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INSTRODUCCIÓN 

Debido a que la importancia de instructivos en toda empresa es primordial para el 

pleno desarrollo de las actividades en el momento en que se capacita a otra 

persona para el cargo, en ese sentido se requiere la elaboración de los modelos 

prácticos de instrucciones que permitan una mayor efectividad en las funciones 

que realiza el aprendiz actualmente y que también servirán de guía en el momento 

en que los analistas y auxiliares inicien con la administración integral de los 

procesos de cada fideicomiso. 

Normalmente las funciones las desempeña el aprendiz; sin embargo, este cargo 

ya no estará más dentro del área de relacionamiento, en donde las actividades 

serán realizadas de manera integral por los analistas y auxiliares. En este orden 

de ideas los instructivos les servirán de guía para lograr sus objetivos.  

La creación de los instructivos se hace debido a que en el momento del ingreso 

del aprendiz no tuvo este material de ayuda; teniendo que acudir a otras fuentes 

como lo fue preguntarle a compañeros, interrumpiéndole sus actividades para 

poder recibir apoyo. 
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1. DIAGNÓSTICO DEL CENTRO DE PRÁCTICA 
 
 

El centro de prácticas tiene las siguientes fortalezas: hay mucha unión en el 

equipo de trabajo, existe un alto grado de compañerismo, hay mucho compromiso 

y disposición por parte de todo el personal del área. Presenta las siguientes 

debilidades: hay exceso de trabajo para los jefes de sección y analistas y no hay 

instructivos escritos para desempeñar las labores que realiza el aprendiz. 

1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 

 Nombre: Fiduciaria Bancolombia 

 Dirección de ubicación: Av. Los Industriales, Carrera 48 N° 26-85,piso 10   

 Teléfono: 4040000 

 Correo electrónico: www.fiduciariabancolombia.com 

 Nombre completo y cargo del representante legal: Julián Mora-Presidente 
Reseña histórica: origen, eventos más importantes de su trayectoria (logros, 
distinciones, certificaciones):  

Han pasado 142 años desde el nacimiento del Grupo Bancolombia, una 
organización en la que hemos conservado, desde siempre, el propósito de ser un 
motor de desarrollo económico y social de los países en los que estamos 
presente. 

Durante este tiempo, la innovación en la experiencia de los clientes ha sido una 
meta constante y son muchas las evidencias de nuestro trabajo en este sentido. 
Por ejemplo, en 1969 en el BIC ofrecimos al mercado la primera tarjeta de crédito 
en toda América del Sur y en 1985 pusimos en funcionamiento la red de cajeros 
electrónicos. 

En 1996 nuestra entidad fue pionera en el sistema financiero colombiano con la 
apertura de la primera Sucursal Virtual Personas. En 1999 inauguramos la 
Sucursal Virtual Empresas, la cual propició el primer sistema de pagos por Internet 
en Colombia; un año después, en 2000, presentamos la E-Card MasterCard, la 
primera tarjeta de crédito virtual en el país para realizar compras por Internet. En 
2006 abrimos el primer corresponsal bancario en Colombia, un canal que ya se 
exportó a El Salvador, y con la APP, lanzada en 2012, hoy facilitamos más de 230 
millones de transacciones al año. 

Ha sido una historia de innovaciones no solo en productos y servicios, también en 
la forma en que nos relacionamos con nuestros clientes, buscando aportar cada 
día más a la calidad de vida de las personas, siendo una Banca más Humana. 
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2017 

Bancolombia, líder en soluciones digitales en Colombia y Latinoamérica 
según la revista Global Finance 

La entidad financiera obtuvo el primer lugar en tres categorías: mejor banco digital, 
mejor diseño de sitio web y mejor sitio integrado para banca de consumo en 
Latinoamérica. La estrategia para atraer y atender clientes digitales y la amplitud 
de su oferta de productos fueron elementos tenidos en cuenta para el 
reconocimiento. 

Grupo Bancolombia sigue escalando en el World Top banks Awards 
publicado por The Banker 

Según el World Top banks Awards 2017 de la publicación financiera The Banker, 
el Grupo Bancolombia se ubicó en primer lugar en Colombia, en quinto lugar en el 
top 25 del ranking de Bancos en América Latina y de 224 en el mundo. 

Este ranking tiene en cuenta aquellos bancos que fueron capaces de articular una 
estrategia que condujera a resultados financieros esperados, teniendo en cuenta 
su habilidad de generar retornos a los accionistas, la ganancia de ventaja 
estratégica y el servicio a los mercados. 

Banco Agrícola, una de las empresas más atractivas para trabajar en El 
Salvador 

Según la encuesta EMAT, el Banco Agrícola se encuentra en el tercer lugar de 
empresas más atractivas para trabajar, posicionándose así por encima de otros 
bancos y compañías multinacionales importantes. 

Banca de Inversión Bancolombia, reconocida como la mejor del país 
por Euromoney 

Con la participación de Banca de Inversión Bancolombia se cerraron con éxito, en 
2016, 28 operaciones de asesoramiento a clientes para un monto total de 4.7 
billones de dólares. 

Es la segunda vez que Banca de Inversión Bancolombia es reconocida por 
Euromoney en esta categoría. 

Banca de Inversión Bancolombia (BIB) fue reconocida en los Euromoney Awards 
for Excellence Country 2017 como la Mejor Banca de Inversión en el país. La 
revista destacó el liderazgo de la compañía en fusiones y adquisiciones, 
financiamiento estructurado y mercado de capitales. 
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Mejor banco en Colombia según Euromoney 

La publicación británica especializada en finanzas, Euromoney, ubicó a 
Bancolombia como el mejor banco de Colombia gracias a sus óptimos niveles de 
capital, el continuo crecimiento de activos, los bajos niveles de cartera vencida, la 
transparencia y altos estándares de Gobierno Corporativo. 

Banistmo, elegido como mejor banco de Panamá según Global Finance 

En la encuesta número 21 del año la publicación Global Finance identificó a 
Banistmo como el mejor banco de Panamá. Esta encuesta reconoce los mejores 
bancos en 150 países y 8 regiones, teniendo en cuenta factores como el 
conocimiento de las condiciones locales, necesidades de los consumidores, 
crecimiento en activos, beneficios, rentabilidad, relaciones estratégicas; productos 
innovadores, competitividad de los precios y uso efectivo de la tecnología. 

Valores Bancolombia ganador en cuatro categorías de los premios BVC  

Los premios BVC reconocen cada año a las entidades intermediarias del mercado 
de capitales, y en esta premiación se destacó el protagonismo de los ganadores 
en el cambio de tendencia que se evidenció el año pasado, durante el cual los 
inversionistas recuperaron la confianza en el mercado e impulsaron un crecimiento 
importante. 

Estos logros son un reconocimiento al trabajo juicioso de los diferentes equipos de 
la Compañía, al equipo de Renta Variable quien recibió 3 de los 4 galardones 
otorgados, lo cual significa que Valores Bancolombia sigue fortaleciendo su 
liderazgo en la industria, que está generando mercado y que desempeña un rol 
protagónico en él. 

Los reconocimientos obtenidos fueron: entidad de mayor crecimiento en 
derivados, entidad de mayor volumen operado en TTV's (Transferencia Temporal 
de Valores) en Renta Variable, entidad de mayor volumen en monto operado en el 
Mercado Global Colombiano y digitador de mayor volumen en Renta Variable. 

