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OBJETIVO 

 

El objetivo de este instructivo es describir todas las actividades correspondientes al 

proceso de Cartera para así evitar reprocesos e inconformidades en nuestros asociados.  

 

ALCANCE 

 

Este instructivo aplica para todas las actividades involucradas en el Proceso de Gestión 

Cartera.   

  

RESPONSABLES 

 

Los responsables de dar cumplimiento al siguiente instructivo son; Coordinadora, Auxiliar 

y Secretario del Departamento de Crédito y Cartera; y todo el personal de los demás 

procesos que se vean involucrados en las actividades de Gestión Cartera. 

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

 

1. NOVEDAD DE VACACIONES  

 

Los reportes por novedad de vacaciones se reciben de las siguientes maneras: 

 

− Los colaboradores del área de Servicio al Cliente Cali entregan de manera física 

o por correo las cartas de vacaciones de los asociados a la Auxiliar de Crédito y 

Cartera, relacionada en un memorando de Correspondencia Interna y Externa. 

− Los colaboradores del área de Servicio al Cliente Nacional envían escaneadas de 

forma legible, por correo electrónico auxcartera@fonatlas.com las cartas de 

vacaciones de los asociados a la Auxiliar de Crédito y Cartera. 

− Correo electrónico de la empresa empleadora con listados del personal que va a 

salir a disfrutar de su periodo de vacaciones. 

 

 

 

 
 
 
Revisado por: 
Veronica Camargo Acevedo 
Oficial de Cumplimiento  

 
 
 
Aprobado por: 
Alexandra Escobar  
Coordinadora de Crédito y Cartera 

mailto:auxcartera@fonatlas.com
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Los datos necesarios para la creación de la novedad de vacaciones en el sistema de 

información LINIX son: 

 

− Cédula. 

− Nombre. 

− Fecha del período de vacaciones (salida e ingreso) 

− Nómina a la cual pertenece el asociado. 

 

La creación de la novedad de vacaciones son los días de causación: 

 

− 8 y 23 de cada mes para la nómina quincenal. 

− 26 de cada mes para la nómina mensual. 

 

Se deben llevar a cabo los siguientes pasos: 

 

1. Se imprimen todos los reportes de vacaciones recepcionados; con cortes a las 

fechas antes mencionadas. 

2. Se verifica en el sistema de información LINIX por la opción de consulta cada 

número de cédula y nombre, para confirmar el tipo de nómina que corresponde y 

que sean asociados activos de Fonatlas.  

3. Una vez se tengan estos registros, se procede a crear una relación en Excel, la 

cual se encuentra en la ubicación Servidor → Documentos → Mis documentos de 

cartera → Vacaciones.  

 

La estructura del archivo es la siguiente: 

 

 
 

En el sistema, el reporte se debe de realizar por medio de una codificación, el cual se 

debe colocar en la columna “CÓDIGO” del archivo de Excel; se procede a explicar a qué 

corresponde cada uno de los códigos mencionados: 

 

• Código 99: este número es utilizado cuando la persona sale a vacaciones una 

quincena o el reporte es enviado de forma tardía y la persona ya ha salido. Este 
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código, es para que a la persona sólo le cause aportes, ahorros e intereses de 

créditos en la quincena a crear; por ejemplo: 

 

El día 08 de enero, se va a crear una novedad de una persona que salió a 

vacaciones el 02 de enero y regresa el día 15 de enero. 

 

• Código 1: este número es utilizado cuando la persona sale a disfrutar dos 

quincenas, lo que equivale a un período de vacaciones. Es decir, para que se le 

descuenten dos periodos anticipadamente incluyendo la quincena que se está 

causando, por ejemplo: 

 

El día 08 de enero, se va a crear una novedad de una persona que sale a 

vacaciones el 16 de enero hasta el 29 de enero. 

 

• Código 2: este número es utilizado cuando la persona sale a disfrutar tres 

quincenas. Es decir, para que se le descuenten tres períodos anticipadamente 

incluyendo la quincena que se está causando, por ejemplo: 

 

El día 08 de enero, se va a crear una novedad de una persona que sale a 

vacaciones el 16 de enero hasta el 14 de febrero. 

 

• Código 3: este número es utilizado cuando la persona sale a disfrutar cuatro 

quincenas. Es decir, para que se le descuenten cuatro períodos anticipadamente 

incluyendo la quincena que se está causando, por ejemplo: 

 

El día 08 de enero, se va a crear una novedad de una persona que sale a 

vacaciones el 16 de enero hasta el 24 de febrero. 

 

Una vez el archivo en Excel esté listo se continúa con los siguientes pasos: 

 

1. Se debe de guardar por nómina con la extensión CSV. Delimitado por comas, 

posteriormente se abre con block de notas y se reemplaza el punto y coma (;) por barra 

vertical (|). 

  

2. Las novedades son creadas en el sistema, cuando se está corriendo el proceso de 

causación y las cuentas de cobro se encuentran en estado TEMPORAL. 

