de ellas. 

Por otro lado, como ya se mencionó en las conclusiones es necesario que se hagan 
impulsos y propuestas por alcanzar un marco de regulación, durante todo el proceso de 
esta investigación y elaboración de plan de negocios ocurrieron diferentes casos en los que 
se evidencio la pérdida de recursos de personas en manos de personas inescrupulosas que 
favorecidas por vacíos de la norma se valieron para estafar y robar.   

Además de esto considero que el modelo de negocio planteado en este trabajo abrió la 
mente de quién lo realizó, ya que permitió ir más allá de una simple indagación y movido 
por alcanzar la realización del mismo, cerrar contactos y darle una vida y forma real a lo 
que acá se planteó. 
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ANEXO 1: ENTREVISTA ANDRÉS GÓMEZ DEL BARCO 
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ANEXO 2: ENTREVISTA JAIRO ANDRÉS RUIZ
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ANEXO 3: REGISTRO MERCANTIL SANTERRA CAPITAL SAS 
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ANEXO 4: EJEMPLO CONTRATO DE CUENTAS EN 
PARTICIPACIÓN 

CONTRATO DE CUENTAS EN PARTICIPACION 

 

 

Los suscritos a saber: ____________________,  mayor de edad, identificado con 
c.c. __________, domiciliado en _____________ y ____________________,  
mayor de edad, identificado con c.c. __________, domiciliado en _____________ 
han convenido celebrar el presente contrato de asociación o cuentas en 
participación  el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERO. OBJETO la presente asociación tiene por objeto desarrollar y explotar 
las operaciones mercantiles relacionadas con ______________.  

 

SEGUNDA. ÁMBITO. Las operaciones de___________ se ejecutaran de manera 
preferente en el territorio que comprende la ciudad de __________ sin perjuicio de 
ser ampliado a __________. 

 

TERCERA. ASOCIADO GESTOR  Las operaciones correspondientes al negocio 
de ____________, se ejecutaran  y darán a conocer ante terceros como propias del 
asociado__________  y el será responsable da las obligaciones  que contraiga en 
el desempeño y giro ordinario de la actividad objeto de este contrato. De igual 
manera el ejercerá los derechos que resulten. 

 

CUARTA.  APORTES FONDO COMUN. Los partícipes de la asociación  ponen en 
común la cantidad de ____________ ($______) en las siguientes proporciones 

 

Nombre  Cedula  Valor del aporte  Porcentaje  
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Total     

 

Dicho fondo común se invertirá de manera primordial en las operaciones que 
constituyen, el objeto de la asociación  y su cuenta se llevara en libros de 
contabilidad, separados de los del propio asociado responsable  o socio gestor. 

 

QUINTA. DURACION. El término de duración que por este  contrato se constituye 
será de __________años, el que se contara a partir de la fecha del presente 
documento y podrá ser prorrogado previo acuerdo unánime de los partícipes  que 
se  hará constar por escrito. 

 

SEXTA. UTILIDAD Y  PÉRDIDAS. Las utilidades que resulten del ejercicio de la 
asociación se distribuirán así: 

 

Nombre socio   Cedula  Porcentaje de Utilidad 
que recibe  

   

   

Total    

 

 

En caso de pérdidas se repartirán entre los asociados en proporción a los aportes 
que hicieron para el fondo común. 

 

SEPTIMA. GASTOS DEL GESTOR. Para sus gastos el gestor podrá utilizar hasta 
la suma de_________ ($________) suma que no será deducida de las utilidades 
que le corresponda. 
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OCTAVA. INVENTARIO Y BALANCES. Cada _______ meses, los ______ 
primeros días ______de cada mes se realizara un corte de cuentas  para practicar 
un inventario de los bienes de la asociación y el balance de sus operaciones. El 
gestor imputara a gastos generales  las expensas de los negocios respectivos.  

 

NOVENA. CAUSALES DE TERMINACION. El contrato de cuentas en participación  
terminara  por la ocurrencia de uno o varios de los siguientes hechos: 

 
1. La muerte o incapacidad absoluta del gestor. 
2. La pérdida del _____% del fondo común 
3. El acuerdo mediante el cual los asociados decidan vender todos los bienes, que 

integran las operaciones, para las que se constituyeron en asociación. 
4. La renuncia con causa justificada de uno de los asociados  siempre y cuando se 

lo comunique al otro, participe con anticipación no menor de _____________ 
meses  a la fecha en que se hará efectiva. dicha renuncia  de un asociado debe 
notificarse al otro u otros y de dicha notificación  se dejara una constancia escrita 
o un acta firmada por los asociados.  

 

 

DECIMA. LIQUIDACION. La liquidación de la asociación será efectuada por los 
copartícipes de común acuerdo. Si falta uno de ellos se realizara por el asociado 
supérestite con el representante de los herederos del fallecido. 

 

DECIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD DEL NO GESTOR. El participe 
____________, no gestor limitara su responsabilidad por las operaciones  y 
acciones  de la asociación  al valor  de su aporte con la salvedad establecida  en el 
art. 511 del C de Co.  

