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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de la área de efectivo, consiste en el transporte de dinero de todas 

aquellas empresas que necesiten la recolección de sus dineros para que lleguen 

de forma segura al lugar deseado, para ello los clientes adquieren ciertos tipos de 

contratos con el grupo Bancolombia, donde eligen por cual transportadora enviar 

sus dineros (BRINKS, G4S, ATLAS Y PROSEGUR)   y ya  el área de efectivo es el  

encargado de hacer el enlace directo con la trasportadora. 

 

El plan de mejoramiento propuesto consiste en una pequeña base de datos 

manejada directamente en el área de efectivo, ya que es de  donde  salen los 

contratos con los clientes, con esta pequeña base de datos podremos identificar 

qué tipos de documentos tiene el cliente ( si es un contrato de venta o de 

transporte o sin son cartas de vinculación o cancelación de contratos), ya que 

muchas veces no se encuentra fácilmente la documentación que requiera el 

cliente en su momento, porque en las plataformas virtuales que maneja el banco a 

través de terceros aparece la información sin el nombre correcto o con el NIT 

equivocado, esto causa que podamos encontrar documentos de cliente que no 

son. 
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1. DIAGNÓSTICO DEL CENTRO DE PRÁCTICA 

 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN 

 

 Nombre: Bancolombia 

 Dirección de ubicación: Carrera 48 # 26-85 

 Teléfono: 5109000 

 Correo electrónico: www.grupobancolombia.com 

 Nombre completo y cargo del representante legal: Presidente:  Mora Uribe 

Juan Carlos 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

El 29 de enero de 1875, en Medellín, la casa de don Ramón del Corral sirvió de 

escenario para el nacimiento del Banco de Colombia. El anfitrión fue nombrado 

como primer gerente. Así comenzó la historia de la entidad bancaria más grande 

del país, que hoy se denomina grupo financiero. Servicio, nuevos productos, 

innovación, expansión, modernización y tecnología hacen parte del lenguaje 

utilizado por la entidad, que hoy alberga a diez millones de clientes en una decena 

de naciones, incluida Colombia. La huella del Bancolombia pasa por su creación, 

el nacimiento del Banco Industrial Colombiano, que luego retomó el nombre de 

Banco de Colombia, para llegar a una serie de fusiones y adquisiciones. 

Cronológicamente, la entidad inició operaciones en 1875, y cinco años después 

construyó su primer edificio, el cual fue inaugurado dos años más tarde. En 1924 

se creó la sección Fiduciaria y fueron abiertas las sucursales en Barranquilla y 

Girardot. En 1939, la marca ya estaba valorada en 2’250.000 pesos y hoy, según 

Brandz, el costo de la marca está por encima de los 3.000 millones de dólares. En 

1945 nació el Banco Industrial Colombiano (BIC), institución clave en la historia del 

http://www.grupobancolombia.com/
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Banco de Colombia. Esta entidad fue pionera en la construcción del futuro a través 

de la tecnología. Como todo buen líder, el BIC fue la primera entidad en Colombia 

y Suramérica en prestar el servicio de tarjeta de crédito, al tiempo que en 1971 fue 

el primero en abrir cuatro oficinas especializadas en comercio internacional. El 

salto al exterior lo dio el Banco de Colombia en 1973 con la oficina en Panamá. En 

1995 llegó a la Bolsa de Nueva York. Diez años después se fusionó con Conavi y 

Corfinsura, empezó a crecer en el exterior. Compró el Banco Agrícola de El 

Salvador en 2007, luego adquirió el HSBC en Panamá, y en 2013 el 40 por ciento 

del BAM en Guatemala. 

PIONERO EN TECNOLOGÍA 

En 1996 la entidad fue pionera en el sistema financiero colombiano con la apertura 

de la primera sucursal virtual personas, y en 1999 se inauguró la sucursal virtual 

empresas, la cual propició el primer sistema de pagos por Internet en Colombia. 

Un año después se presentó al mercado la ‘E-Card’ Mastercard, la primera tarjeta 

de crédito virtual en el país para realizar compras por Internet. 

Otras innovaciones recientes son la APP, que fue lanzada en 2012, cuenta hoy 

con cerca de 2 millones de descargas y facilita unos 230 millones de 

transacciones, el 17% de lo procesado al año. 