Primer banco latinoamericano en emitir bonos verdes 

La conferencia más importante del mundo sobre bonos verdes, Initiative Climate 
Bonds, destacó el esfuerzo de Bancolombia en la estructuración de productos que 
aportan al desarrollo sostenible. La emisión fue por $350.000 millones de pesos y 
fue adquirida en su totalidad por la Corporación Financiera Internacional (IFC), 
parte del Grupo Banco Mundial, considerada una de las principales promotoras de 
inversión verde a nivel global. 
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Mejor transacción de energía en Latinoamérica (IJGlobal LatAm Award2016) 
AES Colón –Gas Natural Atlántico y Costa Norte LNG Terminal 

Reconocimiento otorgado por la publicación Infrastructure Journal and Project 
Finance Magazine (IJGlobal) con el premio a la mejor transacción de energía en 
Latinoamérica en 2016 por nuestro rol como líderes de la estructuración de la 
financiación del proyecto AES Colón en Panamá. 

Mejor Banca de Inversión de Colombia por la revista Global Finance 

La revista Global Finance seleccionó a Bancolombia como la mejor Banca de 
Inversión de Colombia por su participación en el mercado, el número y tamaño de 
los negocios, sus servicios y asesorías; su capacidad de estructuración y la red de 
distribución. Además, de los esfuerzos para hacer frente a las condiciones del 
mercado, la innovación, el costo y el rendimiento en el mercado secundario de 
suscripciones. 

Mejor financiación de un proyecto de energía en Latinoamérica en 2016 

Valores Bancolombia destacado por mejor financiación de un proyecto de energía 
en Latinoamérica en 2016 según Infrastructure Journal and Project Finance 
Magazine, en la que se resalta nuestro rol como MLAs 

Banco más sostenible en los continentes Americano y Europeo, y quinto del 
mundo 

Gracias a los buenos resultados en el Índice Global de Sostenibilidad Dow Jones, 
indicador mundial que mide el desempeño sostenible en materia económica, social 
y ambiental de las 2.500 mayores compañías del mundo, nuestra organización 
ocupó el puesto del banco más sostenible en los continentes Americano y 
Europeo, y quinto del mundo, al obtener un puntaje de 92 sobre 100 (cinco más 
que el año pasado) y un percentil de 97; lo cual significa que nuestro desempeño 
es mejor que el del 97% de los bancos evaluados. 

Tal distinción aparece en el Sustainability Yearbook que se presenta en el Foro 
Económico Mundial en Davos, Suiza. 

 

 Misión: Este es el momento de prepararnos para asumir los retos que nos 
propone el futuro, para entender que con cada una de nuestras acciones 
expresamos eso que nos apasiona y nos inspira, para seguir 
generando preferencia y satisfacción en nuestros clientes mientras 
contribuimos para que hagan realidad sus sueños. 
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 Queremos generar preferencia, ser la mejor opción. Que nuestros clientes 
nos busquen porque los entendemos, les ofrecemos soluciones oportunas y 
nuevas posibilidades para cada momento, sabiendo que nuestros productos 
y servicios responden y superan sus expectativas. 
 

 Queremos generar satisfacción, tener clientes felices que nos recomienden 
no sólo porque encuentran en nosotros respuesta a sus necesidades, sino 
porque les entregamos experiencias superiores y se llevan la impresión de 
que somos un equipo cálido y cercano, que actúa con el corazón para 
servirles con responsabilidad. 
 

 Queremos contribuir a hacer realidad los sueños, acompañando a nuestros 
clientes cada día para facilitarles la vida. Que sus deseos de estudiar, 
comprar una casa, o abrir un nuevo negocio, se cumplan. Queremos ser 
reconocidos como ese motor del desarrollo personal y social. 
 

 Visión: Buscamos ser líderes y marcar tendencia, diferenciarnos en el 
mercado por nuestra novedosa oferta de servicio que se adapta 
rápidamente a las necesidades de los clientes y supera la propuesta de 
otros competidores; entender las transformaciones de la industria, innovar 
para ser los primeros y prepararnos para ofrecer mejores soluciones. 
 

 Además buscamos generar orgullo para nuestros empleados, tener equipos 
de alto desempeño que se levanten felices de ir a trabajar todos los días, 
porque reconocen que su contribución es importante para el desarrollo de 
los sueños de muchas personas y empresas. Saben que trabajan por un 
propósito superior, que ésta es una organización que brinda todas las 
herramientas para ser cada vez mejores profesionales y seres humanos. 
 

 También buscamos ser sostenibles, procurando, con cada acción que 
emprendemos, el bienestar económico, social y ambiental de los territorios 
en los que tenemos presencia, de manera que podamos seguir creciendo y 
consolidándonos en el tiempo. 

 
 Objeto social: Constituyen el objeto social todas las operaciones, negocios, 

actos y servicios propios de la actividad fiduciaria, ejecutados por medio del 
establecimiento que lleva su nombre y de acuerdo con las normas legales 
que le son aplicables.  

 
 En desarrollo de su objeto y con sujeción a las restricciones y limitaciones 

impuestas por las leyes, la sociedad podrá realizar todas las actividades 
que las normas autoricen o establecimientos de su especie y efectuar las 
inversiones que le estén permitidas. 
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 Podrá además la sociedad, participar en el capital de otras sociedades, en 
los casos autorizados por la ley, en los términos y con los requisitos, límites 
o condiciones establecidos en ésta.       
 

 Portafolio de productos o servicios: FONDOS DE INVERSIÓN 
COLECTIVA: Deja en manos de nuestros expertos financieros los ahorros 
de tu empresa, para que con una de nuestras opciones de inversión 
fortalezcas tu capital recibiendo a cambio rentabilidad y liquidez. 
(fiducuenta, fiduexcedentes, renta acciones, fidurenta, plan semilla, renta 
liquidez, renta fija plazo, renta variable Colombia, renta balanceado, entre 
otros); NEGOCIOS FIDUCIARIOS: Deja tus proyectos en las manos de 
nuestro equipo de expertos en administración de fideicomisos. Recibe 
asesoría, minimiza riesgos y entrégale a tus clientes un negocio más 
confiable. Somos expertos en la administración y gestión de activos y 
recursos financieros. Creamos soluciones que ayudan a nuestros clientes, y 
a los clientes de estos, a lograr sus objetivos (concesiones, tesorería 
inmobiliaria, preventas, garantía con inmuebles, administración de 
inmuebles, anticipos, adquirencias, administración y pago, fuente pyme, 
fideicomiso de inversión, entre otros). FONDOS DE CAPITAL PRIVADO: 
En Grupo Bancolombia somos expertos en la administración de Fondos de 
Capital Privado. Si eres gestor profesional e inversionista te ofrecemos los 
más altos estándares de calidad en los procesos de administración del 
Fondo de Capital Privado a través del cual realices tus proyectos. Este 
producto es ofrecido por Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria. y 
Valores Bancolombia S.A. Comisionista de Bolsa. PORTAFOLIO 
DELEGADOS: Dedícate a tu negocio y entrégale tus inversiones al equipo 
de Asset Management del Grupo Bancolombia. Nuestro equipo de 
especialistas cuenta con la experiencia y la experticia para el adecuado 
manejo de portafolios de activos financieros y reales. En compañía del 
equipo de Asset Management del Grupo Bancolombia, desarrolla una 
estrategia de inversión adecuada a tu perfil como inversionista. Este 
producto es ofrecido por Bancolombia S.A. Valores Bancolombia S.A. 
Comisionista de Bolsa y por Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad 
Fiduciaria. 
 

 Estructura Organizacional: la estructura del centro de prácticas es plana; 
esto se refiere a una estructura organizativa, con pocos o ningún nivel de 
intervención de gestión entre el personal y los directivos. La idea es que los 
trabajadores bien entrenados serán más productivos cuando estén más 
directamente involucrados en la toma de decisiones, y no supervisados de 
cerca por muchas capas de gestión. Está formada por: Presidente, Gerente 
Comercial, Gerente de Proyectos, Jefes de sección, Analistas, Auxiliares de 
oficina, Auxiliares temporales y un Aprendiz.  

