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RESPONSABLE 

OBJETIVO 

Director Otros Abastecimientos y Servicios y Directora Financiera 

Versión No.  01

Fecha:

Revisar todas  las solicitudes de crédito recibidas y gestionar las que cumplan con la política establecida por la Entidad (manual de créditos).

1. ASPECTOS GENERALES 

Inicia con la radicación de la solicitud a través del módulo de créditos que se encuentra en la pagina web de la entidad www.agencialogistica.gov.co, continua con la revisión , para dar el aval de la

continuidad o rechazarla, si no cumple con los parámetros establecidos. Las solicitudes que cumplen se presentan para aprobación del comité, posteriormente se remiten para el desembolso,

finalizando con los informes de cartera de créditos.

Capacidad de pago: Cupo máximo de endeudamiento que se determina con  los dos  últimos desprendibles de pago y con el análisis de la consulta en central de riesgo.

Solicitud de crédito: Formato establecido para consignar los datos del solicitante del crédito y el valor solicitado. (documento generado en el link de tramites y servicios.

Crédito de Libre Inversión: Es aquel que tiene como objetivo prestar a los usuarios un dinero de libre destinación.

Pagaré: Título valor que contiene la promesa incondicional de una persona denominada suscriptora, de que pagará a una segunda persona llamada beneficiaria o tenedora, una suma determinada

de dinero en un determinado plazo de tiempo. (formato en pdf)

Libranza: Es un mecanismo de recaudo de cartera en donde el deudor autoriza a su entidad empleadora a descontar de su nómina mensual una suma determinada para la cancelación de su

obligación en un plazo previamente convenido. ( documento  generado por SAP)

Plan de pagos o tabla de amortización: Documento que indica la aplicación de cada cuota del crédito y a su vez el usuario se compromete a cancelar por ventanilla el valor de la cuota, en el evento

que no ingrese el descuento por nómina ( documento  generado por SAP).
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ALCANCE
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Se elabora  respectiva acta donde se registran las decisiones tomadas en el comité.

Técnicos,  Auxiliares  y 

Profesional de Defensa 

Grupo Créditos

Si el usuario aplica de acuerdo a la política vigente, se da continuidad al trámite (actividad N°6)

Si el usuario no cumple con la política vigente, la solicitud de crédito será negada y se informará al usuario.

Reporte del Modulo de 

Crédito, con estado de las 

solicitudes. 

Técnicos,  Auxiliares  y 

Profesional de Defensa 

Grupo Créditos

El Grupo Créditos realiza la solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal en SIIF Nación y una vez aprobado por el 

Director General, se radica en la Dirección Financiera Grupo Presupuesto, para la expedición del CDP para la vigencia.

Suministrar a los interesados  vía telefónica, WhatsApp o correo electrónico, la  información general y requisitos que debe 

cumplir para acceder a un crédito con la entidad,  aclarando las dudas e inquietudes acerca del procedimiento.

Las solicitudes de crédito  deben  ser realizadas únicamente  a través del módulo de créditos de la página web de la entidad.

En el evento que la página web de la entidad presente fallas, se realizará la radicación de las solicitudes de créditos a través 

del link de administrador de los funcionarios del grupo créditos. 

 Imprimir las solicitudes de crédito recibidas a través del módulo que cuenten con los documentos requeridos, para realizar el 

análisis de capacidad de endeudamiento y diligenciar la información respectiva en el formato.

Realizar la consulta en la central de riesgo y análisis de la misma.                                                                                                                                 

Una vez realizada la consulta, se deja registro al respaldo del formato de solicitud de crédito.

Se realizan validaciones internas (estado de cuenta bancaria en SIIF y confirmación de  y referencias).

Profesional de Defensa 

y/o técnico y/o auxiliar 

Grupo Créditos y 

Profesional y/o técnico 

del Grupo Presupuesto

Solicitud de CDP

CDP en SIIF

Técnicos y/o Auxiliares 

de Créditos

Reporte del Modulo de 

Crédito 

Técnicos,  Auxiliares  y 

Profesional de Defensa 

Grupo Créditos

Reporte del Modulo de 

Créditos.  

