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La vinculación como asociado de Fonatlas es libre y voluntaria, y puede ser realizada 
por una 
persona natural que sea trabajador de alguna de las empresas empleadoras.  
 
La desvinculación puede ser solicitada por el asociado, siempre y cuando cumpla las 
condiciones establecidas en el Estatuto. 
 

ACTIVIDADES GENERALES INGRESOS 
 

El Coordinador, Auxiliar, Consultor Comercial o secretarios de servicio al cliente de 
Fonatlas en la Sede Principal y Sucursales, son los encargados de asesorar, recibir, y 
verificar la solicitud de Asociación, dando cumplimiento al siguiente procedimiento: 
 
1. Solicitar al trabajador el documento de identidad (cédula, carnet de la empresa o 
documento con foto) para verificar en el sistema si es un reingreso o asociado nuevo. 

 
2. En caso de reingreso por retiro con causal diferente a desvinculación laboral, a 
partir de la fecha del retiro, el trabajador debe esperar tres (3) meses para vincularse 
nuevamente a Fonatlas, cuando se trata de un reingreso por promociones internas, 
cambio de nómina o traslados se puede hacer el ingreso de manera inmediata 
respetando las siguientes condiciones; cuando se trata de un nuevo trabajador el primer 
descuento se realiza cuando recibe quincena completa, si es trabajador antiguo el primer 
descuento se realiza en la quincena inmediatamente siguiente al diligenciamiento del 
FQ/FTL-05 “Formulario de Asociación”. 

 
Nota: Para el trabajador antiguo se debe validar que no se encuentre con novedad de 
vacaciones de tal manera que no genere mora por descuentos en quincenas que no 
esté recibiendo salario. 

 
3. Dar información al trabajador que desea asociarse, referente a los servicios y 
beneficios que ofrece Fonatlas, incluyendo Ahorros, Créditos y Actividades de Bienestar, 
utilizando los recursos institucionales. 
 
4. Entregar al trabajador el FQ/FTL-05 “Formulario de Asociación” para su 
diligenciamiento y solicitar fotocopia de cédula, una vez diligenciado se debe verificar  
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que la información este completamente diligenciada, al tiempo que se entrega un suvenir 
de la entidad. 
 
5. El Coordinador, Auxiliar, Consultor Comercial o secretarios de servicio al cliente 
de Fonatlas en la Sede Principal y Sucursales procede a confirmar la información 
diligenciada en el FQ/FTL-05 “Formulario de Asociación” directamente con la empresa 
empleadora (Departamento de Gestion Humana o Nomina). 
 
6. El Coordinador, Auxiliar, Consultor Comercial o secretarios de servicio al cliente 
de Fonatlas en la Sede Principal y Sucursales deben realizar la consulta a lista 
vinculantes (OFAC) antes de ingresar la información del asociado al sistema de 
información LINIX. 
  
7. El Coordinador, Analista, Auxiliar, Consultor Comercial o secretarios de servicio al 
cliente de Fonatlas en la Sede Principal y Sucursales realizan el ingreso de toda la 
información de la asociación al sistema, incluidos los beneficiarios, posteriormente firma 
el formulario de asociación como responsable de Fonatlas. 
 
8.  El Coordinador, Auxiliar, Consultor Comercial o secretarios de servicio al cliente 
de Fonatlas en la Sede Principal y Sucursales conserva la asociación hasta la quincena 
siguiente valida en el sistema que ya tenga su primer aporte como asociado y 
posteriormente la entrega al Auxiliar de Gestión Documental y/o Aprendiz para su 
respectivo archivo, por medio del memorando interno de comunicación. 
 
9. El Coordinador de Cartera, una vez aplique los descuentos por concepto de 
ahorro y crédito realizados por las empresas empleadoras reporta al Auxiliar de Servicio 
al Cliente Cali las novedades presentadas como: cambio de medio de pago, número de 
cédula mal digitado, entre otros para su corrección, una vez realizadas las 
modificaciones necesarias que se deben realizar el mismo día que son recibidas se 
notifica al Coordinador de Crédito y Cartera quien verifica antes de realizar el proceso de  
causación de descuentos. 
 

 
ACTIVIDADES GENERALES DE SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LA BASE 

DE DATOS  
 
La Oficial de Cumplimiento haciendo gestión a la debida diligencia frente al SARLAFT 
hace seguimiento al cumplimento del registro de los datos en el sistema de información 
LINIX como son: 

 
1. ACTIVOS Y PASIVOS 

 
La Oficial de Cumplimiento será la encargada de validar en el mes de diciembre de cada 



  
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

 

No. de Envío:  7 

Fecha:             2021/06/21 

Página:           3 de 6 

Código:           IT/GN 
GESTION DE NOVEDADES DE 

ASOCIADOS 

 

año que se encuentre ingresada la información de los ACTIVOS y PASIVOS de la base 
social Fonatlas. 
 
Esta actividad se llevará a cabo de la siguiente manera. 
 

− Se solicitará a los ingenieros de LINIX un archivo de la base social activa con sus 
respectivos ACTIVOS y PASIVOS. 

 
Ejemplo: 
 

 
 

 
 

− Se valida que cada registro cuente con la información correspondiente; si tiene 
ACTIVOS o PASIVOS debe registrar un valor, si no tiene ACTIVOS ni PASIVOS 
debe registrar el valor $0. 
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− Si la casilla de ACTIVO “Valor Comercial” o la casilla PASIVO “Saldo” aparece en 
blanco es porque el Coordinador, Analista, Auxiliar, Comercial o secretario no 
ingreso el dato en el sistema de información LINIX. 