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/estructura-organizacional.htm


11 
 

11 
 

1.2  DATOS DE LA DEPENDENCIA DONDE  EL ESTUDIANTE REALIZARÁ LA 

PRÁCTICA 

 Nombre de la dependencia o subproceso en que se ubica el practicante: 
Relacionamiento-fiduciaria. 

 
 Nombre del jefe: Rosa Margarita Arboleda Vásquez 
 
 Descripción de la estructura de la dependencia (personal que labora en la 

dependencia con el cargo y funciones que desempeña) o de las actividades 
del subproceso (flujograma): La dependencia está formada por tres jefes de 
sección, seis analistas, dos auxiliares de departamento, una auxiliar 
temporal y un Aprendiz. 

 
 Identificación de necesidades de la dependencia o subproceso. La 

dependencia necesita los manuales o instructivos de las funciones que 
desempeña el aprendiz. También se evidencia que hay momentos en los 
que es necesario hacerle seguimiento a la correspondencia enviada y no 
hay un control sobre esta actividad. 
 

 Valor agregado que le entrega el practicante al subproceso: el valor 
agregado es la creación de instructivos detallando el paso a paso de las  
funciones que se desarrollan diariamente, dado que al ingreso del aprendiz, 
no tuvo el soporte de los mismos y es algo que afecta la productividad, la 
eficiencia y la eficacia en el quehacer diario. Otro valor agregado es la 
creación de un archivo en Excel para llevar el control de la correspondencia 
enviada, puesto que en la actualidad no se lleva y es necesario para 
hacerle un seguimiento eficaz a los documentos que salen del área. 

 

2. PLAN DE MEJORAMIENTO 

2.1 INSTRUCTIVOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA PARA EL CARGO DE 

APRENDIZ (VER ANEXOS) 

2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O NECESIDAD REAL 

 Antecedentes del problema: Al aprendiz anterior se le había indicado y 

sugerido la realización de estas guías de trabajo; sin embargo al momento 

de su retiro no se consta que los hubiera hecho. 

 

 Formulación: ¿Resulta útil la creación de los instructivos para apoyar la 

administración de los fideicomisos? 
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 Descripción: El aprendiz del área de relacionamiento es un apoyo para los 

analistas y auxiliares de oficina, al desempeñar varias funciones que 

permiten el buen desarrollo del negocio fiduciario. Al observar el primer 

momento cuando ingresa al aprendiz a ocupar el cargo y el inicio de su 

capacitación, se nota una falta inmensa de apoyarse en guías o instructivos 

que le permitan ejecutar con mayor y mejor facilidad las actividades diarias 

propias de su cargo.  

Para el envío de la correspondencia interna y externa es necesario hacerle 

seguimiento y control a los documentos, dado que actualmente no existe. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que en el área de relacionamiento se acercan 

cambios significativos y que uno de ellos es la administración integral y 

no trasversal como se venía trabajando, más aún es necesario la 

puesta en marcha de los instructivos o guías que permitirán el buen 

desarrollo de las funciones que desempeña el aprendiz; en donde no se 

perderá el conocimiento, es por eso que se ve en la necesidad de la 

creación de este material de apoyo, en donde quedará cada detalle 

plasmado para futuras consultas de manera electrónica.  

Asimismo se opta por la creación de un archivo en Excel que permite 

hacerle seguimiento a los documentos que salen del área, teniendo así un 

control máximo de la correspondencia interna y externa. 

 

2.4  OBJETIVOS: 

 

 GENERAL: Crear los instructivos de las actividades que desarrolla el 

aprendiz de la sociedad fiduciaria (área de relacionamiento). 

 ESPECÍFICOS: 

 

 Elaborar los instructivos de acuerdo a las funciones del aprendiz. 

 Dejar al área de relacionamiento instructivos claros y precisos para la 

buena administración de los negocios fiduciarios. 

 Permitir la consulta de los instructivos a cualquier colaborador del área de 

relacionamiento. 

 Brindar a los colaboradores el acceso a los instructivos como material de 

apoyo en sus actividades para la administración del negocio fiduciario. 

 

 



13 
 

13 
 

2.5 MARCO DE REFERENCIA 

 

Se define el instructivo como una serie de explicaciones e instrucciones 

que son agrupadas, organizadas y expuestas de diferente manera, en 

diversos soportes, para darle a un individuo la posibilidad de actuar de 

acuerdo a cómo sea requerido para cada situación. Un instructivo es un 

texto que tiene como finalidad dar cuenta del funcionamiento de algo en 

particular. Así, por ejemplo puede hacerse referencia a instructivos para 

el uso de un determinado dispositivo, o para la ejecución de un 

programa determinado, etc.; en este caso, el término se utiliza con 

frecuencia, pero existen otros en donde existe un mismo proceder pero 

se omite la expresión. El instructivo da pautas que deben ser llevadas a 

cabo por aquel que las lee a efectos de tener algún resultado 

determinado. La longitud de un texto de estas características puede ser 

variada; en efecto, en algunas ocasiones alcanza una sola página y en 

otras puede requerir todo un libro. 

 

2.6 DISEÑO METODOLÓGICO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:  

 

2.6.1 DISEÑO METODOLÓGICO 

 Se trata de un trabajo observacional–vivencial,  en donde se 

tomarán las actividades más relevantes que desempeña el 

aprendiz actualmente del área de relacionamiento y se le hará 

su respectivo instructivo.  
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2.6.2 CRONOGRAMA 

 

 

 

 

2.7 MATERIALES Y RECURSOS: se hace uso de portátil, impresora, 

papel, tiempo, personal del área. Es de aclarar que para realizar el trabajo 

no fue necesario la financiación. 

 

3 EL INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA PRÁCTICA 

INTERINSTITUCIONAL 

3.1 Alcance de los objetivos: 

           Los objetivos se llevaron a cabo en completa normalidad. 

3.2 Actividades realizadas: 

 

 Se llevó a cabo una consulta con la jefe del área para tratar de identificar 

necesidades del área de relacionamiento, a lo que ella manifiesta no 

haberlas y por la parte del aprendiz se identifica luego de un análisis, la 



15 
 

15 
 

necesidad de la elaboración de instructivos de actividades específicas y que 

tienen mayor complejidad al momento de ejecutarlas. 

 Se inicia con el desarrollo del trabajo de los instructivos, según cronograma 

de actividades. 

 

3.3 Dificultades encontradas en la ejecución del plan de 

mejoramiento 

 No se encontraron dificultades. 

 

4. CONCLUSIONES:  

Luego de terminado este plan de mejoramiento, podemos concluir que: 

 

 Los instructivos serán de gran ayuda en el logro de los objetivos 

del área de relacionamiento Fiduciaria Bancolombia. 

 

 Podrán tener acceso los auxiliares y analistas del equipo de 

trabajo para llevar a cabo sus actividades. 

 

 Quedan totalmente detallados los 10 instructivos creados, 

soportados con imágenes y ejemplos. 

 

5. RECOMENDACIONES: 

 Las recomendaciones más relevantes dirigidas al área de relacionamiento 

son: 

 Conservar los instructivos en una ruta compartida que sea fácil recordar. 

 Tener en cuenta que si se pierden los instructivos impresos puede 

consultarlo de manera electrónica para contribuir a la conservación del 

medio ambiente. 

 Se sugiere actualizar el instructivo en caso que haya algún cambio, para así 

evitar pérdida de conocimiento. 
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7. GLOSARIO 

 

 

FIDEICOMITENTE: Es la persona natural o jurídica que entrega o transfiere uno o 

varios bienes para un fin lícito a la fiduciaria y le encarga una gestión determinada 

con los mismos, a través de una serie de instrucciones plasmadas en un contrato 

y por virtud del cual se constituye el respectivo negocio fiduciario, bien sea 

mediante la simple entrega de bienes (encargo fiduciario) o a través de la 

transferencia  de dominio de los mismos (fiducia mercantil). 