Carpeta digital  con 

consultas realizadas en 

Central de Información.

La Oficina Asesora de Planeación en coordinación con el Grupo Presupuesto y de acuerdo a los lineamientos de la Dirección 

General, asigna presupuesto anual en el sistema SIIF Nación.

Profesional de Defensa 

Oficina Asesora de 

Planeación y 

Profesional y/o técnico 

del Grupo Presupuesto

Reporte SIIF Nación 

Apropiación Presupuestal 

de Gasto 

Solicitudes de crédito y 

listados, con firmas de los 

responsables de la 

Dirección Otros 

Abastecimientos y 

Servicios.

 Acta de aprobación, con 

firmas y presentación en 

poder point.

Formato de solicitud de 

crédito,(modulo de 

créditos) 

libranza(Documento sale 

de SAP) pagaré  ( PA-FO-

89), y documentos 

requeridos, firmados.

Visado de la respectiva 

nómina 

 Acta de aprobación, con 

firmas y presentación en 

poder point.

Técnicos y Auxiliares 

Profesional de Defensa 

Grupo Créditos

Generar las relaciones de los créditos que cumplen requisitos de acuerdo a montos a aprobar por parte de cada responsable 

y elaborar la presentación para el comité.

Las solicitudes de crédito que se ajusten a la política establecida son presentadas al comité de créditos, para su respectiva 

revisión.

De acuerdo a los perfiles  y montos definidos en  el manual  de créditos,  estas son aprobadas por cada uno de los 

responsables o negadas de acuerdo a análisis realizado.

Enviar  solicitud de crédito con formato de visado  a la respectiva nómina para obtener el aval de la capacidad de 

endeudamiento. (cuando aplique).

Crear o actualizar la  información personal del tercero  en SAP, transacciones XD01 O XD02

 Ingresar condiciones de la solicitud de crédito,  transacciones BP,ZTR_SOLIC_CREDITO,FN44,FN5A

Generar libranza. transacción  ZTR_LIBRANZA

 Codificar  el formato de pagaré de la suite visión preestablecido en PDF, con el número de libranza generado de manera 

automática por SAP.

Para los usuarios que se encuentren fuera de Bogotá  la documentación se generará en la oficina principal  y se enviará  a 

través de correo electrónico  a la secretaria de la Dirección Regional donde se encuentre ubicado el usuario.

Tomar firmas y huellas  al deudor en los documentos  que se requiera, si  estas son  tomadas en una regional los documentos 

originales deben ser remitidos a la Oficina Principal.

Técnicos y Auxiliares 

Grupo Créditos 

Profesional de 

Defensa,  

Director otros 

Abastecimientos y 

Servicios 

Integrantes comité de 

créditos.

Técnicos y Auxiliares 

Grupo de Créditos y 

Regionales

INICIO

Elaboración relaciones de 
créditos para aprobación 

por parte del comité.

Aprobación de 
créditos por parte del 

comité.

Acta comité de 

SI

NO

Suministrar información 
a los usuarios del 

servicio

Crear  solicitud de 
crédito en SAP y 

toma de firmas en 
documentos 

Visado de la 
solicitud de crédito.

Solicitud y Expedición 
Certificado de 
Disponibilidad 

SI

Consulta en 
central de riesgo 
y validaciones 

internas

Cumplido?

Asignación
presupuestal 
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FIRMA: 

Versión inicial del documento

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

Se efectúan ajuste en el procedimiento y se incluye la activdad de control según los parametros establecidos por la entidad.

