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El Auxiliar de Servicio al Cliente, o Analista una vez realice la verificación de la documentación 
presentada por el asociado, procede a realizar la radicación del crédito de la siguiente forma: 

 

1. Imprimir Estado de Cuenta. 
 
Ingresar por la forma Consultas F7 digitar número de cédula F8, parte superior clic en estado 
de cuenta. 
 

 
 

Se genera el siguiente cuadro de dialogo, en la parte inferior izquierda seleccionar Dispositivo 
Printer, y presionar Enter. 
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2. Grabar Garantías: 
 

Ingresar por la forma consultas F7 digitar número de cédula F8, parte superior izquierda clic en 
GARANTIAS.  

 

 
 

En la pestaña Otros Valores seleccionar en Clasificación F9 (1- Cesantías Empresa, 2 – 
Cesantías Fondo), Número Aval digitar de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO         001 

PORVENIR                                                002 

PROTECCIÓN                                         004 

COLFONDOS                                            006 

CESANTIAS DE LA EMPRESA                 999 

 
Descripción del Aval, Fecha Aval (mm,dd,aaaa), Valor (valor del certificado de cesantías), en 
Datos del propietario, Cédula (NIT del fondo de cesantías ó empresa empleadora SEG - TVA), 
Nombre (Nombre del Fondo de Cesantías) 
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Dar clic en la pestaña Garantías, ingresar el Tipo de garantía (consultar F9) y en 
Observaciones una descripción de la misma, Grabar con F10. 
 

 
 

Luego dar clic en la pestaña Otros de la parte inferior, ubicar el cursor en Aval y consultar con 
F9 para seleccionar cada una de las garantías creadas previamente, Grabar con F10. 
 

 
 

Posteriormente dar clic en Aprobar y digitar la fecha del día mm/dd/aaaa y dar clic en 
Contabilizar. 
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3. Grabar Gastos Brutos: 
 
Ingresar por la forma Asociados, en la pestaña General en el campo de Cliente F7 digitar número 
de cédula F8.  
 

 
 
Clic en la pestaña Complemento, y nuevamente clic en la parte inferior derecha Actualiza Datos. 
 

 
 
Actualizar el valor en cada uno de los rubros de gastos, reportado por el asociado. 
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Clic en Actualiza 
 

 
 

 

4. Radicar Solicitud de acuerdo a la línea de crédito. 
 
Rotatorio 
 
Ingresar por la forma Crédito, dar clic en Simular/Radicar 
 

 
 
Digitar número de cédula, Modalidad (21- Rotatorio), Monto (incluir el valor de la transferencia), 
Cuotas (1, 2  ó 4 quincenas – 1 ó 2 meses), dar clic en Calcular. 
 

 
 
Una vez digitada la información y calculado el valor de la cuota, dar clic en Radicar, y se genera 
el siguiente cuadro de dialogo, dar clic en Radicar. 
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En el menú principal, pestaña General, parte inferior izquierda visualizar el número de la OR y 
apuntarlo en el formato Solicitud de Crédito Rotatorio. 
 

 
 
 
Libre Inversión 
 
Ingresar por la forma Crédito, dar clic en Simular/Radicar 
 

 
 
Digitar número de cédula, Modalidad (20- Libre Inversión), Monto, Cuotas (según el valor 
solicitado tener en cuenta el plazo máximo), dar clic en Calcular. 
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Una vez digitada la información y calculado el valor de la cuota, dar clic en Radicar. 
 

 
 
Se genera el siguiente cuadro de dialogo, dar clic en Radicar. 
 

 
 
En el menú principal, seleccionar la pestaña Amortización, y dar clic en Imprimir Solicitud. 
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Posteriormente dar clic en la pestaña Requisitos, todos los campos deben estar marcados con 
Estado Cumplido o Aprobado, grabar con F10. 

 

 
 
En la pestaña Garantías, ubicar el cursor sobre la garantía creada previamente, y dar clic en 
Asociar Garantía. 
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Calamidad Domestica 
 
Ingresar por la forma de Crédito, dar clic en Simular/Radicar 
 
Digitar número de cédula, Modalidad (22- Calamidad Domestica), Monto, Cuotas (según el valor 
solicitado tener en cuenta el plazo máximo), dar clic en Calcular. 
 

 
 
Se genera el siguiente cuadro de dialogo, en Destino (Consultar F9) y seleccionar la opción que 
se ajuste a la calamidad presentada, dar clic en Radicar. 
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En el menú principal, seleccionar la pestaña Amortización, y dar clic en Imprimir Solicitud. 
 
Posteriormente dar clic en la pestaña Requisitos, todos los campos deben estar marcados con 
Estado Cumplido o Aprobado, grabar con F10. 
 
En la pestaña Garantías, ubicar el cursor sobre la garantía creada, y dar clic en Asociar Garantía. 
 
Especiales Salud 
 
Favor remitirse a la Radicación del Crédito línea Libre Inversión. 
 
Especiales Educación 
 
Favor remitirse a la Radicación del Crédito línea Libre Inversión. 
 