SOCIEDAD FIDUCIARIA: Es una sociedad, constituida como sociedad anónima, 

con permiso de funcionamiento otorgado por el Estado, estas sociedades sólo 

están autorizadas para desarrollar las actividades por las cuales fueron 

expresamente definidas por la Ley. Las sociedades fiduciarias prestan servicios 

financieros  por lo cual, están sujetas a la inspección y vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

BIZAGI: Es un número de registro de operación para radicar actividades como 

pagos, causaciones, apertura de contabilidad, solicitud de documentos en archivo, 

mensajería. Éste arroja un número consecutivo para llevar un control de la 

operación. 

BENEFICIARIO DE ÁREA: Personas que se vinculan al proyecto y que adquieren 

la calidad de BENEFICIARIO DE ÁREA exclusivamente respecto de la unidad 

inmobiliaria definida y determinada específicamente en la oferta de cesión, no 

ostentan la calidad de FIDEICOMITENTES dentro del contrato ni adquieren por la 

vinculación obligaciones o derechos distintos a los establecidos en dicha oferta y 

en el contrato. 

GERENCIA DEL PROYECTO: Persona natural o jurídica quien lidera el desarrollo 

de un proyecto de construcción inmobiliario.  

FONVALMED: Fondo de valorización Medellín. 
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8. ANEXOS 

 

 

INSTRUCTIVO 1 

 

CREAR BIZAGI PARA PAGO DE FACTURAS Y DOCUMENTOS DEL 

FIDEICOMITENTE 

 

Las facturas y documentos que se envían para causación y/o pago son las 

siguientes:  

 Informes o actas de costos 

 Facturación de interventoría 

 Facturas de venta 

 Amortizaciones 

 Cuentas por pagar 

 Instrucciones contables 

 Cuentas por cobrar 

PROCESO 

1. Primero debo tener en cuenta que los documentos y facturas pagar me 

pueden llegar por correo electrónico o de manera física, hay que llevar un 

control de éstos en un archivo de 18Excel que se encuentra en la siguiente 

ruta: FGOPEINM \ ARCHIVOS RELACIONAMIENTO 2012 \ BIZAGI \ 

CONTROL BIZAGIS ENVIOS A CAUSACIÓN Y PAGOS. 

 

 

 Al abrir el archivo él nos va a pedir una clave que es: “causación”  
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 Luego nos saca un mensaje, el cual dice que si desea abrirlo con acceso de 

solo lectura y le damos que “no”: 

  

 El archivo de control contiene la siguiente información: 

 Fecha de envió al área de causación: Se pone la fecha de creación del 

bizagi 

 Número de radicado: Es para los documentos físicos los cuales Domesa 

(Empresa de mensajería) les pone un consecutivo de radicado. A este 

radicado se le pone adelante la palabra MED (de Medellín) 

 Código contable: Es el código que tiene cada negocio fiduciario. 

 Nombre: Es el nombre del negocio. 

 Observación: Se escribe una pequeña descripción. Ejemplo: informe de 

costos xx, factura xx. 
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 Número de bizagi: Es el número de radicado que nos arroja al terminar la 

operación. 

 Observación 2: Acá ponemos una observación adicional si la tenemos. 

 

2. Luego debemos escanear los documentos que nos llegaron de manera 

física y guardarlos en una ruta que recordemos. 

 

3. Ingresamos a la INTRANET Bancolombia 

http://intranet.bancolombia.corp/aplicativos/Paginas/Bizagi2.aspx y nos 

vamos para el menú “APLICACIONES”, seleccionamos el submenú 

“BIZAGI”  así: 

 

http://intranet.bancolombia.corp/aplicativos/Paginas/Bizagi2.aspx
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4. Damos clic en el campo “REQUERIMIENTO GENERAL FLUJO DE 

FLUJOS” 

 

 

 Nos abre la ventana para hacer las radicaciones (bizagis) de los 

documentos y facturas para pagar.  

 

NOTA: si lo desea puede abrirla directamente ingresando a la página: 

https://bizagigogf.bancolombia.corp/bizagigogf/ .lo más recomendable es que sea 

abierta desde Google Chrome para lograr mayor rapidez. 

https://bizagigogf.bancolombia.corp/bizagigogf/
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5. Creamos el bizagi de la operación de la siguiente manera: 

 Clic en el círculo verde que tiene el signo +. 

 Clic en nuevo caso. 

 Clic en requerimiento general. 

 

 

 

6. Diligenciamos todos los campos. 

NOTA: Los documentos y facturas que nos remite el fideicomitente pueden ser 

causadas y pagadas al mismo tiempo o solamente causadas. Si son para 

causar y pagar al tiempo debo crear dos bizagis; para causarlas utilizo el flujo 

“mesa causación sin pagos” (se explicará en el instructivo número 2) y 

para pagarlas se radican mediante el siguiente flujo de bizagi: 

 En categoría seleccionamos “negocios fiduciarios” 

 En subcategoría elegimos “negocios fiduciarios” 

 En tipo de servicio seleccionamos “servicios pagos fiduciarios” 
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7. Le damos clic en siguiente y se nos habilitan las opciones para poner todos los 

datos del negocio, los cuales vamos a sacar del archivo de Excel que hemos 

diligenciado previamente. 

 Código del negocio 

 Nombre del negocio 

 Tipo de solicitud: se habilita un desplegable con varias opciones; las cuales 

vamos a utilizar dependiendo de lo que el fideicomitente nos solicite. Las 

solicitudes más comunes que se radican por este tipo de flujo de bizagi son: 

Informes o actas de costos, instrucciones contables y las facturas 

para pago. 
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Vamos a poner un ejemplo: llegó un informe o acta de costos número 10 por valor 

de 20.000.000 del PA NUESTRO ATLÁNTICO. En el campo código del negocio 

ponemos 6475, en nombre del negocio es  PA NUESTRO ATLÁNTICO, en tipo de 

solicitud abrimos el desplegable y seleccionamos “informe de costos”  
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 En gestión a realizar ponemos una pequeña descripción; así: “informe de 

costos número 10 por valor de $ 20.000.000. 

 Donde dice: “selecciona archivos para subir o arrástralos aquí” debes darle 

clic allí para que busques el documento que escaneaste en el paso número 

2 

 

8. Si deseas que otra persona como tu jefe, analista contable o demás 

reciba la notificación de la creación del bizagi lo puedes hacer dando clic 

donde dice “notificación a terceros”  en la palabra “sí”, cuando le das 

sí, en la parte de abajo se  habilita la opción “usuario a notificar; allí le 

debes dar clic en el signo +. Tener en cuenta que debes ingresar los 

apellidos primero y luego los nombres: 
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9. Por último le das clic en siguiente y ahí termina la operación de 

documentos que enviamos al área de pagos. Cuando le das en 

siguiente te arroja el número de radicado o número de bizagi, el cual 

debes copiar y pegar en el cuadro control de Excel. 
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La pantalla que muestra un resumen de la operación es la siguiente 

 

NOTA: Si tienes varios documentos para radicar del mismo tipo de flujo de bizagi 

le puedes dar clic en la parte superior donde dice “crear nueva solicitud para el 

mismo servicio”  para que seas más eficiente en esta actividad. 

Los documentos físicos los envío por mensajería interna a nombre de GLORIA 

GERTRUDIS RAMIREZ, en la ciudad de Bogotá. 
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INSTRUCTIVO 2 

 

 

CREAR BIZAGI PARA CAUSACIÓN DE FACTURAS DEL FIDEICOMITENTE 

 

Ahora miremos el flujo de bizagi a utilizar cuando es solo para causar. Es de 

aclarar que solo se envían a causar las facturas de venta que lleguen solas o 

como adjunto de los informes o actas de costos. Es decir, que si llega un informe a 

acta de costos que trae en sus adjuntos varias facturas de venta como soporte de 

los costos incurridos, éstas se envían a causar por el bizagi que se explicará a 

continuación; y ya todo el paquete completo que es el acta más las facturas del 

adjunto se ingresan por el bizagi que ya se explicó, y se pone en observaciones 

que es para registro contable. 