 

3. Antes de cargar los archivos en el sistema, se debe de verificar que el listado en Excel 
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se encuentre de forma correcta, no deben existir registros repetidos y se debe de 

comparar con el archivo de la quincena anterior; esto para evitar crear doble una 

novedad. En este caso, se debe de realizar un análisis para la revisión, sí fue creada una 

novedad en la quincena anterior, dependiendo de cuál haya sido el código así mismo se 

determina si se vuelve a crear o no. 

 

 Cargar los archivos en el sistema: 

 

1. Ingresar al sistema de información LINIX, menú principal dar clic en la forma de 

Cartera, luego en Incluir Nov. CCO: 

                            
 

 
 

2. Una vez cargados satisfactoriamente los archivos, se procede a modificar la cuenta 

de cobro, para que el sistema reprograme las obligaciones y las novedades sean 

aplicadas en los descuentos; dando click en el botón de Calculo Cuotas Anticipadas: 
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2. ACTIVIDADES GENERALES RETIROS 

 
En el proceso de Retiros de asociados se pueden presentar las siguientes formas: 
 

• RETIRO VOLUNTARIO: 
 
Este se da por las siguientes causas: Económico, Inconformidad y Viaje. 

 
El Coordinador, Analista, Auxiliar, Consultor Comercial o Secretario de Servicio al 
Cliente de Fonatlas en la sede principal y Sucursales deberá revisar el estado de 
cuenta del asociado solicitante con fecha del siguiente día hábil, para verificar si el 
valor de sus aportes sociales, ahorros permanentes y ahorros programados cubren la 
totalidad de la deuda actual incluido el 4 x 1.000.  
 
En caso de ser así el asociado deberá diligenciar el formato FQ/FTL-12 “SOLICITUD 
DE RETIRO DE FONATLAS” y el Formato FQ/FTL-17 “ENCUESTA DE RETIRO” y se 
adjunta el estado de cuenta con fecha del siguiente día hábil.  
 
En el caso que sus obligaciones superen los ahorros el asociado debe abonar para 
hacer efectivo el retiro incluido el 4 X 1.000 (Ver Instructivo “Procedimiento de 
Pagos”), a continuación, diligencia el formato FQ/FTL-12 “SOLICITUD DE RETIRO DE 
FONATLAS” y el Formato FQ/FTL-17 “ENCUESTA DE RETIRO” y se adjunta el 
estado de cuenta a la fecha.  
 
Posteriormente el Coordinador, Analista, Auxiliar, Consultor Comercial o Secretario de 
Servicio al Cliente de Fonatlas en la sede principal y Sucursales deberá revisar si el 
asociado posee la línea de crédito de la tarjeta afinidad de fonatlas y esta debe ser 
cancela en el sistema LINIX y luego dejar en el sistema de información al asociado en 
estado S “SOLICITUD DE RETIRO”.  
 
El Coordinar, Analista, Auxiliar, Consultor Comercial o Secretario de Servicio al Cliente 
de Fonatlas en la sede principal y Sucursales le hacen entrega de manera física o por 
correo electrónico al Auxiliar de Servicio al Cliente Nacional ubicada en la oficina de la 
sede principal el formato FQ/FTL-17 “ENCUESTA DE RETIRO” para la generación de 
su respectivo informe estadístico y archivo correspondiente.  
 
La solicitud de retiro FQ/FTL-12 “SOLICITUD DE RETIRO DE FONATLAS” y el estado 
de cuenta son entregados al Auxiliar de Crédito y Cartera mediante memorando de 
Correspondencia Interna o puede ser enviado por correo. 

 
Cuando el Auxiliar de Crédito y Cartera recibe esta documentación procede a realizar 
en el sistema de información la liquidación de retiro dejando al asociado en estado R 
“RETIRADO” mediante el cruce de cuentas entre ahorros y obligaciones, dejando el 
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saldo a favor en un documento soporte 77- Aportes Exasociados que se ve reflejado 
en el estado de cuenta como Liquidación de Retiro por Pagar. 

 
Todas las Liquidaciones de Retiro con los soportes correspondientes deberán reposar 
en su respectiva AZ “LR CON SALDO A FAVOR” quedando a la espera de la 
aplicación de los descuentos de nómina al periodo de la liquidación de retiro, el 
Auxiliar de Crédito y Cartera realiza las notas de ajuste a las que haya lugar, 
incrementando el valor a reintegrar y generando la orden de pago respectiva, las 
cuales se deben generar por grupos según la fecha de retiro y posteriormente son 
entregadas o enviadas por correo electrónico a la gerencia para su revisión y 
aprobación. 