FIRMA: 

NOMBRE:  

Rubiela Olivera Morales

FIRMA: 

ELABORÓ 
AÑO

2021
REVISÓ

AÑO

2021

NOMBRE: 

Diana Rocio Montaña Vera 

REVISÓ

CARGO:

Profesional de Defensa

CARGO:

Profesional de Defensa

CARGO:

Profesional de Defensa

AÑO

2021

Normas por cumplir:

Anexos:

Norma NTCGP1000/2015

•Carpeta de crédito que debe contener: 

Formato solicitud de crédito.

Visado capacidad de pago (si aplica)

Cédula de ciudadanía.

Desprendibles de nómina.

Certificación de tiempo de servicio. (si aplica).

Certificación de cuenta bancaria de nómina 

Libranza

Pagaré

Certificacion de saldo ( si aplica)

Paz y salvo ( si aplica)

• Actas de comité de créditos

• Cuadros de descuentos.

• Plantilla reporte a CIFIN creditos otorgados en el mes

•Informes

NOMBRE: 

Rumaldo Gracia Montiel 

3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 

4. RESUMEN DE CAMBIOS

VERSION 

0

1

Se digitalizan los documentos de cada uno de los créditos aprobados y se adjuntan los mismos en SAP.

El Grupo Créditos remite a la Dirección Financiera mediante memorando los siguientes documentos en copia: formato de 

solicitud de crédito, cédula de ciudadanía, libranza y certificación de saldo- si aplica, documentos requeridos  para realizar el 

registro presupuestal, obligación y cuenta por pagar. Soportes que se encuentran cargados de manera digital en el aplicativo 

SAP. 

El Grupo Presupuesto, una vez verificados los documentos entregados, procede a expedir el Registro Presupuestal, previa 

validación de las precondiciones (tercero creado en SIIF Nacion,cuenta bancaria en estado activa).

El Grupo Cuentas por pagar verifica los documentos y realiza la radicacion en SIIF Nacion.

El Grupo de Contabilidad verifica la información y genera la obligacion presupuestal.

Procedimiento en SIIF Nacion:El Grupo Tesoreria recibe la obligacion presupuestal firmada por el ordenador del gasto, con 

los soportes mencionados,  genera orden de pago y autoriza el respectivo desembolso a Beneficiario Final.  

- Una vez desembolsado el credito en SIIF el Grupo de Tesorería envía correo electronico al Grupo de Crédito, con la relación 

de las órdenes de pago autorizadas.

Procedimiento en SAP, el Grupo tesoreria realiza la contabilización asi: 

-  Modif.otros contratos de préstamo transaccion FN2V, donde se registra la fecha de desembolso en SIIF Nacion, para 

Condiciones/De fijo/ FeInCálIEF y en Posición Condiciones, para A_GastosAdministr y A_Seguros/Valido de, Vence el y 

Fe.cálc.

-Pagar otro contrato de préstamo, transaccion FN5V - si el crédito recoge saldo de un crédito anterior, el Grupo de Cartera 

primero debe ejecutar esta transaccion utilizando la Cl.movimiento 0004 A_Capitalización préstamos, posteriormente o si el 

crédito es nuevo, el grupo de tesorería  ejecuta la transacción FN5V con Cl.movimiento 0001 A_Desembolso préstamo. 

Diligenciando la fecha de desembolso de SIIF en los campos: Día Pago, FeValInter, Retenciones a, y verifica el 

Impte.pg.bruto. (con esta transaccion se contabiliza el valor total del crédito)

-Contabilizacion.automática: Individual-FNM1S - Se diligencia la fecha de desembolso de SIIF en los campos: Hasta fecha 

pago inclusive, Fecha contab. y Fecha docum.(con esta transaccion se contabiliza los gastos de administracion y el deposito 

que cubre el saldo que adeude en caso de muerte del deudor) .

 Nota: Las transacciones en ERP-SAP, se realizan 3 días habiles posteriores al desembolso en SIIF Nacion, una vez se valide 

que el pago no haya sido rechazado por alguna causal (como cancelacion cuenta por parte del usuario, cuentas inactivas, 

etc)

Técnicos y Auxiliares 

Grupo  Créditos, 

Cartera, Presupuesto, 

Cuentas por Pagar y 

Contabilidad.