 

PROCESO 

1. Primero debo tener en cuenta que las facturas para causar me pueden 

llegar por correo electrónico o de manera física, hay que llevar un 

control de éstas en un archivo de excel que se encuentra en la siguiente 

ruta: FGOPEINM \ ARCHIVOS RELACIONAMIENTO 2012 \ BIZAGI \ 

CONTROL BIZAGIS ENVIOS A CAUSACIÓN Y PAGOS. 

 Al abrir el archivo él nos va a pedir una clave que es: “causación”  
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 Luego nos saca un mensaje, el cual dice que si desea abrirlo con acceso de 

solo lectura y le damos que “no”: 

  

 El archivo de control contiene la siguiente información: 

 Fecha de envió al área de causación: Se pone la fecha de creación del 

bizagi 

 Número de radicado: Es para los documentos físicos los cuales Domesa 

(Empresa de mensajería) les pone un consecutivo de radicado. A este 

radicado se le pone adelante la palabra MED (de Medellín) 

 Código contable: Es el código que tiene cada negocio fiduciario. 

 Nombre: Es el nombre del negocio. 

 Observación: Se escribe una pequeña descripción. Ejemplo: informe de 

costos, factura xx. 

 Número de bizagi: Es el número de radicado que nos arroja al terminar la 

operación. 

 Observación 2: Acá ponemos una observación adicional si la tenemos. 
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2. Luego debemos escanear los documentos que nos llegaron de manera 

física y guardarlos en una ruta que recordemos. 

 

3. Ingresamos a la INTRANET Bancolombia 

http://intranet.bancolombia.corp/aplicativos/Paginas/Bizagi2.aspx y nos 

vamos para el menú “APLICACIONES”, seleccionamos el submenú 

“BIZAGI”  así: 

 

4. Damos clic en el campo “REQUERIMIENTO GENERAL FLUJO DE 

FLUJOS” 

http://intranet.bancolombia.corp/aplicativos/Paginas/Bizagi2.aspx


31 
 

31 
 

 

 

 Nos abre la ventana para hacer las radicaciones (bizagis) de las facturas 

para causar.  

 

NOTA: si lo desea puede abrirla directamente ingresando a la página: 

https://bizagigogf.bancolombia.corp/bizagigogf/ .lo más recomendable es que sea 

abierta desde Google Chrome para lograr mayor rapidez. 

5. Creamos el bizagi de la operación de la siguiente manera: 

 Clic en el círculo verde que tiene el signo +. 

 Clic en nuevo caso. 

https://bizagigogf.bancolombia.corp/bizagigogf/
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 Clic en requerimiento general. 

 

6. Diligenciamos todos los campos. 

NOTA: Las facturas que nos remite el fideicomitente pueden ser causadas y 

pagadas al mismo tiempo o solamente causadas. Las que son solo para 

causar de radican mediante el siguiente flujo de bizagi: 

 En categoría seleccionamos “negocios fiduciarios” 

 En subcategoría elegimos “negocios fiduciarios” 

 En tipo de servicio seleccionamos “mesa causación sin pago” 
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7. clic en siguiente para diligenciar los datos: 

 Número de GAP: Vamos a poner el radicado que le pone Domesa cuando 

recibe el documento físico, pero si llegó por correo simplemente ponemos 

esa observación.  

 Código del producto: código único de cada proyecto 

 Nombre del negocio: es el nombre del proyecto. 

 Fecha en la que llegó el memorando: en la que fue recibida por Domesa o 

la fecha en que me llegó al correo. 

 Hora en la que llegó el memorando: La que pone Domesa al radicado o si 

nos llegó por correo la ponemos. 

 Número de facturas recibidas: total de facturas que vamos a enviar a 

causar. 

 Mes a causar: es el mes en que debe quedar el registro contable. 
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8. Se adjunta el documento y le damos clic en siguiente para finalizar la 

operación. También nos arroja el número de bizagi para pegarlo en el 

cuadro control que se lleva. 

NOTA: ES de suma importancia llevar un seguimiento a estas operaciones , dado 

que en ocasiones no atienden el bizagi dentro de los tiempos de servicio que son 

más o menos 3 días hábiles. 

En caso tal que hayamos realizado mal la operación nos devuelve el bizagi para 

complementar la información,  debemos ingresar al bizagi y mirar qué es lo que 

piden y complementarlo para que sea gestionado de nuevo. 
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INSTRUCTIVO 3 

 

 

PROCESO PARA ENVIAR DOCUMENTOS PARA ARCHIVO JURÍDICO 

 

Proceso para enviar archivo jurídico: 

Paso 1 Ruta: FGOPEINM / ARCHIVOS RELACIONAMIENTO 2012 / RELACIÓN 

ENVÍO CAD JURÍDICA ACTUALIZADO 2015 

Después ingresamos al archivo de Excel  que aparece a continuación: 

 

Paso No.2 : Relacionamos los documentos que vamos a enviar a archivo jurídico 
en la hoja de Excel del mes actual. 

 

Paso No.3: tal cual está en el siguiente pantallazo  ingresamos la información de 
los negocios de cada jefe. 

 

Paso No.4: cambiamos la fecha y ponemos la del día en que serán enviados los 
documentos, de igual manera  usaremos un precinto para el envío. 
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Paso No. 5:  

- Código del negocio: ingresamos el código del patrimonio a autónomo o el 
de la preventa si es el caso  

- Tipo: ingresamos los últimos dígitos con el que se va indexar el documento 
ejemplo: (41.150.9212.175 ) 

- Cantidad: para ingresar varios documentos y relacionarlos en el mismo 
renglón los documentos tienen que ser del mismo patrimonio y del mismo 
tipo. 

- Observaciones: ingresamos la información con la que vamos a indexar el 
documento para poder buscarla con más facilidad en panagon.  

 

 
Paso No 6: enviamos  un correo a las siguientes personas y adjuntamos solo la 
hoja de Excel de los documentos que vamos a remitir. 

 

Paso No 7: Empacamos los documentos en bolsas plásticas codificados como se 
les explicó en la inducción. 

 

Para: MFCASTAN@BANCOLOMBIA.COM.CO 

Copia: Olga Lucia Ramirez Perez ollurami@bancolombia.com.co 

Nelson Enrique Hernandez Hernandez NEEHERNA@BANCOLOMBIA.COM.CO 

Andres Fernando Diaz Rubio afdiaz@bancolombia.com.co 

Miguel Angel Duarte Carreno mianduar@bancolombia.com.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:MFCASTAN@BANCOLOMBIA.COM.CO
mailto:ollurami@bancolombia.com.co
mailto:NEEHERNA@BANCOLOMBIA.COM.CO
mailto:afdiaz@bancolombia.com.co
mailto:mianduar@bancolombia.com.co
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INSTRUCTIVO 4 

 

 

GESTIÓN FACTURAS DE FOLVALMED E IMPUESTO PREDIAL 

 

1. De estas entidades nos envían las facturas de los patrimonios autónomos; 

las de Fonvalmed mensual y las de Impuesto predial cada trimestre; sin 

embargo, cuando no llega alguna debemos solicitarla mediante carta 

firmada por Juan David Duque o Gustavo Gaviria. La ruta para hacer la 

comunicación es la siguiente: FGOPEINM \ ARCHIVOS 

RELACIONAMIENTO 2012 \ GESTION IMPUESTO PREDIAL Y 

FONVALMED \ COMUNICACIONES IMPUESTO PREDIALY FONVALMED 

 

 

2. Debemos tener control de las facturas que nos llegan, para ello tenemos un 

archivo en Excel para relacionar las matrículas y poner la actividad que se 

hizo con las facturas; es decir, si se le envió al cliente de manera física o 
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por correo electrónico. El archivo está en la misma ruta anterior, solo que 

no ingresamos a comunicaciones sino en “control prediales o control 

fonvalmed” 

 

 

3. En el archivo que dice “gestión facturas de impuesto predial y 

fonvalmed”  están los patrimonios autónomos y los correos electrónicos a 

los cuales debemos remitir la factura escaneada por doble cara y a color. 
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INSTRUCTIVO 5 

 

 

¿CÓMO SOLICITAR DOCUMENTOS FÍSICOS AL ARCHIVO? 

