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INGRESO ASOCIADOS 
 
El Coordinador, Analista, Auxiliar o secretario de servicio al cliente, una vez realice la 
verificación de la documentación presentada por el asociado, procede a realizar la 
radicación de la Asociación de la siguiente forma: 
 
PASO 1 
 
CONSULTAR LISTAS VINCULANTES – Reporte de lavado de activos 
 

• Ingresar a la página https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ 

• Carnet de identidad #: diligenciar la cedula del asociado 

• Dar clik en “Buscar” 
 
Una vez se valide e indique en la página el mensaje “su búsqueda no ha 
arrojado ningún resultado”  
 

• Dar Clic derecho – guardar como: en su respectiva carpeta de listas vinculantes 
con el siguiente nombre: mes, día, año, cedula del asociado 
 
Ejemplo: Octubre – 23 – 2020 – cedula del asociado  
 

 
 
 

 
 
Revisado por: 
Verónica Camargo Acevedo 
Oficial de Cumplimiento  

 
 
Aprobado por: 
Natalia Solarte 
Coordinadora de Servicio 

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/


 MANUAL DE FUNCIÓN 
No. de Envío:  4 

Fecha:             2021/06/18 

Página:           2 de 15 

Código:           MF/NV 
NOVEDADES 

 

PASO 2 
Crear al trabajador y beneficiarios como terceros de la siguiente forma: 
 

1. Grabar en el sistema LINIX los beneficiarios: 
Ingresar por la forma Tablas Generales, después ingresar por la forma Terceros, 
pestaña General digitar los datos personales de los beneficiarios registrados:  
 

− Código 

− Naturaleza “Natural” 

− Tipo de Identificación (Seleccionar) 

− Primer apellido - segundo apellido 

− Primer nombre - segundo nombre 

− Seleccionar sexo  

− Fecha de nacimiento.  
Presionar F10 para grabar los cambios. 
 
Nota 1: Todos los Beneficiarios que los asociados relacionen en el formato FQ/FTL-05 
FORMULARIO DE ASOCIACIÓN deben quedar grabados en el sistema de 
información LINIX con su respectivo número de identificación (Cedula de ciudadanía, 
tarjeta de identidad, registro civil o pasaporte, etc.).  
 
Nota 2: Los beneficiarios que se surgen por fallecimiento del asociado son 
responsabilidad del área de contabilidad su creación en el sistema de información 
LINIX .   
  

2. Grabar en el sistema LINIX el asociado: 
Una vez grabados los beneficiarios se ingresa por la forma Terceros para ingresar los 
datos personales y laborales del trabajador, pestaña General digitar: 
 

− Código 

− Naturaleza “Natural”  

− Tipo de Identificación (Seleccionar) 

− Fecha de expedición (mm/dd/aaaa) 

− Expedido (Dar F9 y seleccionarla ciudad)  

− Primer apellido - segundo apellido 

− Primer nombre - segundo nombre 

− Seleccionar sexo (Femenino o Masculino) 

− Seleccionar Factor RH  

− Fecha de nacimiento (se digitan con el siguiente esquema - mm/dd/aaaa). 

− Estado civil (dar clic en la flecha y seleccionar) 

− Nivel de estudio (dar clic en la flecha y seleccionar) 

− Oficio (digita el cargo en la compañía) 
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− Marca si es mujer cabeza de familia).  

− Presionar F10 para grabar los cambios. 
 

 
 

3. En la pestaña de Direcciones realizar los siguientes pasos: 

− Ciudad: Consultar la ciudad con F9 y seleccionar  

− Dirección: Digitar la dirección teniendo en cuenta la nomenclatura estándar y 

digitar el barrio 

− Indicativo: digitar el indicativo de la ciudad  

− Teléfono  

− Teléfono móvil  

− E-mail  

 

Grabar con F10, posteriormente dar clic en Predeterminar Como Dirección de 

Correspondencia.  

 

Se valida que la información de RESIDENCIA sea igual a la de 

CORRESPONDENCIA. 
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4. En la pestaña de Complementos, ingresar los datos laborales del trabajador en 
la subpestaña Datos Complemento. 