Técnicos y Auxiliares 

Grupo de Créditos
Crédito fisico archivado.

Memorando de radicación 

de créditos en Dirección 

Financiera.

Profesional de Defensa 

y/o técnico Grupo  

Presupuesto, Cuentas 

por Pagar, 

Contabilidad, Tesorería

SIIF

SAP

Relación de créditos 

desembolsados.

Diligenciar plantilla para reporte a la Central de Riesgo  la información de los  créditos desembolsados en el mes y los que 

esten en mora, con el fin de remitirlo a cartera para la consolidación y envio a la Central de Riesgo.

Generar informe de créditos aprobados y desembolsados y remitirlo al grupo contabilidad.

Generar informe del estado de la cartera: créditos al dia y  en proceso juridico.

Generar informe mensual de ingresos proyectados versus recibidos por concepto de la cartera de créditos.

Técnicos y Auxiliares 

Grupo de Créditos

 Cuadros de descuentos 

por cada nómina. (PA-FO-

13)

Técnicos y Auxiliares 

Profesional de Defensa 

Grupo Créditos

Informes semanales y 

mensuales.PA-FO-87

Cuando el grupo de tesoreria realice el desembolso en SAP, el Grupo Créditos  descargara de SAP el plan de pagos y lo 

remite a cada usuario al correo registrado en la solicitud de crédito.

Todos los documentos originales se organizan, folian y se guardan de manera individual en carpeta fisica la cual reposará en 

el archivo del Grupo Créditos.

El grupo créditos generará el archivo de reporte de descuento de los créditos desembolsados en el mes, adjuntando los 

soportes requeridos en cada caso y remitirá información via correo electronico  al Grupo Cartera, dentro de los plazos  

establecidos por cada nómina.

 Técnicos y Auxiliares 

Grupo de Créditos y 

Grupo cartera

Informes generados y 

enviados a cartera 

Técnicos y Auxiliares 

Grupo de Créditos

Relación plan de pagos 

enviados a cada usuario.

El Grupo de Cartera, previo al inicio de la cadena presupuestal, valida en SAP que el crédito haya sido creado de forma 

correcta en cuanto a número de cuotas, valor de la cuota , registro del valor correspondiente al monto del crédito, valor del 

deposito que cubre el saldo que adeude en caso de muerte del deudor, gastos de administración.

De presentarse novedades se coordina con el Grupo  Créditos para que proceda a subsanarlas.  

Profesional de Defensa 

y/o Técnico Grupo  

Cartera

Se registra en la lista de 

chequeo la validación.(GF-

FO-01)

FIN

Reporte a Central de 
Riesgo

Reportes de 

Generación de 
Informes estado de 

Plan de pagos

Registro Cadena 
Presupuestal en SIIF  y 
Contabilización en SAP

Digitalización  de 
créditos para inicio de 
cadena presupuestal 

por parte de la 
Dirección Financiera

Archivo
carpeta Crédito

Validación del 
registro en SAP por 

parte de Cartera
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APROBO

AÑO
APROBO

AÑO

2021 2021

NOMBRE: 

Cont. Ricardo Andrés Rodríguez Sotelo

NOMBRE: 

Cr (RA) Carlos Ernesto Camacho Díaz

CARGO:

Director Otros Abastecimientos y Servicios

CARGO:

Subdirector General de Abastecimientos y Servicios

FIRMA: FIRMA: 

NOMBRE: 

Ingry Jhoan Serrano Orduz

NOMBRE: 

Angela Patricia Gonzalez Gomez

NOMBRE: 

Diana Milena Triana Moreno

CARGO:

Profesional de Defensa

CARGO:

Coordinadora Grupo Contabilidad 

CARGO:

Profesional de Defensa

FIRMA: FIRMA: FIRMA: 
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