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Elaborar las ponencias por concepto de deudores fallecidos, de acuerdo al soporte de estado de cuenta emitido por 

Cartera 

El grupo créditos genera la relación de créditos cancelados en el mes.

Certificación de Saldo

Ponencias firmadas.(PA-FO-

88)

 Técnico y/o Auxiliares 

Profesional de Defensa 

del Grupo Créditos,  

Cartera y Director de 

DOAS y Financiera 

 Técnico y/o Auxiliares  

Grupo Créditos

Relación de créditos 

cancelados.

Remitirse al Nomograma

Manual de créditos vigente

El grupo créditos ubicará en el archivo las carpetas de los créditos cancelados,  con el fin de organizarlas  y enviarlas  al 

archivo central, con inventario establecido.

 Técnico y/o Auxiliares 

Grupo Créditos

Memorandos o 

Oficios remisorios.

 Técnico y/o Auxiliares 

Profesional de Defensa 

del Grupo Créditos

Realizar seguimiento mensual de pagos por nómina y ventanilla.

Dar respuesta oportuna a todos los requerimientos de información que realicen los deudores de créditos. 

 Técnico y/o Auxiliares 

Profesional de Defensa 

del Grupo Créditos,  

Cartera y Directo de 

DOAS y Financiera 

Oficios, memorandos, correos.

 Técnico y/o Auxiliares 

Profesional de Defensa 

del Grupo Cartera

Cuadro control de créditos, 

con seguimiento de pagos 

aplicados en SAP.

Una vez realizado el cierre financiero, se realiza acta de cruce de saldos SAP- SIIF, con los reportes suministrados por la 

Dirección Financiera.

Direcciones DOAS y 

Financiera

Mensualmente se presenta al señor Director General, el seguimiento y avance de los procesos de cobro jurídico.
Director DOAS 

Profesional de Defensa 

Presentación Power Paín con 

los avances  obtenidos 

Acta firmada por todos los que 

intervienen 

PLANIFICACIÓN DEL ABASTECIMIENTO

OBJETIVO Controlar el recaudo recibido por pago de cuotas por nómina y ventanilla, como también los abonos y pagos totales de las obligaciones vigentes, identificando las que incurran en mora.

Profesional de Defensa 

y/o Técnico del Grupo 

Cartera

 Técnico y/o Auxiliares 

Profesional de Defensa 

del Grupo Créditos

Correo al Grupo de Cartera

Relación de créditos en mora

Correos

Oficios remisorios

Acuerdo de pago

Listado deudores en mora.

El grupo cartera  una vez realizado el cierre financiero, envía al grupo de créditos el listado de los usuarios a los cuales no 

les aplicó descuento por nómina o no realizaron el pago por ventanilla en el respectivo mes.

Una vez establecido el incumplimiento del deudor, el Grupo Créditos ubicará las carpetas de los deudores en mora para 

iniciar proceso de cobro perjudicó,  a través de llamadas al deudor o familiares, envió de notificación de la mora  a los  

correos electrónicos,  con el fin de lograr la normalización de la obligación (acuerdos de pago o reporte a nómina). 

Se efectúa seguimiento al compromiso de pago, con el fin de  identificar, si se normalizó o no la obligación. 

Actualización de listado deudores, con el fin de determinar cuales pasaran a cobro jurídico.

Si pasados 90 días, no se normaliza la obligación, se consolidan los antecedentes y se entrega con memorando a la 

oficina Jurídica o quien haga sus veces para inicio de proceso de cobro jurídico.

Normas por cumplir:

PROCESO

2021

Código: PA-PR-16TITULO

SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CARTERA DE CRÉDITOS CON RECURSOS PROPIOS
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RESPONSABLE Director Otros Abastecimientos y Servicios.

Versión No. 1 

Fecha:

1. ASPECTOS GENERALES 

Carpetas y formato de traslado 

de documentos.

3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 

 Técnico y/o Auxiliares 

Profesional de Defensa 

del Grupo Créditos

Listado de deudores en mora.

 Técnico y/o Auxiliares 

Profesional de Defensa 

del Grupo Créditos 

Oficina Asesora 

Jurídica

Inicia con el seguimiento, análisis y control a la cartera de créditos, la respuesta oportuna a las PQRS  y  finaliza con el manejo de archivo.

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.

PQRS: El Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) es una herramienta que nos permite conocer las inquietudes y manifestaciones que tienen nuestros grupos de interés para 

que tengamos la oportunidad de fortalecer nuestro servicio y seguir en el camino hacia la excelencia operativa.

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. 

Plan de Pagos: Documento donde se presenta la amortización 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.

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

ALCANCE

DEFINICIONES 

DESCRIPCIÓN

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

INICIO

FIN

Seguimiento y 
análisis a la cartera 

de créditos

Cobro perjudico

Confirmación

Respuesta a PQRS

Cobro jurídico

Continuar con 
control de recaudo

Identificación de 
créditos cancelados

Manejo de archivo

Ponencias por 
fallecimiento

Crédito 
normalizado

NO

SI

Cruce mensual de 
saldos

Reunión mensual 
cartera



MES DÍA MES DÍA MES DÍA

8 27 8 30 8 31

MES DÍA

9 1

AÑO
APROBO 

2021

NOMBRE: 

Cr (RA) Carlos Ernesto Camacho Díaz

CARGO:

Subdirector General de Abastecimientos y Servicios

FIRMA: 

• Listado de deudores en mora.

• Oficios de remisión a cobro jurídico.

• Actas cruce de saldos SAP -SIIF

• Respuestas a  las PQRS

• Cuadro de ponencias

• Formato de traslado de archivo

NOMBRE: 

Rumaldo Gracia Montiel 

4. RESUMEN DE CAMBIOS

VERSION 

0

1

Anexos:

FIRMA: 

Versión Inicial

DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

Se efectúan ajuste en las tareas que involucran el desembolso del crédito, se incluye la actividad de control según los parámetros establecidos por la entidad.

FIRMA: 

NOMBRE: 

Rubiela Olivera Morales

FIRMA: 

ELABORÓ 
AÑO

2021
APROBÓ

AÑO

2021

NOMBRE: 

Cont. Ricardo Andrés Rodríguez Sotelo

REVISÓ

CARGO:

Profesional de Defensa

CARGO:

Profesional de Defensa

CARGO:

Director Otros Abastecimientos y Servicios

AÑO

2021
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