 
Una vez revisadas y aprobadas por la Gerencia son entregadas nuevamente al 
Auxiliar de Crédito y Cartera y este mediante memorando de Correspondencia Interna 
y Externa hace entrega al Auxiliar de Tesorería para programación de pago si nos 
encontramos laborando en las instalaciones de fonatlas, pero si el trabajo se realiza 
en casa, se envía por correo electrónico a la gerencia para su revisión y aprobación 
con copia al Auxiliar de tesorería para su desembolso en el tiempo establecido 
 
Notas importantes: 
 

1. Al momento de realizar la nota de ajuste de saldos para la devolución de 
aportes, se debe tener en cuenta que los valores menores o iguales a $10.000= 
no se devuelven, sino que se llevan a la cuenta ingreso número 41854501. 

 
2. Cuando el asociado ingreso por medio de campaña y se retira antes de los seis 

meses por una de las causales voluntarias (Económico, Inconformidad o Viaje), 
el valor del aporte obsequiado no se reintegra, por el contrario, se le descuenta 
este valor y se lleva a la cuenta contable 51109517 con naturaleza crédito por 
medio de una nota de cartera. 

 
3. El auxiliar de Crédito y Cartera debe de tener en cuenta las fechas de las 

campañas donde se le obsequia aportes a los asociados y cuando reciba 
retiros por causales voluntarias como (Económico, Inconformidad o Viaje); debe 
validar las fechas de ingresos de estos para identificar el tiempo y si da lugar 
aplicar los descrito en el numeral anterior.  

 
Por último, los documentos Causaciones Retiros de Asociados “LR”, “FQ/FTL-12 
“SOLICITUD DE RETIRO DE FONATLAS” con su respectivo estado de cuenta son 
entregados al Departamento de Gestion Documental con la relación mediante 
memorando de Correspondencia Interna y Externa en orden alfabético. 
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• RETIRO POR DESVINCULACIÓN LABORAL:  
 

Este se da cuando la compañía mediante la solicitud de paz y salvo FQ-FTL-65 “PAZ 
Y SALVO RETIRO DEFINITIVO” solicita los saldos del estado de cuenta de los 
empleados a desvincular.  
 
El Coordinador, Analista, Auxiliar o Secretario de Servicio al Cliente de Fonatlas en la 
sede principal y Sucursales deberá revisar el estado de cuenta de los asociados 
reportados por la empresa empleadora para indicar el saldo de aportes, ahorros y 
créditos incluido el Gravamen financiero 4 x 1000; en aquellos casos en los que el 
saldo de créditos sea mayor a el saldo de los aportes y ahorros se deberá indicar la 
diferencia a descontar de la liquidación de prestaciones sociales en la casilla 
denominada “valor a descontar”.  
 
Posteriormente el Coordinador, Analista, Auxiliar o Secretario de Servicio al Cliente de 
Fonatlas en la sede principal y Sucursales responsables de este proceso deberá dejar 
en el sistema de información al asociado en estado S “SOLICITUD DE RETIRO”, para 
el caso de Cali, ciudades del Departamento del Cauca y asociados de la nómina TVA 
a nivel nacional, quien realiza este proceso es el Auxiliar de Servicio al Cliente 
Nacional.  
 
El Coordinador, Analista, Auxiliar o Secretario de Servicio al Cliente de Fonatlas en la 
sede principal y Sucursales remite el FQ-FTL-65 “PAZ Y SALVO RETIRO 
DEFINITIVO” a la empresa empleadora por el mismo medio y día que fue solicitado.  
 
Teniendo en cuenta que la empresa empleadora solicita Paz y salvos de retiros con 
fechas posteriores al día de la solicitud, los Representantes de Fonatlas a nivel 
nacional y Cali deben conservar la solicitud de retiro hasta la fecha real de 
desvinculación del colaborador. 
 
Posteriormente llegada la fecha real de retiro reportada por la empresa empleadora se 
debe validar el estado de cuenta con el objetivo de corroborar que el asociado no 
haya solicitado ningún servicio con Fonatlas desde la fecha reportada a la fecha 
actual. 
 
En el caso que dé lugar a descontar un mayor valor en la liquidación reportada 
anteriormente; se debe reliquidar nuevamente el FQ-FTL-65 “PAZ Y SALVO RETIRO 
DEFINITIVO” y notificar nuevamente a la empresa empleadora.  
 
Realizado el proceso anterior se notifica a la Auxiliar de cartera; en el caso de 
Nacional vía E-mail y Cali de manera física o por correo electrónico “FQ-FTL-65 “PAZ 
Y SALVO RETIRO DEFINITIVO y estado de cuenta a la fecha. 
 
Cuando el Auxiliar de Crédito y Cartera recibe esta documentación procede a realizar 
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en el sistema de información la liquidación de retiro dejando al asociado en estado “R” 
RETIRADO mediante el cruce de cuentas entre ahorros y obligaciones.  
 
Al momento de realizar la liquidación de retiro se pueden presentar dos casos: 

 

• Cruce de cuentas (Mayor valor de aportes y ahorros que las obligaciones 
crediticias):  

 
Al momento de realizar la liquidación de retiro el sistema automáticamente deja el 
saldo a favor en un documento soporte 77- Aportes Exasociados que se ve reflejado 
en el estado de cuenta como Liquidación de Retiro por Pagar. 
 