 

1.2. MISIÓN Somos el mejor aliado de los clientes en la satisfacción de sus 

necesidades financieras. Proveemos una amplia gama de productos y servicios 

con innovación, eficiencia y amabilidad, y generamos valor a nuestros clientes, 

colaboradores, accionistas y a la comunidad. 

 

1.3. VISIÓN Ser una Organización comprometida con la excelencia, que satisface 

las necesidades financieras de los clientes, con soluciones integrales e 

innovadoras. 
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OBJETO SOCIAL: Emprender una renovación organizacional hacia el 

cumplimiento de un propósito denominado “una Banca más Humana”, un modelo 

de gestión que busca crear mayor conexión y compromiso social. No solo ser un 

actor económico sino un actor social, que ayuda a organizar mejor la sociedad. 

- Seguir creciendo de forma rentable y sostenible, siendo una organización 

innovadora, confiable, que pone a las personas y a las relaciones en el 

centro. Nuestra estrategia busca la recomendación, cambiando la forma 

como la gente se relaciona con la banca. 

 

- Este cambio implica evolucionar hacia una organización centrada en los 

clientes (mejor aún, en las personas). La forma como el cliente experimenta 

esta nueva forma de hacer banca es a través de experiencias más 

humanas. 

 

- Generar bienestar o estar en la vida de los clientes de manera positiva y 

trascendente. Esto se logra siendo los más completos, los más 

convenientes, los de mejor experiencia, los de mejores relaciones. 

 

 

 

1.5. SERVICIOS QUE PRESTA La organización Bancolombia tiene soluciones 

financieras para cualquier segmento de acuerdo a la necesidad, ya sea segmento 

personal, preferencial, emprendedor, segmento Empresas, Personal Plus, Banca 

Privada, segmento PYME y Segmento Gobierno. 

 

Cuentas 

“con nuestras cuentas tiene la posibilidad de ahorrar  y administrar tu dinero de 

forma fácil y segura” 
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Cuentas de Ahorro: Con el amplio portafolio de Cuentas de Ahorro puedes 

manejar tus recursos de forma fácil, eficiente y segura. Además, recibe la Tarjeta 

Débito Bancolombia para que realices tus compras en establecimientos de 

comercio sin costo adicional. 

Cuenta Corriente : Encuentra en tu Cuenta Corriente una oportunidad para ahorrar 

en pesos, reclamar una chequera y disponer de un cupo de sobregiro para las 

necesidades de liquidez que se presenten en tu día a día. 

 

Leer más 

Cuentas en el exterior: Si quieres invertir, realizar pagos, trasferencias o recibir 

dinero del exterior, esta es la opción para ti. Recibe sin costo los recaudos en 

dólares y mantén los recursos disponibles hasta el momento adecuado para 

monetizar. 

Cuenta Nomina: Recibe el pago de tu nómina en tu cuenta, sin necesidad de 

preocuparte por cobrar cheques o llevar efectivo mientras disfrutas de grandes 

beneficios 

Leasing: Encuentra una alternativa diferente para que financies tu próximo carro, 

casa, maquinaria u otro activo. Con el Leasing pagas un arrendamiento financiero 

mensual y al final tienes la opción de comprarlo. (Leasing habitacional, leasing 

inmobiliario, leasing para vehículo, leasing financiero otros activos) 

 

Seguros: Pensamos en ti y en la tranquilidad de tu familia. Por eso, te ofrecemos 

varias opciones de seguros para protegerte en diferentes situaciones de tu vida. 

(SOAT, vida, hogar, desempleo, vehículos, accidentes y asistencias, cobertura 

integral plus, plan mascota protegida) 

Inversiones: Te ofrecemos un completo portafolio de opciones de ahorro e 

inversión, porque queremos que recibas mayores beneficios y rentabilidad en el 

tiempo. (Como CDTS y fondos de inversión). 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-servicios/cuentas/ahorro/
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-servicios/cuentas/corrientes/pesos/
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-servicios/cuentas/en-el-exterior/
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-servicios/cuentas/en-el-exterior/
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Servicios de pago: Por comodidad, facilidad y seguridad paga tus facturas y 

obligaciones periódicas de las empresas con convenio de recaudo.( pago de 

impuestos, pago sucursal virtual  y telefónica, débito automático, multi pagos PSE, 

pago de seguridad social, Flypass, cheques) 