Especiales – Libre Inversión Con Garantía Hipotecaria 
 
Remitirse a la Radicación del Crédito línea Libre Inversión. 
 
Temporada 
 
El cargue se realiza con previa autorización de descuento de nomina firmada por el asociado, a 
través de archivo plano con la siguiente estructura: 
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CÉDULA VALOR CUOTAS FECHA 1ER DSCTO NIT 

SIN PUNTOS, NI 
COMAS 

SIN PUNTOS NI 
SIGNO $ 

SEGÚN EL PLAZO 
BRINDADO PARA LA 

ACT. 

EN LA ESTRUCTURA 
M/D/AAAA  
07/31/2013 

Se coloca el NIT del 
proveedor  de lo contrario 

se deja el espacio en 
blanco. 

 
Convenio.  
 
Ingresar por la forma de Crédito, dar clic en Simular/Radicar 
 

 
 
Digitar número de cédula, Modalidad (28-Convenios), Monto, Cuotas (según el valor solicitado 
tener en cuenta el máximo plazo), dar clic en Calcular. 
 

 
 
Una vez digitada la información y calculado el valor de la cuota, dar clic en Radicar, y se genera 
el siguiente cuadro de dialogo, diligenciar campo de Destino (F9 para consultar las opciones), 
Proveedor (F9 para consultar), dar clic en Radicar, en el caso de los productos de 
Comercializadora Fonatlas S.A.S en el campo de Observaciones especificar (producto, talla y 
color). Dar clic en Radicar 
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En el menú principal, seleccionar la pestaña Amortización, y dar clic en Imprimir Solicitud. 
 
Posteriormente dar clic en la pestaña Requisitos, todos los campos deben estar marcados con 
Estado Cumplido o Aprobado, grabar con F10. 
 
En la pestaña Garantías, ubicar el cursor sobre la garantía creada, y dar clic en Asociar Garantía 
- No aplica en el caso de los productos Comercializadora Fonatlas S.A.S. 
 
Anticipo de Prima 
 
Ingresar por la forma de Crédito, dar clic en Simular/Radicar 
 
Digitar número de cédula, Modalidad (39-Anticipo de Prima), Monto, Cuotas (1), dar clic en 
Calcular. 
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Una vez digitada la información y calculado el valor de la cuota, dar clic en Radicar, revisar la 
información del cuadro de dialogo generado, y dar clic en Radicar. 

 
En el menú principal, seleccionar la pestaña Amortización, y dar clic en Imprimir Solicitud. 
 
Posteriormente dar clic en la pestaña Requisitos, todos los campos deben estar marcados con 
Estado Cumplido o Aprobado, grabar con F10. 
 
Vehículo.  
 
Ingresar por la forma de Crédito, dar clic en Simular/Radicar 
 
Digitar número de cédula, Modalidad (41- Vehículo), Monto, Cuotas (según el valor solicitado 
tener en cuenta el plazo máximo), dar clic en Calcular. 
 

 
 
Una vez digitada la información y calculado el valor de la cuota, dar clic en Radicar. Se genera el 
siguiente cuadro de dialogo, en Destino (Consultar F9), Proveedor (Consultar F9), dar clic en 
Radicar. 
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En el menú principal, seleccionar la pestaña Amortización, y dar clic en Imprimir Solicitud. 
 
Posteriormente dar clic en la pestaña Requisitos, todos los campos deben estar marcados con 
Estado Cumplido o Aprobado, grabar con F10. 
 
En la pestaña Garantías, ubicar el cursor sobre la garantía creada, y dar clic en Asociar Garantía. 
 
Compra de Cartera 
 
Ingresar por la forma de Crédito, dar clic en Simular/Radicar 
 
Digitar número de cédula, Modalidad (42- Compra de Cartera), Monto, Cuotas (según el valor 
solicitado tener en cuenta el plazo máximo), dar clic en Calcular. 
 
Una vez digitada la información y calculado el valor de la cuota, dar clic en Radicar, verificar la 
información del cuadro de dialogo que se genera, y dar clic en Radicar. 
 
En el menú principal, seleccionar la pestaña Amortización, y dar clic en Imprimir Solicitud. 
 
Posteriormente dar clic en la pestaña Requisitos, todos los campos deben estar marcados con 
Estado Cumplido o Aprobado, grabar con F10. 
 
En la pestaña Garantías, ubicar el cursor sobre la garantía creada, y dar clic en Asociar Garantía. 
 
Firmar la solicitud de crédito en Recibido Por, organizar los documentos, y entregar o enviar al 
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Dpto. de Cartera para estudio. 
 
Novaciones 
 
El asociado podrá solicitar la novación de un crédito, recogiendo el saldo de los créditos vigentes 
en el desembolso de un nuevo crédito solicitado, siempre y cuando haya cancelado el cincuenta 
por ciento (50%) del saldo de los préstamos a novar en el momento del estudio y aprobación del 
crédito. Esta situación no es aplicable al crédito rotatorio.  
 
Para recoger crédito una vez digitada la información inicial, dar clic en Liquidación. 
 