Todas las Liquidaciones de Retiro con los soportes correspondientes deberán reposar 
en su respectiva AZ “LR CON SALDO A FAVOR” quedando a la espera de la 
aplicación de los descuentos de nómina correspondientes al periodo de la liquidación 
de retiro, el Auxiliar de Crédito y Cartera realiza las notas de ajuste a las que haya 
lugar, incrementando el valor a reintegrar y generando la orden de pago respectiva, 
las cuales se deben generar por grupos según la fecha de retiro y posteriormente son 
entregadas a la gerencia para su revisión y aprobación. 
 
Una vez revisadas y aprobadas son entregadas nuevamente al Auxiliar de Crédito y 
Cartera y este mediante memorando de Correspondencia Interna y Externa hace 
entrega al Auxiliar de Tesorería para programación de pago. sí nos encontramos 
laborando en las instalaciones de fonatlas, pero si el trabajo se realiza en casa, se 
envía por correo electrónico a la gerencia para su revisión y aprobación con copia al 
Auxiliar de tesorería para su desembolso en el tiempo establecido 

 
Por último, los documentos Causaciones Retiros de Asociados “LR”, “FQ/FTL-12 
“SOLICITUD DE RETIRO DE FONATLAS” con su respectivo estado de cuenta son 
entregados al Departamento de Gestion Documental con la relación mediante 
memorando de Correspondencia Interna y Externa en orden alfabético. 
 
Notas importantes: 
 

1. Al momento de realizar la nota de ajuste de saldos para la devolución de 
aportes, se debe tener en cuenta que los valores menores o iguales a $10.000= 
no se devuelven, sino que se llevan a la cuenta ingreso número 41854501. 

 
2. Cuando el asociado ingreso por medio de campaña y se retira antes de que se 

le realice el segundo descuento por nomina, el valor del aporte obsequiado no 
se reintegra, por el contrario, se le descuenta este valor y se lleva a la cuenta 
contable 51109517 con naturaleza crédito por medio de una nota de cartera. 

 
3. El auxiliar de Crédito y Cartera debe de tener en cuenta las fechas de las 
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campañas donde se le obsequia aportes a los asociados y cuando reciba los 
retiros debe validar las fechas de ingresos de estos para identificar el tiempo y 
si da lugar aplicar los descrito en el numeral anterior.  

 

• CRUCE DE CUENTAS (Cuando es mayor el valor de obligaciones 
crediticias que los aportes y ahorros):  

 
Al momento de realizar la liquidación de retiro en el sistema, se procede con el cruce 
de cuentas, dejando el saldo a cargo en estado de cuenta. 
 
Todas las Liquidaciones de Retiro con sus soportes correspondientes deberán reposar 
en su respectiva AZ “LR CON SALDO A CARGO”, quedando a la espera de la 
notificación por el personal de Nomina de Atlas Seguridad y el envío del soporte con 
valor descontado de la liquidación del Exasociados emitido en el formato FQ/SA-240 
“SOLICITUD DE PAGO”.  
 
En la notificación y envío de soporte por parte de Atlas Seguridad se puede presentar 
los siguientes dos casos: 

 

• El saldo a cargo reportado en el FQ-FTL-65 “PAZ Y SALVOS RETIRO 
DEFINITIVO” se descontó en su totalidad:  

 
En este caso, se imprime el soporte enviado por Seguridad Atlas FQ/SA-240 
“SOLICITUD DE PAGO” y se separaran en la misma AZ “LR CON SALDO A 
CARGO”, las Liquidaciones de Exasociados allí relacionadas quedando a la espera 
del pago por parte de Atlas Seguridad.  
 
El Auxiliar de crédito y cartera debe de realizar seguimiento de estos pagos por parte 
de la patronal, ya que no deben de superar los treinta (30) días calendario. 
 
Después del pago de las liquidaciones por parte de Atlas Seguridad, la Auxiliar de 
Tesorería realiza la aplicación de los pago y posteriormente le suministra al Auxiliar de 
Crédito Cartera los soportes con la respectiva nota de la aplicación efectuada, para 
así revisar las liquidaciones pagadas, se procede a realizar la nota de ajuste a la que 
haya lugar, ya sea para dejar el estado de cuenta en cero o si tiene algún saldo a 
favor para reintegrar y se deja en un documento soporte 77- Aportes Exasociados, 
para proceder a generar la orden de pago respectiva, estas órdenes de pago son 
entregadas a la gerencia para su revisión y aprobación. 
Una vez revisadas y aprobadas son entregadas nuevamente al Auxiliar de Crédito y 
Cartera, este mediante memorando de Correspondencia Interna y Externa hace 
entrega al Auxiliar de Tesorería para programación de pago. 
sí nos encontramos laborando en las instalaciones de fonatlas, pero si el trabajo se 
realiza en casa, se envía por correo electrónico a la gerencia para su revisión y 
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aprobación con copia al Auxiliar de tesorería para su desembolso en el tiempo 
establecido 

 
Por último, los documentos Causaciones Retiros de Asociados “LR”, “FQ/FTL-12 
“SOLICITUD DE RETIRO DE FONATLAS” con su respectivo estado de cuenta son 
entregados al Departamento de Gestion Documental con la relación mediante 
memorando de Correspondencia Interna y Externa en orden alfabético. 
 