Compra y venta de dólares: En Bancolombia queremos que la compra y venta de 

tus dólares en efectivo sea más rápida, cómoda y segura. Así no seas cliente, 

ubica la sucursal con Caja de Divisas más cercana y vive con nosotros una 

experiencia diferente. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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La micro estructura del área está creada de forma piramidal y la conforma: 

El gerente del área, jefes de sección y por último los analistas, auxiliares, 

supernumerarios y aprendices. 
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2. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O SUBPROCESO EN QUE SE UBICA EL 

PRACTICANTE: 

2.1  EFECTIVO 

Que es el área de efectivo?  El área de efectivo, es el área encargada del 

transporte de dinero de los cliente a través de 4 transportadoras que son BRINS, 

G4S, ATLAS Y PROSEGUR, allí se hace unos contratos con los cliente que 

deseen adquirir dicho servicio de recogida de sus dineros y donde se le abona 

dichos dineros a las respectivas cuentas que el cliente indique,  se graban 

convenios de recaudos masivo, se graban las  carteras. 

2.2 PROCESO DE EFECTIVO 

En el proceso de efectivo se ejecutan diversos procesos que son de suma 

importancia para la operación del grupo Bancolombia, donde la inoperatividad de 

este área repercute inmediatamente tanto en las personas naturales como 

jurídicas. 

2.3 FUNCIONES DEL ÁREA DE EFECTIVO. 

Recolección de efectivo: aquí el área de efectivo coordina junto con la 

transportadora de valores, la recolección de dinero en efectivo a los clientes que 

hayan firmado un contrato para que se les preste un servicio de recolección. 

Luego de que la transportadora va al punto y recoge el efectivo envía unas formas 

donde indica el valor de la recolección y la instrucción del cliente a que cuenta se 

le envía el dinero. 
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Venta de efectivo: El área de efectivo a parte de recolectar efectivo también se 

encarga de vender efectivo tanto en pesos, como en dólares. Aquí también el 

cliente firma un contrato para la venta de efectivo y el proceso es similar con la 

recolección de efectivo, solo que en este la transportadora de valores encargada 

lleva el dinero hasta el cliente que solicita la venta de efectivo. 

 

Cuadre de cajeros: En efectivo también se encargas de los cuadres de los cajeros 

dispensadores y multifuncionales. Los cajeros se reparten por transportadora. El 

proceso consiste en que el valor reportado en el sistema de lo dispensado o 

consignado concuerde con la provisión hecha por la transportadora. Si un cajero 

no está cuadrado, tiene dos tipos de novedad, faltante (cuando el saldo del cajero 

es negativo) y sobrante (cuando el saldo del cajero es positivo). Aquí se procura 

que cada cajero quede cuadrado, o si tiene novedad buscar la razón de la 

novedad y cuadrar el cajero. 

 

Nombre del jefe: 

Dalia Jazmín Torres Suarez 
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2.4 FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN EL ÁREA DE EFECTIVO: 

Cruce de recaudo convenios masivos: Esta transacción  se hace para grabar los 

dineros que indican los clientes en sus cuentas asignadas. 

Búsqueda de contratos: esta búsqueda se realiza cada que un cliente necesita sus 

documentos o contratos. 

Pago de cheque: esta transacción  se hace para grabar los dineros de los cheques 

que  llegan. 

3. BASE DE DATOS DE LOS CONTRATOS 

 

3.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

 

Actualmente el GRUPO Bancolombia cuenta con unas plataformas virtuales para 

la búsqueda de los contratos que se hacen con diferentes empresas para el 

transporte de dinero. Estas plataformas virtuales presentan falencias, ya que a la 

hora de buscar un contrato de una empresa con su respectivo NIT,  no se 

encuentra nada o se encuentra los documentos y/o contratos de otra empresa, de 

esta manera es muy difícil encontrar los documentos que se requieran en el 

momento. Por tal motivo se propone para el trabajo de práctica llevar un control de 

manera organizada de que tipos de documentos se van a montar a las plataformas 

virtuales y con sus respectivos NIT,  y nombres de qué tipo de documento es (si es 

una carta de cancelación de contrato, si es un contrato de Venta O transporte). De 

esta manera se podrá llevar un control de toda la documentación con la que 

contamos y a la hora de los clientes necesitar dicha información el proceso sea 

más ágil y se pueda dar pronta respuesta. 
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3.1.2 FORMULACION 

