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1. PROPÓSITO 
 
El presente procedimiento tiene como objetivo establecer la gestión de cobro efectiva a las 
empresas empleadoras, lo cual permite que Fonatlas conserve un flujo de caja constante 
para cumplir con los diferentes servicios ofrecidos a nuestros asociados. 
 
2. CAMPO DE APLICACIÓN 
 

El procedimiento de cobro está dirigido a todas las empresas empleadoras. Inicia con la 
generación de la cuenta de cobro por los descuentos de nómina efectuados a cada uno de 
nuestros asociados y termina con asegurar el recaudo oportuno de los recursos.  
 
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

− Cuenta de Cobro / Carta de Correspondencia Consecutivo GC 

− Memorando 

− Soportes de pago empresa empleadora 

− Nota contable (NB) 

− Descuentos de nomina (DN) 
 

4. TERMINOLOGÍA 
 

− Gestión de Cobro: Proceso mediante el cual se incluye actividades que permitan el 
recaudo oportuno de las cuentas por cobrar. 

− Cuenta de cobro: Es una carta de correspondencia GC en la que se especifica el 
periodo y valor del cual se está generando los descuentos de nómina. 

− Memorando: Comunicación formal en la que se relacionan aspectos y razones para 
tener en cuenta en los compromisos de pago. 

 
5. RESPONSABILIDADES 

 
El auxiliar de crédito y Cartera y Auxiliar de Tesorería, con el apoyo de la Gerencia deben 
dar cumplimiento al recaudo de las cuentas de cobro de las diferentes nóminas. 
 
6. DESARROLLO 

 
A continuación, se exponen las actividades que se llevan a cabo para efectuar la gestión de 
cobro en las diferentes empresas empleadoras. 
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6.1 Radicación de cuenta de cobro:  
 

− Los descuentos de nómina de periocidad quincenal y mensual se radican un día 
después de aplicada la nómina, cuando las labores se estén realizando de manera 
presencial en la oficina de fonatlas. 

− Cuando estemos en tiempo de emergencia sanitaria y nuestro trabajo sea en casa 
las cuentas de cobro de las diferentes patronales ya sean de nómina quincenal y 
mensual, se envían por correo, posterior a la aplicación de la nómina. 

− Se realiza la gestión de firmas autorizadas en los diferentes departamentos del 
grupo Atlas, cuando se radican de manera presencial en las instalaciones de la 
compañía. 

− Cuando las cuentas de cobro se envían por correo al grupo atlas de la nómina 
operativa, administrativa y Telefónica se envía al correo del jefe de nómina al correo 
jefenomina@atlas.com.co con copia al correo de gerencia y la auxiliar de tesorería 
de fonatlas gerencia@fonatlas.com y tesoreria@fonatlas.com, para que realice el 
proceso de aprobación y envió a tesorería de atlas para su pago. 

− Las cuentas de cobro de los descuentos de nómina de las empresas Grupo Social y 
Adevip se envía por Correo electrónico cada quince días, posterior a la aplicación 
de la nómina.  
 

A partir de la radicación de la cuenta de cobro ante la empresa empleadora se inicia el 
seguimiento y acciones de cobro. 
 
6.2 Seguimiento a la cuenta de cobro: El Auxiliar de Tesorería es la persona encargada de 
realizar el seguimiento a las diferentes cuentas de cobro, ya sea telefónicamente o 
presencialmente.  

 
Se debe consultar si la cuenta de cobro fue entregada por el Departamento de Nómina al 
departamento de Contabilidad, de ser así se procede a consultarle a la persona encargada en 
el área de Contabilidad si ya fue contabilizada la cuenta de cobro de Fonatlas, y por último se 
consulta al Departamento de Tesorería si ya tienen la cuenta de cobro para su respectivo 
pago. 
 
Con las otras empresas empleadoras como grupo social y Adevip el seguimiento se hace a 
través del correo electrónico o llamadas telefónicas. 
 
En el caso que el pago de las cuentas de cobro se esté demorando más del tiempo 
establecido se debe enviar un correo al jefe de nómina o tesorería del grupo atlas solicitando 
el pago o en su defecto solicitar la colaboración de la gerencia de fonatlas haciendo la 
solicitud de pago ella. 
 
6.3 Confirmación de los pagos recibidos: Este proceso está a cargo del Auxiliar de 
Tesorería el cual debe confirmar por medio del portal bancario si efectivamente el pago 
realizado ingresó a Fonatlas. 
 
6.4 Gestión de soportes de pago: Cada vez que es cancelada una cuenta de cobro se debe 
de visitar al departamento de Tesorería del Grupo Atlas De Seguridad Integral para solicitar 
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los soportes del pago realizado, a los cuales se les debe de sacar fotocopia para realizar la 
aplicación del pago, o por correo electrónico puede solicitar que le sean enviados por este 
mismo medio. 
 
6.5 Registro de pagos: De acuerdo a los soportes recibidos se debe de realizar el respectivo 
registro contable para la actualización del estado de cuenta tanto de la empresa empleadora 
como de los ex asociados a Fonatlas, teniendo en cuenta que la compañía a su vez cancela 
liquidaciones de estas personas. 
 
Para este proceso se realiza el documento contable Nota de Bancos (NB) con cada una de 
las cedula de los registros cancelados. 
 
 
 
 
 
 