 

La responsabilidad del participe no gestor se limitara al valor de su aportación. Sin 
embargo cuando este revele o autorice que se conozca su calidad de participe, 
responderá ante terceros en forma solidaria con el gestor. Esta solidaridad surgirá 
desde la fecha en que haya desaparecido el carácter oculto del participe  
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DECIMA  SEGUNDA. DEDICACION DEL GESTOR. El  gestor ___________ se 
obliga  a consagrar  su tiempo a la administración de los negocios  y operaciones 
de la asociación y pondrá en ello su conocimiento, capacidad, conexiones 
comerciales  y crédito personal. 

 

DECIMA TERCERA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las partes  aceptan 
solucionar sus diferencias por trámite  conciliatorio en el Centro de Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Tunja.  En el evento que la conciliación resulte fallida, 
se obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral el cual 
fallará en derecho, renunciando a hacer sus pretensiones ante los jueces ordinarios, 
este tribunal se conformara conforme a las reglas del centro de conciliación y 
arbitraje de la cámara de comercio de Tunja quien designara los árbitros requeridos 
conforme a la cuantía de las pretensiones del conflicto sometido a su conocimiento. 

 

 

 

 

Para constancia se firma a los _____ días del mes de _____ ______  

 

 

 

 

____________________ 

Gestor 

 

 

 

_______________     

Participe(s) 



 

 71 

ANEXO 5: EJEMPLO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL 

 
CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL 

 

Entre los suscritos a saber: _____________________mayor de edad, colombiano, 
domiciliado y residente en __________________, identificado con la cédula de 
ciudadanía __________________ de _______________ quien actúa en su carácter 
de representante legal de la empresa ______________________ registrada ante la 
Cámara de Comercio de ___________ bajo la matrícula No. ________ Y quien para 
efecto de este contrato se denomina el EMPRESARIO y _____________ mayor de 
edad, también colombiano, domiciliado y residente en ____________ identificado 
con la cédula de ciudadanía N° ____________ de __________, quien en lo sucesivo 
se denominara el AGENTE, han convenido celebrar un contrato de agencia 
comercial que se regirá por las siguientes cláusulas:  

PRIMERA. Objeto. -  EL EMPRESARIO encarga al AGENTE, quien asume en 
forma independiente y de manera estable la promoción y venta a nombre del 
EMPRESARIO, de _____________ 

SEGUNDA. Zona.- EL AGENTE ejecutara el encargo en el territorio de 
_____________, República de Colombia.  

TERCERA. Facultades del agente.- a) Establecer dentro de la zona acordada las 
dependencias que considere convenientes para el mejor desarrollo del objeto de 
este contrato; b) ofrecer y vender al público ________; c) anunciar en forma 
apropiada en la zona que le corresponda su carácter de AGENTE y adelantar de 
común acuerdo con el EMPRESARIO las campañas de publicidad que se 
consideren oportunas; d) descontar directamente de cada consignación o remesa 
de fondos las comisiones que le correspondan y los gastos que el EMPRESARIO le 
haya autorizado previamente por escrito, a menos que el AGENTE reciba 
instrucciones en sentido distinto; e) ___________.  

CUARTA. Duración. – el termino de duración del contrato es de _________ años 
contado a partir de la firma del presente contrato.  

QUINTO. Prorroga. - Se entenderá prorrogado por el término igual al pactado a 
menos que una de las partes manifiesta la otra por escrito con anticipación no menor 
a 30 días calendario a la fecha de terminación su intención de no continuarlo.  

SEXTA. Obligaciones del agente. – a) proporcionar al empresario cuando este se 
lo solicite, informes completos sobre las actividades realizadas y los resultados 
obtenidos en ejecución del objeto de este contrato. En todo caso se presentaran 
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informes cada mes en los ________ primeros días del mes siguiente a aquel sobre 
el cual verse dicho informe; b) las oficinas o locales que el AGENTE utilice para la 
promoción y ventas de los productos objeto del presente contrato  estarán ubicadas 
en __________________, dispuestos adecuadamente y el personal que los atiende 
será competente y suficiente. El personal vinculado no tendrá vinculación laboral 
alguna con el empresario: c) cumplir oportuna y fielmente  las instrucciones del 
empresario; d) los sistemas de ventas de los productos objeto del presente contrato, 
mediante crédito solo podrán establecerse previa aprobación escrita y convenio 
especial que firmen las partes del contrato  presente; e) EL AGENTE no hará 
descuentos por concepto de la venta en relación con los precios fijados por el 
EMPRESARIO; f) Mantener buenas relaciones comerciales con el empresario y el 
público en general para las promociones y ventas de qué trata este contrato; g) 
Comunicar inmediatamente al EMPRESARIO cualquier reclamo relativo a la calidad 
de las mercancías (o los servicios) junto con la información que sea pertinente 
allegar ;h) Dentro de los _______________ días calendarios siguientes al de la 
terminación del _____, el AGENTE rendirá cuentas de las ventas realizadas durante 
ese periodo. y simultáneamente entregara el valor de las ventas efectuadas durante 
el periodo, junto con los soportes, menos las deducciones que adelante se autorizan 
.El EMPRESARIO indicara la forma de rendir las cuentas y podrá modificar los 
periodos establecidos comunicándolos por escrito y oportunamente al AGENTE, las 
modificaciones serán parte de este contrato; i) Las sumas de dinero que el AGENTE 
reciba de las ventas que realice de acuerdo con el contrato que aquí se determina, 
así como las mercancías que reciba del EMPRESARIO, los tendrá y conservara a 
título de depósito; j) colaborar y facilitar las visitas de inspección, que en cualquier 
tiempo, tendrá derecho a efectuar el EMPRESARIO, o sus comisionados, para 
constatar el cumplimiento del contrato; K) tomar en una compañía de seguros 
aceptable a juicio del EMPRESARIO, una póliza que garantice el pago total de los 
salarios como prestaciones sociales, indemnizaciones y demás del personal que 
tenga a su servicio por causas del presente contrato; l)_______  