 

Para el grupo Bancolombia es muy importante dar soluciones inmediatas a los 

clientes, es por esto que se propone llevar un control y una pequeña base de 

datos donde podamos tener acceso con mucha más eficacia a todos los 

documentos y/o contratos de los clientes para asegurar una pronta respuesta 

cuando el cliente lo requiera  clasificando de manera adecuado todo los  

documentos manejados en el área de efectivo con sus respectivos nombres y nits 

para así  minimizar  así el tiempo de respuesta a los clientes cuando necesiten sus 

documentos. El área cuenta con profesionales encargados de recopilar dicha 

información, la intención es crear un contenido más dinámico que resalte si se 

necita una carta, contrato 

 

 

3.1.3 DESCRIPCION: 

 Se implementa una pequeña base de datos directamente en el área de efectivo 

donde se lleve un control interno y se clasifiquen todos los documentos con su 

respectivo NIT y nombre que minimice los tiempos de  identificación de los 

documentos requeridos por el cliente en su momento. 

 

Se descargan los documentos de los clientes que ya están montados en las 

plataformas virtuales y se escanean los nuevos documentos que lleguen al área, 

se clasifican por NIT y nombres y se meten en las carpetas respectivas del cliente. 

El área de efectivo cuenta con unas plataformas virtuales donde todo se encuentra 

revuelto y sin la identificación de los documentos por eso la importancia de 

implementar la pequeña base de datos. 
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3.1 .4 JUSTIFICACIÓN 

El proceso de la identificación de los documentos de los clientes es primordial para 

que se minimice el tiempo de respuesta a los clientes cuando requieran con 

urgencia sus documentos. 

Nace la necesidad de realizar una pequeña base de datos en la cual se clasifiquen 

y se lleve un control de los documentos de los clientes, permitiendo así facilitar la 

búsqueda del practicante y favoreciendo al cliente con una pronta respuesta, ya 

que estos contratos tienen una gran importancias tanto como para el área del 

efectivo, como para el cliente a la hora de saber qué tipo de contrato se le hizo al 

cliente, por las tarifas que se hizo el contrato, etc. 
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4 OBJETIVO  

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar una pequeña base datos que ayude a identificar los contratos y/ o 

documentos de los clientes en el área de efectivo de la empresa Bancolombia. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar las funciones que se manejan actualmente en el área de efectivo en el 

grupo Bancolombia, con el fin de identificar cuáles son las falencias que se 

presentan dentro del área. 

 

Definir el manejo del proceso de la identificación de los contratos y/o documentos 

de los clientes, para que esto permita el adecuado manejo del proceso. 

 

Presentar la propuesta de una pequeña base de datos de los contratos y/o 

documentos de los clientes al área de efectivo del grupo Bancolombia, para que 

velen por el mejoramiento del plan propuesto. 

5. MARCO DE REFERENCIA 

Un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o trasmite derechos y 

obligaciones a las parten que lo suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico 

en el que intervienen dos o más personas y está destinado a crear derechos y 

generar obligaciones. Se rige por el principio de la voluntad, según el cual, puede 

contratarse sobre cualquier materia no prohibida. Los contratos se perfeccionan 

por el mero consentimiento y las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza 
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de ley entre las partes contratantes. La necesidad de hacer un contrato escrito 

permite garantizar su cumplimiento, los malos entendidos y además el 

asentamiento del tipo de trabajo a realizar, como también la fijación de la 

compensación en base de la actividad requerida. 

En nuestro ámbito de trabajo también tenemos Reglas, siendo por ende un grupo 

en que cada uno tiene Obligaciones que cumplir, y tiene una Responsabilidad 

determinada en el objetivo común que persigue nuestro empleo, pero a su vez 

encontramos en estas normativas distintos Derechos que se nos adjudican por el 

ejercicio de las mismas, desde Percibir un Salario hasta poder realizar Reclamos 

de diversa índole. 

 

Encontramos entonces una clasificación básica que nos permite diferenciar dos 

grandes grupos de Reglas que se tienen en cuenta, a saberse: 

 

Reglas Implícitas: Se podría considerar a las mismas como un Derecho y 

Obligación Fundamental, considerándose a éstas como acuerdos “No Escritos” 

que son básicos para el bienestar de un Grupo Social determinado, imponiendo 

límites para los derechos y beneficios para quienes los cumplen. 