• Situaciones en que el saldo a cargo reportado en el FQ-FTL-65 “PAZ Y 
SALVOS RETIRO DEFINITIVO” NO se descontó en su totalidad de la 
liquidación de Prestaciones Sociales del exasociado:  

 
En este caso, Seguridad Atlas envía el soporte FQ/SA-240 “SOLICITUD DE PAGO” y 
la carta con la respectiva notificación indicando el valor descontado de la liquidación, 
se imprimen los soportes e inmediatamente se retira de la AZ “LR CON SALDO A 
CARGO”, la(s) Liquidación(es) de Exasociados a las que no se les alcanzó a 
descontar en su totalidad el saldo a cargo.  
 
El Auxiliar de Crédito y Cartera revisa el estado de cuenta y de ser necesario se 
realiza nota de cartera o la cancelación de vencimiento, inmediatamente se solicita al 
Departamento de Gestion Documental las carpetas de estos Exasociados para iniciar 
el proceso de cobro a que haya lugar, se  procede a entregar la carpeta con sus 
respectivos soportes a la Coordinador de Crédito y Cartera (Carpeta del Exasociado, 
Liquidación de Retiro y carta emitida por Atlas Seguridad con el valor descontado de 
la liquidación), dejando como evidencia de la entrega de la carpeta en el memorando 
de Correspondencia Interna y Externa. sí nos encontramos laborando en las 
instalaciones de fonatlas, pero si el trabajo se realiza en casa, se envía por correo 
electrónico a la coordinadora de crédito y cartera la información que le envía la 
compañía donde se verifica que valores fueron descontados para así saber que 
valores debemos cobrar ya sea por cobro de cesantías o en su defecto por acuerdo 
de pago con el exasociado. 
 
 

• RETIRO POR FALLECIMIENTO:  
 
En este caso, la compañía mediante la solicitud de paz y salvo FQ-FTL-65 “PAZ Y 
SALVOS RETIRO DEFINITIVO” solicita el estado de cuenta de los empleados a 
desvincular por fallecimiento.  
 
El Coordinador, Analista, Auxiliar o Secretario de Servicio al Cliente de Fonatlas en la 
sede principal y Sucursales deberá revisar el estado de cuenta de los asociados 
relacionados en el paz y salvo para indicar el saldo de aportes, ahorros y créditos 
incluido el Gravamen financiero 4 x 1000; en aquellos casos en los que el saldo de 



  
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

 

No. de Envío:  1 

Fecha:            2020/12/01  

Página:           11 de 17 

Código:           IT/GC GESTIÓN CARTERA 

 

créditos sea mayor a el saldo de los aportes y ahorros se deberá indicar la diferencia a 
descontar de la liquidación de prestaciones sociales en la columna denominada valor 
a descontar.  
 
Posteriormente el Coordinador, Analista, Auxiliar o Secretario de Servicio al Cliente de 
Fonatlas en la sede principal y Sucursales deberá dejar en el sistema de información 
al asociado en estado S “SOLICITUD DE RETIRO”, para el caso de Cali, ciudades del 
Departamento del Cauca y asociados de la nómina TVA a nivel nacional quien realiza 
este proceso es la Auxiliar de Servicio al Cliente Nacional.  
 
El Coordinador, Analista, Auxiliar o Secretario de Servicio al Cliente de Fonatlas en la 
sede principal y Sucursales remite el paz y salvo diligenciado a la empresa por el 
mismo medio solicitado.  
 
Para el caso de Cali, Pasto, ciudades del Departamento del Cauca y asociados de la 
nómina TVA el Auxiliar de Servicio al Cliente Nacional deberá imprimir el estado de 
cuenta de los asociados retirados y adjuntarlos el paz y salvo con su respectiva 
observación de que la persona es fallecida los cuales son entregados a la Auxiliar de 
Crédito y Cartera mediante memorando de Correspondencia Interna y Externa. sí nos 
encontramos laborando en las instalaciones de fonatlas, pero si el trabajo se realiza 
en casa, se envía por correo electrónico los documentos escaneados a la auxiliar de 
crédito y cartera. 
 
Cuando el Auxiliar de Crédito y Cartera recibe esta documentación procede a realizar 
en el sistema de información la liquidación de retiro dejando al asociado fallecido en 
estado “R” RETIRADO mediante el cruce de cuentas entre ahorros y obligaciones.  
 
