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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, 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 

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 Puetate 
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: 

 

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

fechas antes mencionadas. 

− 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.  

− 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: 

 

− 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 (|). 

  

− 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. 

 

− Antes de cargar los archivos en el sistema, se debe de verificar que el listado en 
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Excel 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. 

 
Estas novedades de vacaciones se cargan al sistema de información LINIX cuando se 

ejecute el proceso de causación. 

 

2. ACTIVIDADES GENERALES RETIROS 

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

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

 
El Asistente, Analista, Auxiliar, Consultor Comercial, Secretario de Servicio al Cliente, 
o Representante 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 Asistente, Analista, Auxiliar, Consultor Comercial, Secretario de 
Servicio al Cliente, o Representante 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 y las ciudades del Departamento del Cauca quien 
realiza este proceso es el Auxiliar de Servicio al Cliente Nacional ubicada en la oficina 
de la sede principal. 
 
El Asistente, Analista, Auxiliar, Consultor Comercial, Secretario de Servicio al Cliente, 
o Representante de Fonatlas en la sede principal y Sucursales le hacen entrega a la 
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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 y Externa. 

 
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 
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 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. 
 
Notas importantes: 
 

− 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. 

 

− 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. 

 

− 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.  
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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. 
 

2.2. 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 Asistente, Analista, Auxiliar, Consultor Comercial, Secretario de Servicio al Cliente, 
o Representante 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 Asistente, Analista, Auxiliar, Consultor Comercial, Secretario de 
Servicio al Cliente, o Representante 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 el Auxiliar de Servicio al 
Cliente Nacional.  
 
El Asistente, Analista, Auxiliar, Consultor Comercial, Secretario de Servicio al Cliente, 
o Representante 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, las 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.  
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Realizado el proceso anterior se notifica a la Auxiliar de cartera; en el caso de 
Nacional vía E-mail y Cali de manera física “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 
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. 

 
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. 
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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 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. 
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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.  
 

2.3. 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 Asistente, Analista, Auxiliar, Consultor Comercial, Secretario de Servicio al Cliente, 
o Representante 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 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 Asistente, Analista, Auxiliar, Consultor Comercial, Secretario de 
Servicio al Cliente, o Representante 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.  
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El Asistente, Analista, Auxiliar, Consultor Comercial, Secretario de Servicio al Cliente, 
o Representante 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 la Auxiliar de Servicio al Cliente Nacional deberá imprimir el estado de 
cuenta de los asociados retirados y adjuntarlos al 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.  
 
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.  
 
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 
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 los formatos FQ/FTL-05 “SOLICITUD DE ASOCIACIÓN” y 
FQ/FTL-74 “ACTUALIZACIÓN DE DATOS”. 
 
Nota: En el caso que el asociado fallecido no haya dejado ningún beneficiario se debe 
esperar al concepto del abogado o la determinación que dicte la Empresa Empleadora 
sobre la devolución de las Prestaciones Sociales. 
 
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. 
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− Croquis completo del accidente de tránsito (si aplica) 

− 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. 

− Certificación de saldo insoluto de la deuda o de aportes, emitido por el revisor 
fiscal. 

 
El auxiliar 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. 
 
Cuando se complete toda la documentación, el Auxiliar de crédito y cartera entrega al 
Coordinador de crédito y cartera para poder así entregar la documentación completa 
(pago asegurador, auxilio por defunción y devolución de aportes sociales y ahorros 
permanentes) por medio de un memorando de Correspondencia Interna y Externa al 
Auxiliar de Contabilidad.  
 
El auxiliar de Contabilidad o Contador  realiza 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 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 para programación de pago. 
 

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

El Auxiliar 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 Auxiliar de Crédito y Cartera procede a entregarle al Coordinador 
de crédito y cartera para poder así entregar la documentación completa (pago 
aseguradora, auxilio por defunción y devolución de aportes sociales y ahorros 
permanentes)  al Departamento de Contabilidad por medio de un memorando de 
Correspondencia Interna y Externa, 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      
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           “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 
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, para la respectiva 
reclasificación y devolución: 

 

− 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). 
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− 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: En el caso que el asociado fallecido no haya dejado ningún beneficiario se debe 
esperar al dictamen del abogado o la determinación que haga Empresa Empleadora 
sobre la devolución de las prestaciones sociales. 
 