 
 
Se despliega la siguiente ventana, seleccionar Recoger Cartera, y seleccionar uno a uno los 
créditos a recoger ubicados en el extremos izquierdo inferior, ubicar el cursor sobre la obligación 
y dar clic en Recoger Saldo-Cta. Cobro. Después dar clic en Retornar. 
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Verificar plazo y valor de la cuota y radicar. 
 
 

ACTIVIDADES APROBACIÓN DE CRÉDITO. 
 

Para la aprobación de los créditos se hace uso de dos usuarios el de Comité de Crédito o 
Junta Directiva y el personal. 

 
Para la aprobación de los créditos se debe ingresar a la forma de Créditos, después ubicar el 

número del crédito presionando la tecla F7 o dar clic en el botón ‘Dar criterio’ ;  luego se 
digita el dato por el cual se desea buscar la solicitud (Utilizar preferiblemente su tipo y 

número) y finalmente pulsar la tecla F8 o dar clic el botón ‘Ejecutar selección’   para 
ejecutar la búsqueda.   
 
En la pestaña General, se deben verificar los datos iníciales con los que se radicó el crédito: 
monto, asociado, amortización, requisitos cumplidos, garantías asociadas, adicional en caso 
de que para la aprobación se hayan tenido en cuenta auxilios adicionales, bonificaciones entre 
otros esta información debe actualizarse antes de la aprobación por la forma de ASOCIADOS 
en la pestaña de Complementos, Después nuevamente en la forma de Créditos en la pestaña 
de análisis se da la opción Refrescar Capacidad 
 
La solicitud de crédito para la aprobación no debe  presentar inconsistencias, en caso de 
presentarse debe evaluarse si pueden ser aprobadas o no, para continuar con la aprobación. 
 
Una vez verificada la información anterior, dar clic en aprobar, con lo que se  genera la 
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siguiente ventana: 
  

 
  
En esta forma se encuentra la misma información y las mismas opciones que en la página 
SIMULAR/RADICAR. Sin embargo, se encuentran dos posibilidades adicionales 'Grabar y 
Aprobar' y 'Grabar sin Aprobar'. 
  
Para MODIFICAR o CAMBIAR o simplemente consultar las condiciones del ciclo de 
amortización del crédito, el usuario puede acceder a los botones destinados para tal fin. 
  
De la misma manera puede visualizar una pre-liquidación del crédito donde se detallan las 
obligaciones que el crédito va a recoger, los cargos o descuentos adicionales, etc. y cambiarla 
si lo considera pertinente con el botón ’Sugerir Monto’. Esta forma se explica posteriormente 
en la Liquidación. 
  
En este punto se debe refrescar la cuota, también en caso de recoger deuda debe devolver la 
obligación y recogerla nuevamente con el fin de refrescar los datos, y lo más importante 
cambiar la fecha del primer descuento teniendo en cuenta que se da una quincena de gracia 
para el inicio del pago de la obligación. 
 

Para APROBAR el crédito, el usuario debe dar  clic en . Tener presente 
que debe digitarse en re-liquidación la fecha tentativa del desembolso para la liquidación 
correcta de los intereses, y debe modificarse la fecha del primer descuento teniendo en 
cuenta la quincena de gracia que se da para el descuento del mismo. 
 
CONTABILIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN. 

 
Se ingresa con el usuario personal, y se consulta el crédito a través de la forma de Créditos,  
F7 número de la obligación F8. Dar clic en Liquidar, y posteriormente en Contabilizar en Tipo 
presionar F7 seguido F8 y seleccionar Con orden de pago. 
Después ubicar el cursor sobre el número de orden que genera el sistema y dar doble clic 
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para imprimir. 
 
Se firma la orden y se anexa al crédito. Con color rojo colocar en la solicitud de crédito el 
número de Pagaré generado por LINIX. 
 
Observaciones: Si el asociado autoriza del valor del crédito cancelar un saldo pendiente con 
SEG o TVA se debe seleccionar la opción sin orden de pago y generar dos op con los 
respectivos valores. 
 

ACTIVIDADES  DE DESEMBOLSO 
 

Una vez el Dpto. de Tesorería recibe las órdenes de pago, y de acuerdo a programación de 
desembolso  realiza el plano de transferencias a través de la forma Tesorería, después dar 
clic en Arc. Transferencia Electrón, digitar Fecha de movimiento (mm/dd/aaaa), Cuenta de 
Origen (Consultar F9), tener en cuenta que debe ser la misma con la que se contabilizó el 
documento, en Descripción (digitar el concepto de lo que se va a girar) y grabar con F10. 
 

Seleccionar los datos a transferir y verificar los errores de proceso (Números de cuenta).  

Seleccionar ruta y nombre del archivo. 

 
 

Con lo anterior la información queda lista para realizar el cargo de la misma al portal del 
banco, y proceder a realizar la transferencia bancaria por parte de las personas autorizadas.  
 
De uno a dos días se puede verificar en el portal bancario si las transferencias fueron exitosas 
o devueltas y la causal. 