El Coordinador, Analista, Auxiliar o Secretario de Servicio al Cliente de Fonatlas en la 
sede principal y Sucursales deben tener en cuenta el proceso a llevar con asociados 
fallecidos descritos en el IT/GB - GESTIÓN DE BIENESTAR “Actividades relacionadas con 
asociados fallecidos”. 
 
Al momento de realizar la liquidación de retiro se pueden presentar dos casos: 

 

• CRUCE DE CUENTAS (Cuando es mayor el valor de los aportes y ahorros 
que las obligaciones crediticias):  

 
Al momento de realizar la liquidación de retiro el sistema automáticamente deja el 
saldo a favor en un documento soporte 77- Aportes Exasociados que se ve reflejado 
en el estado de cuenta como Liquidación de Retiro por Pagar. 
 
Las Liquidaciones de Retiro por fallecimiento y los soportes correspondientes deberán 
reposar (separadas) en la AZ “LR CON SALDO A FAVOR” quedando a la espera de 
recepcionar toda la documentación necesaria por parte de los beneficiarios para 
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presentar a la Aseguradora el cobro de seguro de Cartera y también para la 
reclamación de la devolución de aportes; dando cumplimiento al IT/GB - GESTIÓN DE 

BIENESTAR “Actividades relacionadas con asociados fallecidos” 
 
Nota:  Para la devolución de aportes, ahorros y auxilio de defunción y donación por 
muertes de asociado se debe regir al documento IT/GB Instructivo de trabajo Gestión 

de Bienestar “Actividades relacionadas con asociados fallecidos”. 
 
Los documentos que se deben solicitar a los beneficiarios del asociado fallecido para 
la respectiva reclamación ante la aseguradora, se relacionan en IT/GB - GESTIÓN DE 

BIENESTAR “Actividades relacionadas con asociados fallecidos”. 
 
La coordinadora de Crédito y Cartera debe realizar el seguimiento del dictamen de la 
aseguradora ante la solicitud de reclamación de la cartera, donde se puede ser 
aprobada o rechazada la reclamación de pago de cartera. 
 
Nota:  Para el pago por devolución de aportes, ahorros y auxilio de defunción y 
donación por muertes de asociado se debe regir al documento IT/GB Instructivo de 
trabajo Gestión de Bienestar “Actividades relacionadas con asociados fallecidos”. 
 
La coordinador de crédito y cartera envía un correo electrónica a la gerencia con copia 
al  auxiliar de Contabilidad o Contador, para la revisión de la información requerida 
para su aprobación y desembolso; la auxiliar de Contabilidad o Contador, después de 
verificar los documentos, datos personales como número de cuenta y demás, 
posteriormente se procede a realizar la nota de contabilidad (CO) donde se reclasifica 
el documento soporte 77- Aportes Exasociados evidenciado en la liquidación de retiro 
y se lleva a una cuenta por pagar a favor de (los) beneficiario(s).  
 
Una vez realizada la nota, el Auxiliar de contabilidad genera la Orden de Pago y es 
entregada al Auxiliar de Tesorería mediante memorando de Correspondencia Interna 
y Externa o por correo electrónico para programación de pago. 
 

• En el caso de aprobación y pago de la cartera: 
 

La coordinadora de Crédito y Cartera debe validar con el departamento de Tesorería 
el respectivo pago por parte de la Aseguradora, el cual se debe aplicar a favor del 
Exasociado fallecido y se debe ver reflejado en el estado de cuenta en un documento 
soporte 101. 
 
Posterior la Coordinador de crédito y cartera deberá entregar por medio de un 
memorando de Correspondencia Interna y Externa o enviar por correo electrónico la 
documentación completa escaneada (pago aseguradora, auxilio por defunción y 
devolución de aportes sociales y ahorros permanentes) al Departamento de 
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Contabilidad, los documentos para realizar la respectiva reclasificación y devolución a 
los beneficiarios, los documentos que se deben entregar al departamento de 
contabilidad son:  
 
➢ Copia del formato FQ/FTL-05 “SOLICITUD DE ASOCIACIÓN” o FQ/FTL-74 

“ACTUALIZACIÓN DE DATOS”. 
➢ Liquidación de Retiro. 
➢ Carta de la solicitud de devolución por parte de beneficiario(s)  
➢ Acta de defunción. 
➢ Copia de la cedula del Exasociado fallecido. 
➢ Copia del documento de identidad de (los) beneficiario(s). 
➢ Documento que certifique parentesco (Registro civil, acta de matrimonio).  
➢ Certificación bancaria de beneficiarios o carta de solicitud si el pago se requiere 

en cheque. 
  
La Auxiliar de Contabilidad o Contadora procede la revisión de la información de (los) 
beneficiario(s) en el sistema de información, la creación o actualización de los 
mismos, tanto datos personales como número de cuenta y demás, posteriormente se 
procede a realizar la nota de contabilidad (CO) donde se reclasifica el documento 
soporte, evidenciando en el estado de cuenta del Exasociados y se lleva a una cuenta 
por paga a favor de (los) beneficiario(s).  
 