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) 

− 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. 

 
El auxiliar de Crédito y Cartera debe realizar el seguimiento del dictamen de la 
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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 para programación de pago. 
 

− 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. 
  



  
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

 

No. de Envío: 0 

Fecha:            15/06/2020  

Página:           15 de 45 

Código:           IT/NC NOVEDADES DE 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. 
 

2.4. 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 
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. 
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− 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 
encuentra en el Dpto. de Tesorería de la empresa empleadora pendiente de 
programación para pago a favor de Fonatlas. 
 

3. PROCESO DE CAUSACION DE NOMINA 
 
El proceso de Causación tiene dos momentos, uno, es el correr el “proceso de 
Ahorros” y el otro es correr el “proceso de Créditos” 
 
Se inicia con el proceso de Ahorros, pues no se puede correr créditos sin haber 
corrido Ahorros. 
 
Las fechas de causación son 8 y 23 de cada mes, si estas fechas caen en días no 
laborales (sábado, domingo o feriados), se debe correr el proceso el día Hábil de la 
siguiente semana; no se puede hacer antes de estas fechas. 
 
Para la Nómina Telefónica la fecha de causación son los 26 de cada mes; si esta 
fecha cae en días no laborales (sábado, domingo o feriados), se debe correr el 
proceso el día Hábil de la siguiente semana; no se puede hacer antes de esta fecha.  

 
Para correr el proceso de causación de nómina el, Auxiliar de crédito y cartera deberá: 
 

− Se ingresa al sistema de información LINIX, menú principal dar clic en la pestaña 

Workflow, luego en consultar tareas 
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− Se despliega la siguiente pantalla, Posterior dar clic en refrescar modelos 
 

 
 

− Después de darle clic en refrescar modelos aparece las tareas, que se deben 
revisar de la siguiente manera: Ejecutar_Causación; dar clic en la opción ver. 

 

− Este proceso se hace para confirmar que no haya ahorros mal creados, por 
ejemplo; nomina errada o fechas mal contabilizadas.  
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− Luego se da clic en EJECUTAR TAREA  
 

 
 

− Se despliega la pantalla con la información en detalle en la que se revisa; Sí 
aparece afianzamiento se continua con el proceso teniendo en cuenta que esta 
línea no es un ahorro, esta hace parte de una obligación; se continua con el 
proceso dando clic en retornar y revisando la tarea siguiente; si aparece un 
ahorro programado, por ejemplo: voluntario, vacacional, navideño, etc; hay que 
dar clic en Exportar Detalle Obligaciones. 
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− Se guarda la información en el escritorio (conexión LINIX) dando clic en    

, luego se da clic en Generar Archivo y queda guardado como un archivo 
en Excel. 
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− Del archivo en Excel se debe tomar el número de la obligación o documento 
soporte. 

 

− Luego ingreso al módulo de Ahorros y causaciones del menú principal. 
 

 
 

− Ingreso a la pestaña Ahorros programados, me ubico en la casilla Número dar 
F7-pego el número de la obligación que me arrojo el archivo arriba mencionado 
y dar F8, de la información que arroja, se valida que corresponda a la nómina 
correcta o la fecha de inicio del primer descuento (15, 30 o 31 según el mes) si 
efectivamente está mal creado el ahorro; se le solicitarle al área de servicio al 
cliente la corrección del mismo. 
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− Salgo del módulo Ahorros y causaciones y retomar el módulo de Workflow, 
término de verificar las tareas, para constatar que están verificadas y/o 
revisadas en su totalidad me debe aparecer todas con el √ 

 

 
 

− Ya verificadas cada una de las tareas del VER, se sale de Worflow. 
 

− Posteriormente se ingresa al menú principal al módulo de PROCESOS luego 
GENERAR CAUSACION 

. 
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− Se digita la fecha del día que se va a causar en FECHA DE CORTE de la 
siguiente manera Mes – Día – Año (ejemplo 06-23-2019) y luego se da 
EJECUTAR. 

 
NOTA: tener en cuenta que si la fecha de causación es posterior a las fechas de corte 
(8 – 23 – 26) se digita la del día que se corre el proceso. 
  