− Actividad Principal (Empleado)  

− Empresa (Colocar la Razón de la empresa empleadora) 

− Fecha de Ingreso 

− Digitar el Cargo en la entidad  

− ocupación seleccionar empleado 

− Tipo de Contrato (Seleccionar siempre Termino Indefinido)  
 
Datos empresa:  

− Ciudad: F9 seleccionar la ciudad  

− Teléfono (digitar) 

− Dirección (digitar) 
 

Vivienda:  
En tipos de vivienda se debe dejar una información real, si el asociado declaro 
Arriendo el sistema pide otra información; para este caso se determinó hacerlos de la 
siguiente forma: 

 
- Si el asociado declara Arriendo  
- Colocar en Nombre “NO SE CUENTA CON EL DATO”  
- Teléfono “0”  
- Grabar la anterior información con F10. 
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5. En la pestaña de complementos, ingresar los datos de los beneficiarios en la 
subpestaña Grupo Familiar: 

− Digitar el número de cedula del beneficiario y dar enter 

− Marcar depende 

− Seleccionar parentesco con las flechas “esta operación se realiza con cada 
beneficiario relacionado en el formato”  

− Grabar la información con F10. 
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6. En la pestaña Complementos en la subpestaña Actividades Ingresar 
Información sobre los deportes o actividades culturales que practique el asociado: 

− Descripción: Transcribir la actividad 

− Seleccionar tipo de la actividad deportiva 

− Seleccionar el nivel de la actividad deportiva 

− Grabar con F10: 
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7. En la subpestaña de Actividad ingresar información de actividad económica de 
los asociados al sistema: 

 

− En Actividad dar F9 buscar y seleccionar la actividad 0010 ASALARIADOS – 
SECCION EXCLUSIVA PARA LA DIAN  

− dar clic en OK 

− Grabar con F10 
 

 
 
PASO 3 
 

1. Crear al trabajador como asociado de la siguiente forma, hay dos alternativas: 
 
Alternativa 1: Por la forma terceros al terminar de ingresar las actividades y grabar 

con F10 dar clic en capturar de afiliados  
 
Alternativa 2: Ingresar en el menú principal por la forma de Asociados:  
 

− Pestaña General 

− Cliente: digitar el número de identificación 

− Sucursal (1) 

− Centro de Costos (F9 y seleccionar) 

− Contable (1) 

− Tipo de asociado consultar F9 (seleccionar el que corresponda)  

− Medio de Pago consultar F9 (seleccionar el que corresponda) 

− Estado (Enter) 

− Dependencia (000) 
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− Unidad Ejec. No se digita nada 

− Cuenta: digitar el número de la cuenta 

− Banco: F9 seleccionar la entidad bancaria   

− Tipo: seleccionar Ahorros - Corrientes 

− Subzona consultar F9 (seleccionar la ciudad) 

− Sección F9 y selecciona (000) 

− Estrato digitar el que corresponda 

− Lugar de nacimiento F9 (Seleccionar la ciudad) 

− Jornada Laboral (tiempo total) 

− Cargo F9 seleccionar (000 sin cargo) 

− Régimen Cesantías seleccionar Pertenece al régimen ley 50  

− Grabar la información presionando F10.  
 

 
 

2. En la pestaña Complemento, subpestaña Capacidad de Pago: 

− Dar clic en Actualizar datos 

− Concepto 100 digitar sueldo básico (valor quincenal o mensual según sea 
el caso) 

− Dar clic en Actualiza. 
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3. En la pestaña Complemento, subpestaña Contactos: 

− Diligenciar referencia personal y familiar 

− Nombre completo 

− Teléfono fijo o celular  

− Ciudad 

− Grabar con F10. 
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4. En la pestaña Complemento, subpestaña Solvencia: 

− Diligenciar activos y pasivos 

− Activos: Total de bienes que son propiedad del asociado. 

− Pasivos: Deudas y obligaciones del asociado.  

− Grabar con F10 
 
NOTA: Si el asociado no tiene activo ni pasivos se debe registrar de la siguiente forma:  
 

− Dar clic en tipo de activo, seleccionar ajuste de activo y en valor comercial 
escribir 0 “CERO”  

− Si el asociado no tiene pasivo, dar clic en tipo de pasivo, seleccionar ajuste de 
pasivo y en saldo escribir 0 “CERO”  

− Grabar con F10 
 

 
 

5. Ingresar a la pestaña Grupo Familiar, donde se ven relacionados los 
beneficiarios creados previamente:  

− En la parte inferior digitar el número de documento del beneficiario 

− Digitar el % Aporte definido por el asociado 

− Seleccionar el parentesco 

− Grabar información con F10. 
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6. Ingresar por la pestaña Obligaciones, y dar clic en Sugerir Reglamento: 
 