Una vez realizada la nota de contabilidad, se genera la Orden de Pago y es entregada 
al Auxiliar de Tesorería mediante memorando de Correspondencia Interna y Externa o 
por correo electrónico para programación de pago. 
 

• En el caso de ser rechazada la solicitud de reclamación y pago de la 
cartera: 

 
Se le notifica el dictamen al Asistente, Analista, Auxiliar, Consultor Comercial, 
Secretario de Servicio al Cliente, o Representante de Fonatlas encargado para que 
proceda a replicar la información a los beneficiarios.  
 
Quedando como últimas instancias lo siguiente: 
 

• Si al momento del suceso el Exasociado tenía más aportes que obligación, se 
realiza la devolución del saldo, para esto el Coordinador de Crédito y Cartera le 
hace la entrega de los documentos al departamento de Contabilidad mediante 
memorando de Correspondencia Interna y Externa o por correo electrónico, 
para la respectiva reclasificación y devolución: 

 
➢ Copia del formato FQ/FTL-05 “SOLICITUD DE ASOCIACIÓN” o FQ/FTL-74 

“ACTUALIZACIÓN DE DATOS”. 
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➢ Liquidación de Retiro. 
➢ Carta de la solicitud de devolución por parte de beneficiario(s)  
➢ Acta de defunción. 
➢ Copia de la cedula del Exasociado fallecido. 
➢ Copia del documento de identidad de (los) beneficiario(s). 
➢ Documento que certifique parentesco (Registro civil, acta de matrimonio).  
➢ Certificación bancaria de beneficiarios o carta de solicitud si el pago se requiere 

en cheque. 
 

El  Auxiliar de Contabilidad o Contador procede a la revisión de la información de (los) 
beneficiario(s) en el sistema de información, la creación o actualización de los 
mismos, tanto datos personales como número de cuenta y demás, posteriormente se 
procede a realizar la nota de contabilidad (CO) donde se reclasifica el documento 
soporte 77- Aportes Exasociados evidenciado en la liquidación de retiro y se lleva a 
una cuenta por paga a favor de (los) beneficiario(s).  
 

• Cruce de cuentas (Cuando es mayor el valor de obligaciones crediticias 
que los aportes y ahorros):  

 
Al momento de realizar la liquidación de retiro en el sistema, se procede con el cruce 
de cuentas, dejando el saldo a cargo en estado de cuenta. 
 
➢ Las Liquidaciones de Retiro por fallecimiento y los soportes correspondientes 

deberán reposar (separadas) en la AZ “LR CON SALDO A CARGO” quedando 
a la espera de recepcionar toda la documentación necesaria por parte de los 
beneficiarios para presentar a la Aseguradora el cobro de seguro de Cartera y 
también para la reclamación de la devolución de aportes; según los datos que 
registra en el sistema de información o en el formato FQ/FTL-05 “SOLICITUD 
DE ASOCIACIÓN” y FQ/FTL-74 “ACTUALIZACIÓN DE DATOS”. 

 
Nota:  Para el pago por devolución de aportes, ahorros y auxilio de defunción y 
donación por muertes de asociado se debe regir al documento IT/GB Instructivo de 
trabajo Gestión de Bienestar (ACTIVIDADES RELACIONADAS CON ASOCIADOS 
FALLECIDOS) 
 
Los documentos que se deben solicitar a los beneficiarios del asociado fallecido para 
la respectiva reclamación ante la aseguradora, se relacionan a continuación: 
 
➢ Fotocopia de la cédula de ciudadanía del asegurado. 
➢ Registro civil de defunción notarial. 
➢ Informe de la Fiscalía donde se detallen las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar de fallecimiento (para muerte accidental). 
➢ Certificado médico prueba de defunción. 
➢ Croquis completo del accidente de tránsito (si aplica) 



  
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

 

No. de Envío:  1 

Fecha:            2020/12/01  

Página:           15 de 17 

Código:           IT/GC GESTIÓN CARTERA 

 

➢ Estado de cuenta emitido por la entidad en la que se indique fecha de inicio y 
terminación del crédito, fecha de desembolso y proyección del valor de las 
cuotas mensuales. 

➢ Historia clínica 
 
La coordinadora de Crédito y Cartera debe realizar el seguimiento del dictamen de la 
aseguradora ante la solicitud de reclamación de la cartera, donde se puede ser 
aprobada o rechazada la reclamación de pago de cartera: 
 

• En el caso de aprobación y pago de la cartera: 
 

El Coordinador de Crédito y Cartera debe validar con el departamento de Tesorería el 
respectivo pago por parte de la Aseguradora, el cual se debe aplicar a favor del 
Exasociado fallecido y se debe ver reflejado en el estado de cuenta en un documento 
soporte 101. 
 