 
 
Recuerda; la fecha para causar son los 8 y los 23 de cada mes, para la nómina 
telefónica se causa los 26 de cada mes. 
 

− Luego regresamos nuevamente al WORFLOW - CONSULTAR TAREAS del 
manu principal  

 
 

               
− Se despliega la siguiente pantalla, Posterior dar clic en refrescar modelos 
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− Después de darle clic en refrescar modelos me van a aparecer las tareas, que 
voy a Ejecutar de la siguiente manera: Ejecutar_Causación; dar clic en la 
opción ver. 

 

 
 

− Se despliega la siguiente pantalla, dar clic en Ejecutar Tarea 
 

 
− Posterior dar clic en Ejecutar Causación 
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− Cuando se esta corriendo el proceso sale de la siguiente manera. 
 

 
 

− Cuando ya haya ejecutado me aparece la pantalla con el mensaje “el proceso 
de Causación fue ejecutado satisfactoriamente” dar clic en Ir a la bandeja y 
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continuar con cada una de las tareas. 
 

 
 

− Cuando ya esta ejecutado todo el proceso de causación las tareas deben 
aparecer de la siguiente forma Validar_ resultado_ causación. 

 

 
 

− Una vez ejecutada la causacion de los Ahorros, se procede a correr el proceso 
de créditos, por la modulo GENERAR CCO; del menu principal  

 

                              
 
 

− Me ubico en la casilla mes digita F7 (el mes que voy a causar – Año (ejemplo 
06-2019)  F8. 
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− Luego nos ubicamos la pestaña GENERAR se seleccionan √ las nóminas a 
causar (recordar que la nómina Telefonica - Telecom se causa los 26 de Cada 
mes) de da clic en GENERAR en la parte de abajo. 

 

 
 

− El sistema tarda unos minutos en generar la causación de los créditos, ya 
finalizado aparece el mensaje confirmando la causacion de los créditos, al que 
se la da clic en OK. 
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Las nóminas que se seleccionaron para causar,  pasan a la pestaña  “PASAR A 
DEFINITIVA”  
 
Aunque se encuentren en estado temporal. 
 

 
 
Una vez esten es este estado se  sale del modulo GENERAR CCO. 
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− Se ingresa al modulo de CARTERA del menu principal, opcion INCLUIR NOV. 
CCO, alli se suben las novedades de vacaciones para esa quincena. 

 

                      
 

− Nos ubicamos donde dice Cta de cobro se da F7-F8 para que aparezca la 
nómina a la que se le va a incluir la novedad. 

 

 
 

− Nos ubicamos en la pestaña de vacaciones, luego se carga el archivo, se 
adjunta el plano y luego se da nuevamente CARGAR ARCHIVO que esta 
ubicado en la parte de abajo. 

 
NOTA: aquí se debe tener listo los archivos de las vacaciones actividad 1 novedad de 
vacaciones de este instructivo.  
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− Debe aparecer “novedades cargadas satisfactoriamente” luego se pasa a la 
pestaña modificar cuenta de cobro y se da clic en calculo de cuotas 
anticipadas.  

 
 

− Ya ingresadas las novedades de Vacaciones se ingresa al modulo PROCESOS 
del menu principal, luego GENERAR CCO,  
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Marcar las nomina a la que se valla a realizar el proceso de causacion y se da la 
opción PASAR A DEFINITIVA”.  
 

 
 
Cuando las nóminas pasan a la pestaña PASAR A TEMPORAL es cuando ya se 
encuentra finalizado el proceso de Causación.  
 

 
 



  
INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 

 

No. de Envío: 0 

Fecha:            15/06/2020  

Página:           31 de 45 

Código:           IT/NC NOVEDADES DE CARTERA 

 

 

− Se imprime la cuenta de cobro resumida de todas las nóminas,  
seleccionando la nómina y dando clic en la opción Reporte resumido. 

 

 
 

− Aparece la siguiente ventana y se le da imprimir. 
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− Solo para la nómina Fonatlas y Comercializadora Fonatlas se imprime la cuenta 
de cobro detallada y se le pasa a la Coordinadora de Gestión Humana. 

 
Nota: No se debe imprimir la cuenta de cobro de las otras nóminas como detallada, 
porque sería un desperdicio de papel y de tinta. 
 