 
 

De acuerdo al % que desee ahorrar el asociado, tener en cuenta la siguiente tabla, 
digitar el dato correspondiente y terminar dando clic en Actualizar Obligaciones: 
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% 
APORTE DISTRIBUCION 

NOMINA 

QUINCENAL MENSUAL 

3 
30% 0,45 0,90 

70% 1,05 2,10 

4 
30% 0,60 1,20 

70% 1,40 2,80 

5 
30% 0,75 1,50 

70% 1,75 3,50 

6 
30% 0,90 1,80 

70% 2,10 4,20 

7 
30% 1,05 2,10 

70% 2,45 4,90 

8 
30% 1,20 2,40 

70% 2,80 5,60 

9 
30% 1,35 2,70 

70% 3,15 6,30 

10 
30% 1,50 3,00 

70% 3,50 7,00 

 
7. Ingresar por la pestaña Afiliación: 

 

− Digitar el número de cedula en promotor (# cedula del Coordinador, 
Analista, Auxiliar, Comercial o secretarios de servicio al cliente).  

− Dar clic en Inserta Solicitud 

− Digitar número de Acta de acuerdo al mes que se encuentre:  
Enero 001  Febrero 002  Marzo 003  
Abril 004  Mayo 005  Junio 006  
Julio 007  Agosto 008   Septiembre 009  
Octubre 010   Noviembre 011 Diciembre 012 

− Fecha de Acta (mm/dd/aaaa del día que se está ingresando la solicitud) 

− Dar clic en Aprueba Solicitud. 

− Al dar Aprueba solicitud la carta de Bienvenida le debe llegar al asociado 
al correo electrónico que quedo registrado en el sistema. 
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8. Por último, ingresar por: 

− Menú 

− Consultas 

− Cliente F7 

− Numero de cedula F8 

− Verifica que la asociación se encuentre creada de forma correcta a 
través del estado de cuenta. 

En caso que se desee reversar este proceso, dar clic en borra aprueba, y después clic 
en borrar solicitud. 
 
Paso 4 
Si el asociado solicita ahorros adicionales, remitirse al manual Gestión de Cartera 
MG/AH. 

 
RETIRO ASOCIADOS 

 
1. El Analista o Auxiliar de Servicio al Cliente encargados de realizar el trámite del 

retiro definitivo de Fonatlas, lo debe hacer de la siguiente forma: 
 

− Menú de LINIX 

− Ingresa por la forma Consultas con fecha del día hábil siguiente. 

− En Cliente presionar F7 digitar cédula del asociado F8  
 
Nota: en caso de que no aparezca información de la persona con número de 
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cedula hacer los siguiente: 

• Dar F7 Y F9  

• Enter  

• En Find digitar el nombre iniciando por %PRIMER APELLIDO% 
SEGUNDO APELLIDO%NOMBRE% y enter para dar una segunda 
revisión. 

− Finalmente imprimir el estado de cuenta si es asociado. 
 

2. Realizar el retiro: 
 

− A través de la forma Asociados  

− Pestaña General  

− Presionar F7 digitar cédula del asociado F8. 
 

 
 

− Posteriormente clic en la pestaña Retiro  

− Diligenciar los campos de Fecha 

− Causa de Retiro consultar F9 (Seleccionar la causal) 

− Observaciones (Transcribir la causal o inconformidad) 

− Dar clic en Inserta Solicitud 

− Digitar el número de Acta de acuerdo al mes que corresponda 
Enero 001  Febrero 002  Marzo 003  
Abril 004  Mayo 005  Junio 006  
Julio 007  Agosto 008   Septiembre 009  
Octubre 010   Noviembre 011 Diciembre 012 

− Fecha del Acta 



 MANUAL DE FUNCIÓN 
No. de Envío:  4 

Fecha:             2021/06/18 

Página:           15 de 15 

Código:           MF/NV 
NOVEDADES 

 

− Dar clic en Aprueba Solicitud  

− Apunta el número asignado por el sistema ya sea en el formato FQFTL_12 
SOLICITUD DE RETIRO DE FONATLAS o FQFTL_65 PAZ Y SALVO RETIRO 
DEFINITIVO dependiendo la causal del retiro. 
 

 
 
 
 

 