Posterior a esto el Coordinador de Crédito y Cartera procede a entregarle al 
Departamento de Contabilidad los documentos para realizar la respectiva 
reclasificación y devolución a los beneficiarios, los documentos que se deben entregar 
al departamento de contabilidad son:  
 
➢ Copia del formato FQ/FTL-05 “SOLICITUD DE ASOCIACIÓN” o FQ/FTL-74 

“ACTUALIZACIÓN DE DATOS”. 
➢ Liquidación de Retiro. 
➢ Carta de la solicitud de devolución por parte de beneficiario(s)  
➢ Acta de defunción. 
➢ Copia de la cedula del Exasociado fallecido. 
➢ Copia del documento de identidad de (los) beneficiario(s). 
➢ Documento que certifique parentesco (Registro civil, acta de matrimonio).  
➢ Certificación bancaria de beneficiarios o carta de solicitud si el pago se requiere 

en cheque. 
  
El Auxiliar de Contabilidad o Contador  procede la revisión de la información de (los) 
beneficiario(s) en el sistema de información, la creación o actualización de los 
mismos, tanto datos personales como número de cuenta y demás, posteriormente se 
procede a realizar la nota de contabilidad (CO) donde se reclasifica el documento 
soporte evidenciando en el estado de cuenta del Exasociados y se lleva a una cuenta 
por paga a favor de (los) beneficiario(s).  
 
Una vez realizada la nota de contabilidad, se genera la Orden de Pago y es entregada 
entrega al Auxiliar de Tesorería mediante memorando de Correspondencia Interna y 
Externa, o por correo electrónico para programación de pago. 
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• En el caso de ser rechazada la solicitud de reclamación y pago de la cartera: 
El Coordinador de crédito y cartera debe de replicar a los beneficiarios la información 
suministrada por la aseguradora y proceder con la gestión para la recuperación de la 
cartera. 
  

• Si al momento del fallecimiento el Exasociado tenía más obligaciones 
crediticias que aportes y ahorros, se descuenta el saldo de la donación que 
hace Fonatlas por fallecimiento de asociado y del auxilio de defunción por el 
mismo concepto, y el saldo de estos conceptos se hace la devolución. 

 
Para este proceso el departamento de cartera revisa con el departamento de 
contabilidad la cuenta que se debe afectar para reclasificar del fondo mutual contra el 
saldo de la obligación y así dejar el estado de cuenta del Exasociado en ceros. 
 
 

3 OTRAS ACTIVIDADES GENERALES RETIROS 
 

• El Auxiliar de Crédito y Cartera semanalmente revisa el reporte 138 para 
identificar las personas que se encuentran en estado S (Solicitud de Retiro) y 
notificar al Asistente, Analista, Auxiliar, Consultor Comercial, Secretario de 
Servicio al Cliente, o Representante de Fonatlas de la respectiva agencia el 
envío del FQ-FTL-65 “PAZ Y SALVO RETIRO DEFINITIVO” o el FQ/FTL-12 
“SOLICITUD DE RETIRO DE FONATLAS” con su respectivo estado de cuenta 
para legalizar el retiro. 

 

• El Auxiliar de Crédito y Cartera valida la correcta contestación en el FQ-FTL-65 
“PAZ Y SALVO RETIRO DEFINITIVO” reportados por el Asistente, Analista, 
Auxiliar, Consultor Comercial, Secretario de Servicio al Cliente, o 
Representante de Fonatlas, en caso de presentarse alguna novedad se solicita 
al responsable la información al respecto para dar un correcto trámite al Paz y 
Salvo. 
 

• El Auxiliar de Crédito y Cartera realiza seguimiento a los ex asociados que 
presenten saldo pendiente con la entidad, trabajando en conjunto con el Dpto. de 
Nómina de las empresas empleadoras, en cuanto a los ex asociados que 
presentan saldo a cargo, antes de cumplir los 30 días calendario de retirados.  
 

• El Auxiliar de Tesorería informa al Asistente, Analista, Auxiliar, Consultor 
Comercial, Secretario de Servicio al Cliente, o Representante de Fonatlas para 
que notifiquen al ex asociado vía e-mail o telefónica si la transferencia no fue 
efectiva por número errado de cuenta, o cancelación de la misma, con el fin que 
envíe una certificación bancaria y se proceda a realizar nuevamente el 
desembolso. En caso que no tenga ninguna cuenta activa se puede realizar el 
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pago con cheque previa solicitud del ex asociado y autorización de Gerencia o 
pago por caja menor de acuerdo al monto a devolver. 
 

• Las cartas de despignoración solicitadas por los ex asociados son entregadas 
cuando presenta saldo a favor o se encuentra a paz y salvo. 
 

• En los casos que el ex asociado presente saldo en contra en el estado de cuenta, 
se puede expedir la carta de despignoración una vez se confirme que la Orden de 
Pago de los valores descontados de la liquidación de prestaciones sociales se 
hallan aplicado en el estado de cuenta del asociado o cuando se halla confirmado 
con tesorería de fonatlas que el pago y fue realizado por la compañía. 

 
 