SEPTIMA. Remuneración. – El EMPRESARIO reconocerá al agente como 
contraprestación y a título de remuneración por los servicios de que trata este 
contrato  el _______% de las ventas.  

 

OCTAVA. Obligaciones del empresario. – a) el EMPRESARIO  suministrara 
oportunamente al AGENTE las instrucciones, reglamentos y tarifas que sean 
pertinentes a la oferta y venta de de los productos objeto del presente contrato; b) 
reconocerá al AGENTE los gastos solicitados y aprobados por aquellos para casos 
especiales; c)_______  

NOVENA. Exclusividad. –EL EMPRESARIO se compromete a servirse 
únicamente como AGENTE en la zona y para el ramo de productos objeto del 
presente contrato.  
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DECIMA. No competencia. –EL AGENTE no podrá promover ni vender en la zona 
que se determina en este contrato las mercancías de empresarios que sean 
competidores de _______.  

DECIMA PRIMERA. Garantías.- EL AGENTE pagara al empresario el valor 
correspondiente  a un año de la prima del seguro de manejo y cumplimiento que el 
EMPRESARIO tiene contratado para este efecto. Se procederá de la misma manera 
en caso de prórroga del contrato.  

DECIMA SEGUNDA. Responsabilidad y representación. EL EMPRESARIO no 
responderá de los errores y culpas en que incurra el AGENTE o sus dependientes 
con causa de actos relacionados con el cumplimiento del contrato que serán de su 
exclusiva responsabilidad.  

DECIMA TERCERA. Terminación del contrato. - El contrato terminara por las 
siguientes causas: a) Mutuo acuerdo; b.) Expiración del termino de duración; c.) 
Sentencia que así lo ordenare; d) Los casos consagrados en la ley. Terminado el 
contrato finalizara el depósito y el AGENTE dispondrá de ____ días hábiles para 
entregar el último informe de ventas y la rendición de cuentas respectivas.  

DECIMA CUARTA. Justas causas para terminar el contrato. – 1. Por parte del 
empresario; a) el incumplimiento grave del AGENTE en sus obligaciones 
estipuladas en el contrato o en la ley; b) Cualquiera acción u omisión que afecte 
gravemente los intereses del EMPRESARIO; c)La iniciación del trámite de 
liquidación obligatoria o insolvencia del AGENTE, y d)La liquidación o terminación 
de actividades. 2. Por parte del AGENTE: a) El incumplimiento del EMPRESARIO 
en sus obligaciones contractuales o legales; b) Cualquier acción u omisión del 
EMPRESARIO que afecte gravemente los intereses del AGENTE; c) La iniciativa 
del trámite de liquidación  obligatoria o insolvencia del empresario, y d) La 
terminación de actividades.  

DECIMA QUINTA. Prestación.– A la terminación del contrato, el AGENTE tendrá 
derecho a que el EMPRESARIO le pague la prestación de que trata el inciso primero 
del artículo 1324 del Código de Comercio.  

DECIMA SEXTA. Derechos, impuestos y registro. – El presente contrato será 
inscrito en la Cámara de comercio de Tunja por cuenta de ____________ los 
derechos notariales por autenticación de documento privado y el valor del impuesto 
de timbre serán a cargo de cada uno por partes iguales.  

DECIMA SEPTIMA. Solución de controversias. Las partes  aceptan solucionar 
sus diferencias por trámite  conciliatorio en el Centro de Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Tunja.  En el evento que la conciliación resulte fallida, se obligan a 
someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral el cual fallará en 
derecho, renunciando a hacer sus pretensiones ante los jueces ordinarios, este 
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tribunal se conformara conforme a las reglas del centro de conciliación y arbitraje 
de la cámara de comercio de Tunja quien designara los árbitros requeridos 
conforme a la cuantía de las pretensiones del conflicto sometido a su conocimiento. 

 

En constancia se firma este documento en _______ a los _____ días ____del mes de _____ 
de _____ 

Agente: _____________________ 

c.c. 

Empresario:__________________ 

c.c.  

 

 

AUTENTICAR FIRMAS EN NOTARIA  
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