 

Se debe hacer esta solicitud mediante la creación de un bizagi, de la siguiente 

manera: 

  
1. Ingrese al siguiente Link: https://bizagigogf.bancolombia.corp/bizagigogf  
 
2. Doy clic en el círculo verde con el signo +, que se encuentra en la parte superior 
de la pantalla, y luego REQUERIMIENTO GENERAL.  
 

 
 
3. se habilitan las opciones para diligenciar, que son: 
Categoría: acá debes seleccionar “servicios administrativos”  
Subcategoría: acá debes elegir “servicios administrativos” 
Tipo de servicio: acá seleccionas “consulta documentos fiduciaria” 
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4.  Clic en siguiente”, esto lo llevara a otra pantalla donde diligenciara toda la 
información de la solicitud.  
 
5. Lo primero que se debe hacer es descargar la plantilla con la cual se va a 
realizar el pedido, esta se encuentra precargada en la solicitud, de clic en “Plantilla 
del servicio” se debe diligenciar en su totalidad.  

 

 
6. Diligencie los campos siguientes:  

 . Ciudad y ubicación del solicitante: aquí debes poner la dirección exacta 
con número de puesto incluido. 

 . Área: Relacionamiento.  
 . Centro de costos: Aquí vamos a poner nuestro centro de costos que es 

303700260.  
 . Teléfono y extensión: un número de contacto fijo y es recomendable 

poner hasta el número móvil para cuando nos remitan el documento físico 
nos ubiquen fácilmente.  
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7. Adjunto la planilla y clic en siguiente para terminar la solicitud. 

Actualmente la persona encargada de enviarnos los documentos que 

solicitamos de manera física es: Yenny Alexandra Tobón Ramírez; a la cual 

le escribimos por lynk cuando tengamos creado el bizagi. 
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INSTRUCTIVO 6 

 

 

POLÍTICAS PARA LA VINCULACIÓN DE CLIENTES 
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Descripción de las políticas 

D

o

c

u

m

e

n

t

o

s

x x   1. Si la fecha de actualización (o vinculación) en Bancolombia es menor a 12 
meses, pasa si ningún documento. 

Los canales de actualización válidos son: sucursal telefónica, sucursal virtual, 
gerenciador, carga masiva y formato físico. 
 

2. Si está desactualizado en Bancolombia se exige o formato de vinculación 
o formato de actualización + documentos soportes. 

 

3. Si envían formato de vinculación se exige: 
Para persona natural: Formato de vinculación + documento de identidad 
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Para persona jurídica: Formato de vinculación + cámara de comercio (  3 
meses) + RUT + documento de identidad representante legal. 
 

4. Si envían formato de actualización se exige:  
Persona natural: formulario de actualización 
Persona Jurídica: formato de actualización, cámara de comercio, rut y 
documento de identidad representante legal 
 

5. En el formato de vinculación  o de actualización se valida que llegue: 
información general de la entidad, información financiera (diligenciada o 
en cero), actividad económica u ocupación, ciudad de origen de los 
recursos o ciudad laboral o de residencia, y firma. 
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x 
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  1. Si el país o actividad económica es alta se solicita entrevista presencial por 
funcionario de la entidad (Grupo Bancolombia) 
La entrevista se puede certificar con correo electrónico de funcionario del 
Grupo Bancolombia u observaciones  en el formato de vinculación o en el 
formato de actualización. 

 

2. Si el país o actividad económica que se envió en el formato de vinculación 
o actualización es igual al que está en Bancolombia registrado no se solicita 
la entrevista. 
 
3. Si es posible identificar que la persona se equivocó al poner su actividad 
económica  y su actividad es ser empelado de una empresa se valida el 
riesgo con la actividad económica de empleado. 
 
4. Si la actividad económica es de muy alto riesgo se debe seguir la circular 
de  conocimiento de cliente y el anexo de clientes de muy alto riesgo. 
 
5. Si el país de muy alto riesgo se debe rechazar la vinculación para que 
escalen el caso a cumplimiento o conocimiento del cliente. 
 
6. Si el cliente adjunta un soporte (como declaración de renta) donde la 

v

i

d 

    Actividad económica es diferente al formato de vinculación y actualización, y 
el documento soporte es actualizado se toma la actividad del documento 
soporte. 
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x x x x 1. Si es PEP se solicita entrevista presencial por funcionario de la entidad 

(Grupo Bancolombia) 

La entrevista se puede certificar con correo electrónico de funcionario del 
Grupo Bancolombia u observaciones  en el formato de vinculación o en el 
formato de actualización. 
 
2. Se solicita el correo de aprobación de nivel superior 
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x x x x 1. Rechaza la vinculación y se escala a cumplimento o área respectiva. 
2. Se adjunta la respuesta a la persona cuando el área responde. 
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INSTRUCTIVO 7 

 

 

ENVÍO DE CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA 

 

Para el envío de documentos sea de manera interna o externa se tiene creado un 

archivo de control de envío, esto con el fin de hacerle seguimiento a cualquier 

documento y lograr así que en algún momento dado se requiera consultar la fecha 

en que se hizo un envío determinado. La ruta compartida para alimentar el archivo 

es la siguiente: FGOPEINM \ CONTROL ENVÍO DE CORRESPONDENCIA 

Allí podrás ingresar la siguiente información: 

 Fecha de envío 

 Código del negocio 

 Nombre del negocio 

 Número de contrato: éste aplica para los vivas 

 Arrendatario: éste aplica para los vivas 

 Código radicación: acá debes poner el número del precinto, número de 

radicación, número de label o si fue reclamado por un mensajero enviado 

por el fideicomitente lo escribimos allí. si es con precinto se pone la letra P- 

y el número del precinto, si es con label se pone la letra L-  y el número del 

label, si es con radicado se pone la letra R- y el número respectivo. El label 

se usa para mensajería interna y externa, el precinto y el radicado para 

mensajería externa. Es de anotar que se usa el precinto para envíos de 

documentos a archivo cuando se hace masivo y no cabe en un sobre de 

correspondencia interna. 

 Enviado a?: se pone el nombre del destinatario sea interno o externo. 

 Documento enviado: se pone una breve descripción del documento que se 

envió; ejemplo: una certificación, poder, contrato entre otros. 

 Responsable: Acá ponemos el nombre de quien hizo el envío. 

 Observación: Acá ingresas si tienes alguna observación al respecto. 
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Correspondencia interna:   

1. para este envío debemos tener en cuenta diligenciar el sobre con los 

siguientes campos: 

 Ciudad de destino 

 Nombre del destinatario 

 Dependencia del destinatario 

 Nombre del remitente 

 Nombre de la empresa 

 

2. Se empaca en un sobre de correspondencia interna diligenciando los 

campos, debes ponerle label solo si va para un lugar fuera del área 

metropolitana; sin embargo, si deseas y por tema  de control puedes 

ponerle el label para hacerle seguimiento en algún caso dado. 

 



51 
 

51 
 

3. Cuando tenga el sobre diligenciado y sellado, debes llenar el archivo de 

control de Excel. 

 

4. Pones el sobre el la bandeja dispuesta por Domesa para recoger los 

documentos. 