CUENTA DE COBRO RESUMIDA 
 

 
 
 
CUENTA DE COBRO DETALLADA 
 

 
− Luego se procede a  descargar los reportes en excel que se envian a la 
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compañía. Se ingresa por el modulo de CARTERA del menú principal, luego 
Arc. Plano Cta. Cobro 

 

                     
 

− Se ubica en la casilla mes F7 digitar mes y año, luego F8, para guardar las 

nominas dar clic en , se debe elegir la opción SEG. ATLAS, y solo para 
la nómina de TVA se descarga por la opcion TRANSVALORES (no comvertir 
archivo en excel). 

 

 
 

− Este archivo se debe guarda en el escritorio con el nombre de la nómina y la 
fecha de la nomina.Ej: (DTOSNOMINAMESDIA) 

 

 
 

− Antes de enviar a la compañía los descuentos se valida los archivos 
descargados en excel con la cuenta de cobro física.  

Del archivo en excel se toma el valor total de los registros y debe ser igual al fisico; 
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sumando para el caso de Ahorros, (Gastos y Aportes) y para créditos (capital, 
intereses, Capz y otros). 
 
Nota: si los valores no son iguales debo verificar que haya descargado los archivos 
correctos, ya que en el modulo puedo descargar los de las 2 quincenas. 
 
Para el envio de los descuentos de la nómina Operativa y la nómina Administrativa se 
deben, crear una carpeta con el nombre DTOSFTLFEB15, alli se guarda los archivos 
de ahorros y créditos de la Nómina Operativa y la Administrativa. Posterior se da clic 
derecho en la carpeta . 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se procede a envar la informacion por correo electronico a cada persona encargada.  
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Ya enviados los descuentos a la patronal, por último se envia el correo interno 
confirmando que ya se ejecutó el proceso de causación. 
 
5. PROCESO APLICACIÓN DE DESCUENTOS DE NOMINA GRUPO ATLAS, 
FONATLAS Y COMERCIALIZADORA FONATLAS. 

 
Para iniciar el proceso de aplicación de nómina el, Auxiliar de crédito y cartera deberá: 
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− ir a Inicio – Servidor- Cartas 2009 se abre la carpeta MIS DOCUMENTOS DE 
CARTERA, CONSOLIDADO APLICACIÓN DE NOMINA  ubico la nómina que 
voy a aplicar y creo un cuadro con la quincena que voy a consolidar ej: Enero 
31 de 2020. 

 
NOTA: Este cuadro es de control para que ninguna nómina se quede sin consolidar. 
Se debe validar los otros cuadros.  
 
En el cuadro se debe registrar el valor total del archivo y el total de registros.  

 
 
Abrir dos hojas de Excel, a una la guardo como ej: AplicaciónAdmene31 y se graba 
como csv, delimitado por comas. 
 
Se abre el correo donde las personas de Atlas nos reportan los descuentos realizados 
a los Asociados, se guardan con clic derecho  en el escritorio del PC y quedan 
guardados como archivos TXT. 

 
Para extraer la información, en la segunda hoja de excel se da abrir, escritorio, todos 
los archivos, en el asistente de importar archivos se da clic en De ancho fijo, se 
revisa que el archivo tenga las fechas correctas, luego se da siguiente, se separan los 
valores y se le da finalizar. 
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Me ubico al final del  archivo y tomo el valor del mismo y la cantidad de registros 
luego, los pego en el archivo de excel CONSOLIDADO DE APLICACIÓN DE 
NOMINA. 
 

 
 
 
Los 15 - 31, 5 – 20 y 3 de cada mes llegan los reportes con los descuentos realizados 
a los asociados de su nómina. Para ello se consolidan en un solo archivo, ejemplo: 
  
Nómina Fonatlas 
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Número de cédula Concepto Valor descontado 

xxxxx 1- Ahorro  $10.000 

xxxxx 2- Crédito $10.000 

 
Nómina Seguridad Atas Administrativa – Operativa – Telefónica Telecom – 
Comercializadora – Recurso Integral 
 

Número de cédula Concepto Valor descontado 

xxxxxx 83 - Ahorro  $10.000 

xxxxxx 84 - Crédito $10.000 

 
Nómina TVA 
 

Número de cédula Concepto Valor descontado 

xxxxxxx 625 - Fondo de 
Solidaridad 

$10.000 

xxxxxxx 626  - Crédito  $10.000 

xxxxxxx 627 - Ahorro $10.000 

 
Los Archivos se graban como tipo CSV delimitado por comas, se guardan con el 
nombre de (APLICACIÓN-NOMINA-MES-Y LA FECHA). Se consolidan en un solo 
archivo tanto el concepto de Ahorros y Créditos, se le da guardar. 
 