 

Reglas Explícitas: En este caso, estas reglas son divulgadas En Forma Escrita, 

encontrándose aceptadas y valoradas por el establecimiento de un Contrato, 

mediante un Reglamento, o distintas formas de promulgación. El ejemplo más 

práctico de ello es el de las Leyes, que son redactadas, debatidas y aprobadas por 

un autoridad competente (el Poder Legislativo de una forma de gobierno en 

particular) y de cumplimiento obligatorio por parte de una población. 

 

En todo momento de nuestra vida tenemos Reglas que aceptamos, internalizamos 

y hasta cumplimos automáticamente, desde el momento en que debemos Pagar 

para adquirir un bien, hasta las Leyes de Tránsito que nos permiten movilizarnos 

por las grandes ciudades, teniendo aceptación y siendo conocidas por un Grupo 
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Social determinado en un ámbito específico, y otras de alcance global que buscan 

siempre la buena convivencia y el bienestar general. 

 

 

6. DISEÑO METODOLÓGICO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

La propuesta planteada es la implementación de una pequeña base de datos de 

los contratos; que consiste en facilitar la identificación de los tipos de documentos 

de los clientes, ya que muchas veces cuando el cliente solicita algún tipo de 

documento se presentan errores en las plataformas virtuales que maneja el banco 

a través de terceros, es muy difícil identificar el tipo de documento que necesita el 

cliente en su momento, ya que en la plataforma todos se encuentra con el mismo 

nombre, y también puede suceder que cuando se busca bajo el nit del cliente que 

solicita su documento aparecen los documentos de otros clientes; esto causa que 

se dificulte la identificación de los documentos requeridos en el momento por lo 

tanto se demora un poco más la respuesta a los clientes. 

El procedimiento para la elaboración de la pequeña base de datos fue tomar los 

últimos documentos de los clientes y descárgalos verificando su Nit y que tipo de 

documento es ( si una carta de vinculación, cancelación o contratos de transporte 

o de venta), se analizan los documentos y se separan por carpetas que como 

nombre tiene el NIT del cliente, dentro de dichas carpetas se guardan los 

documentos de este respectico cliente y se les coloca su respectivo nombre a los 

documentos que allí se encuentran. 

Logrando así, una pequeña base de datos por cliente, en la cual se tenga un 

control de los documentos más importantes de cada cliente, y se logra tenerlos a 

la mano para cuando el cliente los solicite sea más fácil encontrarlos y saber qué 

es lo que hay de cada clientes 
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6.1 MATERIALES Y RECURSOS: 

El grupo Bancolombia destinó los siguientes materiales para la elaboración de la 

práctica 

Acceso a las plataformas virtuales donde se encuentran los contratos 

Computador 

Teléfono 

 

6.2 INFORME FINAL 

Competencias obtenidas en la empresa 

Durante el proceso de práctica, se adquiere el conocimiento del  proceso que se 

realiza en el área de efectivo en una empresa, el funcionamiento de la plataforma   

utilizada por la empresa “plataforma GOLF”, Excel. Entre los conocimientos 

adquiridos en la práctica está el manejo, procesos, fines y objetivos del área de 

efectivo  en una empresa, como está constituida, y la importancia de aptitudes 

como la atención al cliente en esta área. También la importancia de tener buna 

disposición y actitud positiva frente a cualquier situación que se ante ponga. 

6.3 APORTES A LA EMPRESA 

Como aporte a la empresa se destaca la  implementación de una pequeña base 

de datos, con el fin de mejorar  el proceso del área de efectivo. 

6.4 DIFICULTADES 

Durante el proceso de la realización de la práctica laboral no se presentaron 

dificultades adicionales a las tratadas cotidianamente durante los procesos que se 

me fueron asignados. 
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6.5 CONCLUSIONES 

Se identificó una pequeña falencia en una de las funciones que tiene actualmente 

el grupo Bancolombia en el área de efectivo. 

 

Se reduce el tiempo de búsqueda y de respuesta al cliente a la hora de necesitar 

información sobre su tipo de contrato o documentación. Esto permite un control de 

todos los documentos manejado en el área. 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al área de efectivo, la implementación de esta pequeña base de 

datos, ya que esto permitirá facilitar  el proceso de búsqueda de contratos y/o 

documentos de los clientes. 
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