 

Correspondencia externa: 

1. Ingresamos a la INTRANET Bancolombia 

http://intranet.bancolombia.corp/aplicativos/Paginas/Bizagi2.aspx y nos 

vamos para el menú “APLICACIONES”, seleccionamos el submenú 

“BIZAGI”  así: 

 

2. Damos clic el campo “correspondencia” 

 

 

 

http://intranet.bancolombia.corp/aplicativos/Paginas/Bizagi2.aspx
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3. Damos clic en casos, nuevo caso 

 

4. Ingresamos a las siguientes opciones: 

 Gestión administrativa 

 Administración de correspondencia 

 Envío de correspondencia externa 

 Iniciar proceso 
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Me sale la siguiente pantalla: 

 

5.  Diligencio solo los siguientes campos: 

 Ubicación: doy clic en buscar y en el segundo campo que dice de nuevo 

“buscar” escribo el número de piso y la torre, así: 10 TS SECTOR E. Le doy 

clic en buscar y el sistema me trae la dirección completa la cual le doy clic 

en seleecionar. 
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 Tipo de envío: al dar clic en ese campo se abre un desplegable, del cual 

solo vamos a usar dos de ellos que son: diligencia y correo externo 
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certificado. Seleccionamos DILIGENCIA cuando hay cobertura de Domesa 

para la entrega del documento o paquete (ver lista de ciudades y 

municipios con cobertura); para esta diligencia llenamos la guía de 

servicio (formato donde llenamos los datos del destinatario y remitente), la 

cual pegamos del sobre con una copia del documento remitido, que vamos 

a llamar acuse de recibo. Elegimos correo externo certificado cuando por 

parte de Domesa no hay cobertura para la entrega del documento o 

paquete. Para ello es necesario tener muy claro cuando hay o no cobertura, 

para lo cual se anexa finalizando este instructivo el listado de ciudades y 

municipios con la cobertura.  

 Destinatario: escribo nombres y apellidos de la persona a la que le voy a 

enviar el documento. 

 Dirección: escribo dirección completa de la persona a la que le voy a enviar 

el documento. 

 Teléfono: en este campo escribo “no aplica”. 

 Instrucciones para el trámite: pongo una pequeña descripción y además si 

es una diligencia pongo que devolver acuse de recibo. 

 Identificación del documento: si es de tipo diligencia pongo el número de la 

guía si es de tipo correo externo certificado pongo el número del label. En 

ambos casos debo escribir el número en dos veces, luego de la primera 

presiona la tecla tabulación y lo vuelvo a ingresar para que quede 

registrado. 

 Centro de costos: damos clic en buscar y en código pongo “c303700260” y 

clic en buscar y parece el nombre de nuestra Gerencia, el cual 

seleccionamos. 
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Todo debe quedar diligenciado así: 
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En la parte inferior dice “número de creación”, este número de radicado es el 

que registramos en el cuadro control de envío. 

Por último le damos en siguiente para que quede registrada la operación. 

NOTAS COMPLEMENTO: 

¿CUANDO SE UTILIZAN LAS ORDENES DE SERVICIO?  

Se utilizan para solicitar diligencias (trámites notariales, Cámara de Comercio, 

Tramites Bancarios, Recolección de documentos, Pagos, entre otros), en este 

caso se radican en Bizagi con el número de cada Orden de Servicio/ Orden de 

transporte, al radicarlo en el aplicativo donde dice Tipo de Envío debe escoger: 

Diligencia. 
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¿CUANDO SE UTILIZAN LOS LABELS?  

Se utilizan los label (adhesivos) para hacer envíos por el flujo de correo externo, 

en Bizagi se radica con este mismo código de barras, al radicarlo en el aplicativo 

donde dice Tipo de Envío debe escoger: Correo Externo Certificado. 

Los envíos que realice con Orden de Servicio y/o Orden de Transporte deben 

radicarse en el aplicativo como Diligencia, este se coloca en la fila que dice Tipo 

de Envío, anexo un ejemplo. 

 

Información Importante:  

 Los envíos que se realicen a través de los Servicios de Correo Externo y/o 

Servicio de Diligencias deben ser radicados en el aplicativo Bizagi por el 

flujo correspondiente, si no están radicados podría ser motivo de 

devolución. 

 Las diligencias se radican en el aplicativo Bizagi con el número de la Orden 

de Servicio/Orden de transporte. 

 El correo externo se radica en el aplicativo Bizagi con el número del label 

(sticker adhesivo). 

 No se deben utilizar 2 formatos de control para los envíos como en este 

caso (label y Orden de Servicio/ orden de transporte). 

 Los sobres deben estar debidamente marcados y cerrados, no se deben 

enviar sobres sin marcación alguna. 

 

COBERTURA CENTRO LOGÍSTICO DOMESA 

CENTRO LOGÍSTICO CIUDAD 

VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO 

VALLEDUPAR VALLEDUPAR 

TUNJA TUNJA 
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SANTA MARTA SANTA MARTA 

PEREIRA CARTAGO 

PEREIRA DOSQUEBRADAS 

PEREIRA LA VIRGINIA 

PEREIRA SANTA ROSA DE CABAL 

PASTO PASTO 

NEIVA NEIVA 

MONTERIA MONTERIA 

MEDELLIN BELLO 

MEDELLIN ENVIGADO 

MEDELLIN ITAGUI 

MEDELLIN LA ESTRELLA 

MEDELLIN MEDELLIN 

MEDELLIN SABANETA 

MANIZALES MANIZALES 

IBAGUE IBAGUE 

CUCUTA CUCUTA 

CARTAGENA ARJONA 

CARTAGENA TURBACO 

CALI JAMUNDI 

CALI PALMIRA 

CALI YUMBO 

BUCARAMANGA BUCARAMANGA 
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BOGOTA, D.C. BOGOTA, D.C. 

BARRANQUILLA MALAMBO 

BARRANQUILLA PUERTO COLOMBIA 

BARRANQUILLA SOLEDAD 

ARMENIA ARMENIA 

 

6. Al tener ya listo el bizagi de correspondencia, se diligencia la guía de 

servicio o de transporte y en la parte superior se le pone ese número de 

bizagi, así: 

 

 

 
7. A todas la comunicaciones que enviamos al cliente le debemos sacar copia 

luego de estar firmada por el jefe de sección; esta copia constituye nuestro 

soporte de recibido. Esta copia junto con la guía de transporte se la 

pegamos al sobre en la parte de afuera. 
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INSTRUCTIVO 8 

 

 

REMISIÓN CHEQUES DEVUELTOS 

 

Los cheques que consignan los beneficiarios de área en cualquier banco o nuestro 

banco relacionados con la fiducia y que presentan alguna inconsistencia los 

devuelven a fiduciaria Bancolombia como administradores del negocio fiduciario 

para que nosotros se lo remitamos nuevamente a la Gerencia del proyecto con 

una comunicación escrita indicándole el motivo del rechazo. 

Las causales de devolución son: 

código 
 

Descripción 

02   Fondos insuficientes 

03   pago parcial 

04   librado en chequera ajena 

05   cuenta cancelada 

06   cuenta saldada 

07   saldo embargado 

08   hay orden de no pagarlo 

09   
presentación del cheque 6 meses después de 
librado 

10   Quiebra, liquidación, o concurso del girador 

11   instrumento aparentemente falsificado 

12   firma no registrada 

      

14   faltan firmas de 

15   falta protector registrado 

16   falta sello ante firma registrado 

17   falta endoso 

18   falta continuidad de endoso 

21   cheque enmendado 

22   falta cantidad en numeros y/o letras 

23   falta sello de canje 
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24   mal remitido no es a nuestro cargo 

25   preséntese a nuestra oficina de giros 

26   Certificar 

  A 
Abono de cheque fiscal en la entidad pública 
beneficiaria 

  B 
Consignación del cheque en cuenta del primer 
beneficiario 

  C Abono en cuenta designada 

      

27   Vr inconsistente entre el registro y el cheque 

28   registro electrónico sin documento físico 

29   Cuenta errada 

30   Número del cheque errado 

31   Código de ruta errado o de otra plaza 

32   Código de tránsito errado o de otro banco 

33   
Consignación del cheque en cuenta del primer 
beneficiario 

34   Abono en cuenta designada 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1. Llega el cheque y lo debemos relacionar en el cuadro control de cheques 

devueltos, que está en la siguiente ruta: FGOPEINM \ ARCHIVOS 

RELACIONAMIENTO 2012 \ TABLA CHEQUES DEVUELTOS 
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Debo diligenciar los campos que son: 

 Banco: código único de cada banco. 