Luego se ingresa en el módulo Procesos menú principal – Contab. Ajuste CCO,  
 

                                 
 
F7 se ingresa el mes y el año F8 para ejecutar la búsqueda, se busca la nómina a 
aplicar o seleccionamos la pagaduría. 
 
Los archivos de nómina se guarda en el escritorio de Linix el cual debe ser Delimitador 
csv, para cargar el archivo se da clic en cargar archivo. 
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Luego se se busca el archivo dando clic en los tres puntos 
 

 
 
Se buscar el archivo el cual debe estar en el escritorio de linix (desktop), se le debe 
dar clic en el cuadro files of type para que busque todos lo archivos seleccionando All 
files (*.*) se busca el archivo y se da clic (Open) 
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Cuando se carga el archivo puede presentarse novedades en este cuadro (terceros 
que no existen en la cuenta de cobro) puede ser que por esta nomina cancelaron las 
obligaciones y en estado de cuenta pertenece a otra nomina, se debe verificar 
seleccionando el número de cédula y consultando el estado de cuenta del asociado, 
eso se confirma con el archivo de las diferencias de nómina. 
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Cuando se haya ingresado la novedad de vacaciones se debe dar clic en la pestaña 
Aplicar, se verifica en el cuadro de control, que los valores sean iguales con el saldo 
del archivo cargado; que se muestran en el cuadro  Valor novedades y Valor cuenta 
de cobro.  
 
Usualmente estos valores no son iguales porque presentan alguna novedad(por 
vacaciones, superan el 50% de descuento)  
 
Cuando los dos valores no son iguales se da clic en la pestaña APLICAR CON 
NOVEDAD y esperamos que el archivo procese. 
 

 
 
Para verificar que este proceso esté bien generado debe haber marcado con un √ en 
Registro de Control del Proceso, si este no marco se debe dar clic nuevamente en 
Aplicar con novedades hasta que este marque. 
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Una vez realizado este proceso nos pasamos a la pestaña Reestructurar, en tipo se 
da F7 – F8, marcar todo y Reestructurar, para que tome la novedad. 
 

 
 
Cuando la nómina no ha tenido ninguna novedad (vacaciones, diferencia en los 
descuentos enviados) se da clic en la pestaña Aplica sin Novedad, y se le da Ajustar, 
con la fecha en la que se está aplicando, ejemplo: 01-15-2020. 
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Una vez aplicada la nómina se procede a realizar los traslados a los fondos de la 
siguiente manera: 
 
Se ingresa por el modulo CARTERA del menú principal luego la opción Cancelar 
Oblig.Doc.  Soporte,  
 
Nos ubicamos en el código de contabilización se selecciona el concepto: 
 

• 1F (Traslado Cuota Fondo de Solidaridad)  

• 1B (TRASLADO CUOTA FONDO BIENESTAR SOCIAL )  

• 21 (TRASLADO RECAUDO CUOTA POR FALLECIMIENTO) 
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Se da Enter hasta llegar a Operador de Consulta, se debe digitar >, seguido  Valor 
Operador 0, Fecha de corte y fecha de movimiento siempre debe ser 15 o 30-31, en 
descripción se copia el concepto anterior Traslado Cuota Fondo de Solidaridad y se 
da clic en la pestaña Consultar 
 

 
 
Cuando termina el proceso y sale el listado de todas las personas o asociados se da 
clic en la pestaña Marcar (deben quedar todos seleccionados) y luego se da 
Contabilizar. 
 

 
 
Una vez ejecutados todos los traslados, se procede a realizar la cuenta de Cobro, se 
envia el correo a todas las áreas informando la actualización de la nómina. El archivo 
de Excel se graba en la carpeta MIS DOCUMENTOS DE CARTERA, NOMINA y eño 
año en curso ejemplo 2020. 

 