− Al identificar los registros sin datos en el archivo enviado por los ingenieros, se 
genera la Base de Datos de Fonatlas por el reporte 138 de LINIX, para cruzarla 
con el archivo de ACTIVOS y PASIVOS. 
 

− Se aplica la formula =BUSCARV (según lo que desee buscar, el número de 
columna del rango que contiene el valor que se devolverá, una coincidencia 
aproximada o exacta, indicada como 1/verdadero o 0/falso); con esta formula se 
identifica la ciudad de cada registro. 
 

− Se organiza por ciudad y se envía por correo electrónico al Analista, Auxiliar, 
Comercial o secretario responsable de realizar la actualización. 
 

− La Oficial de Cumplimiento debe hacer seguimiento que se realice el proceso de 
actualización de la información en el sistema LINIX por parte de Comercial, 
Secretario, Auxiliar, Analista o Asistente de Servicio al Cliente. 
 

DEPURACIÓN O ANULACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES 
 

1. La contadora es la encargada de realizar el proceso de anulación o depuración de los 
siguientes documentos contable con su respetivo soporte (Correo E-mail o Físico) 

 

− OR - Documento que se genera contablemente por un Crédito de Libre Inversión, 
Rotatorio o Credi-cumpleaños. 

 

− OP - Documento que se genera contablemente para emitir un pago a un tercero o 
proveedor. 

 

− TE - Documento contable que se genera en el departamento de Tesoreria al 
realizar una transferencia. 
 

− OC - Documento contable que se genera en el departamento de cartera para 
realizar la devolución de saldos a favor por retiro definitivo de Fonatlas.  

 
2. La depuración o anulación de los documentos contables OR se puede dar lugar por 
las siguientes causales: 

 

− El asociado autoriza que su Crédito de Libre inversión, Rotatorio o Crédi-
Cumpleaños sea utilizado para pago de productos a proveedores convenio. 
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− El asociado autoriza que su Crédito de Libre inversión, Rotatorio o Crédi-
Cumpleaños sea girado en cheque para pago a un proveedor convenio. 

 
3. Las actividades a realizar en el proceso de depuración o anulación de los documentos 
contables OR – OP – TE – OC son las siguientes: 

 

− El responsable de la emisión del documento contable OR – OP – TE – OC debe 
solicitar al área de Contabilidad la anulación o depuración del documento con su 
respetivo soporte por Correo electrónico o físico. 
 

− La contadora o Auxiliar Contable después de validar y dar el visto bueno, procede 
a realizar el proceso de anulación en el sistema de información LINIX. 
 

− La contadora o Auxiliar Contable después de anular el documento contable le 
informa a la persona que hizo la solicitud por cualquier medio de comunicación.  

 
4. La Coordinadora de Crédito y Cartera es la encargada de realizar el proceso de 
anulación o depuración del documento contable OA; con su respetivo soporte (Correo E-
mail o Físico) 

 

− OA - Documento que se genera contablemente por solicitud de un retiro de 
ahorro programado. 

 
5. La depuración o anulación de los documentos contables OA se puede dar lugar por 
las siguientes causales: 

 

− El asociado autoriza que su retiro de ahorro programado sea utilizado para pagar 
productos de proveedores convenio. 
 

− El asociado autoriza que su retiro de ahorro programado sea girado en cheques a 
otros proveedores convenio. 

 
6. Las actividades a realizar en el proceso de depuración o anulación del documento 
contables OA son las siguientes: 

 

− El responsable de la emisión del documento contable OA debe solicitar al área de 
Crédito y Cartera la anulación o depuración del documento con su respetivo 
soporte por Correo electrónico o físico. 
 

− La Coordinadora de Crédito y Cartera después de validar y dar el visto bueno, 
procede a realizar el proceso de anulación en el sistema de información LINIX. 
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− La Coordinadora de Crédito y Cartera después de anular el documento contable 
le informa a la persona que hizo la solicitud por cualquier medio de comunicación.  

 
PROCESO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO FINANCIERO 

 

− El Auxiliar de tesorería solicita al área de Cartera la depuración del documento 
contable con su respetivo soporte por Correo electrónico o físico. 

 

− La Coordinadora de Crédito y Cartera después de validar y dar el visto bueno, 
procede a realizar el proceso de anulación en el sistema de información LINIX. 
 

− La Coordinadora de Crédito y Cartera después de anular el documento contable 
le informa a la persona que hizo la solicitud.  

 
PROCESO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO AL 

CLIENTE: 
 

− El Coordinador, Analista, Auxiliar o secretario de servicio al cliente solicita a la 
Coordinadora de Crédito y Cartera la anulación del documento contable con su 
respetivo soporte o explicación por Correo electrónico, físico o skype. 
 

− La Coordinadora de Crédito y Cartera después de validar y dar el visto bueno, 
procede a realizar el proceso de anulación en el sistema de información LINIX. 
 

− La Coordinadora de Crédito y Cartera después de anular el documento contable 
le informa a la persona que hizo la solicitud.  

 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 

1. Estatuto 
2. Procedimiento de Pagos 
3. Reglamento de Crédito 
4. Formato de Calidad “FORMULARIO DE ASOCIACIÓN”  FQ/FTL-05 
5. Formato de Calidad “ENCUESTA DE RETIRO”    FQ/FTL-17 
6. Formato de Calidad “SOLICITUD DE RETIRO DE FONATLAS” FQ/FTL-12 
7. Formato de Calidad “PAZ Y SALVO RETIRO DEFINITIVO”  FQ/FTL-65 
8. Procedimiento de Calidad “SERVICIO AL CLIENTE”   PQ/FTL-SC 

 