 Número de cheque: Cada cheque tiene un número determinado. 

 Valor: Monto total del cheque. 

 Fecha consignación: La encuentras en la parte de atrás. 

 Consignado por (referencia): Acá se pone el número de convenio. Este 

campo no es obligatorio, dado que algunos no lo tienen. 

 Causal de devolución: Se pone el código de devolución. 

 Causal de devolución: Se pone el motivo de acuerdo a las causales 

escritas. 

 PA: es el nombre del patrimonio autónomo. 
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2. Hago la carta de remisión del cheque; para ello ingreso al negocio al cual le 

devolvieron el cheque. tomemos como ejemplo a Viva Barranquilla, el cual 

le han devuelto un cheque. Ingresamos a la ruta compartida: FGOPEINM \ 

PATRIMONIOS AUTONOMOS \ P.A. VIVA BARRANQUILLA 

(6382)\COMUNICACIONES EXTERNAS \ CARTA DEVOLUCIÓN 

CHEQUES. El modelo para la comunicación sería así:  
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3. La comunicación se la entrego impresa al analista para que la revise antes 

del jefe de sección firmarla. 

4. Luego de firmada la comunicación la remito a la gerencia del proyecto. 

5. le saco copia al cheque y a la comunicación ya firmada y se la pego al 

sobre que vamos a enviarle a la gerencia del proyecto (estas copias son 

para el acuse de recibo). Cuando nos llegue el acuse lo envío para 

archivo. 
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INSTRUCTIVO 9 

 

 

¿CÓMO PEDIR APERTURA DE CONTABILIDAD? 

 

La apertura de la contabilidad se solicita cuando ya han cerrado el periodo 

contable de los negocios fiduciarios y sea necesario incluir un determinado registro 

dentro del mes que se ha cerrado. Para ello es necesario crear un bizagi de la 

siguiente manera: se le debe pedir consentimiento por correo electrónico al jefe 

del negocio fiduciario. 

PROCESO 

1. Ingresamos a la INTRANET Bancolombia 

http://intranet.bancolombia.corp/aplicativos/Paginas/Bizagi2.aspx y nos 

vamos para el menú “APLICACIONES”, seleccionamos el submenú 

“BIZAGI”  así: 

 

2. Damos clic en el campo “REQUERIMIENTO GENERAL FLUJO DE 

FLUJOS” 

http://intranet.bancolombia.corp/aplicativos/Paginas/Bizagi2.aspx
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 Nos abre la ventana para crear el bizagi para la apertura de la contabilidad.  

 

NOTA: si lo desea puede abrirla directamente ingresando a la página: 

https://bizagigogf.bancolombia.corp/bizagigogf/ .lo más recomendable es que sea 

abierta desde Google Chrome para lograr mayor rapidez. 

3. Creamos el bizagi de la operación de la siguiente manera: 

 Clic en el círculo verde que tiene el signo +. 

 Clic en requerimiento general. 

 

https://bizagigogf.bancolombia.corp/bizagigogf/
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4. Diligenciamos todos los campos. 

Categoría: selecciono negocios fiduciarios 

Subcategoría: elijo negocios fiduciarios 

Tipo de servicio: selecciono solicitud de apertura de gestor 
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5. Clic en siguiente y diligencio los siguientes campos: 

 Código negocio: nombre del patrimonio autónomo 

 Tipo de negocio: aparece un desplegable, solo seleccionamos el que dice 

PA 

 Nombre del negocio: escribo el nombre del negocio fiduciario. 

 Fecha apertura de contabilidad: abro el calendario y selecciono el último día 

del mes en el que necesito que quede el registro contable. 

 En el campo “afecta retenciones” se mira en la factura o se pregunta al 

contable. 

 Valor a modificar: se escribe sin puntos ni comas.  

 Jefe responsable: se escribe el nombre del jefe negocio fiduciario. 

 Área responsable: selecciono GERENCIA ADMON NEGOCIOS 

FIDUCIARIOS MEDELLÍN 

 

 

6. Se debe adjuntar el visto bueno del jefe del negocio fiduciario. 



70 
 

70 
 

7. Se le da clic en siguiente para que quede el registro de la operación. 

8. Se le escribe a María paula Tavera Maldonado y se le remite el bizagi para 

que realice la aceptación. Este procedimiento de apertura normalmente es 

de manera inmediata. 

9. María paula trata el bizagi quedando así: 

 

Si le damos clic donde dice información del servicio, podemos ver en el campo 

observación que ella  emitió su visto bueno (confirma apertura). 
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10. Luego se le remite el número del bizagi de apertura de contabilidad a la 

persona encargada de hacer el registro contable para que haga lo 

pertinente, cuando ésta termine de hacerlo debo notificarle a María paula 

para que vuelva a cerrar la contabilidad. 
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INSTRUCTIVO 10 

 

TRASLADO DE RECURSOS 

 

Se crea bizagi de operación cuando el cliente nos remite carta de instrucción al 

haber consignado por error. 

1. Se crea por el flujo de bizagi “devolución mayor valor pagado –saldo a 

favor. 

 

 

2. Clic en siguiente y se llenan los campos 
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3. Se adjunta la carta de solicitud 

4. Clic en siguiente para terminar operación 

NOTA: no olvides guardar el número del bizagi en el cuadro control de 

bizagis de Excel en la ruta: FGOPEINM \ ARCHIVOS RELACIONAMIENTO 

2012 \ BIZAGI \ CONTROL BIZAGIS ENVIOS A CAUSACIÓN Y PAGOS. 
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INSTRUCTIVO 11 

 

ARCHIVO NORMAL 

 

1. El archivo físico se le envía a FRANCIA HELENA GIL HERRERA. A ella 

se le remite correo con el archivo diligenciado y los documentos físicos 

debidamente empacados y codificados. 

 

2. Por seguridad y custodia de los documentos éstos deben ir con precinto; 

los cuales puedes encontrar en el lugar donde se guardan los insumos. 

Las bolsas para empacar los documentos se solicitan en el pedido que se 

hace mensual de insumos. 

 

 
 

3. Debemos relacionar los documentos en el siguiente archivo de Excel: 
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Esta plantilla se les enviará a sus correos. 

 

4. Tener muy presente el tipo documental (tipo de documento que 

enviamos). Les estaré enviando a sus correos el listado de tipo 

documental. 

 

5. Los documentos se empacan de cada PA y por tipo documental en una 

bolsa individual, debidamente codificado y marcada con un stiker.  

Ejemplo: si hay un acuse de recibo de una comunicación que enviamos 

a la gerencia de viva barranquilla, procedemos así: se empaca en una 

balsa, la codificación debe ir de la siguiente manera: 41.150.6382.185 

41.150(siempre son constantes para archivo normal) 

6382(es el código del PA) 

185(es el tipo documental= correspondencia externa enviada) 
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6. Tener presente que cada que enviamos una comunicación al cliente se 

le saca copia, la cual nos queda como acuse de recibo y éste es el que 

enviamos para archivo normal. 

 

 

 

 

 

 

 


