NUEVO MACRO PROCESO DE PAGOS DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS EN REGIONAL BOGOTÁ
Auxiliar de la URT

Ejecutivo
Coordinador / Subdirector

(Designado para Radicación)
Ventanilla
correspondencia

Gestión de
Negocios

Orden Cliente –
con anexos
(físicos)

Pago
contractual

Centraliza la recepción de
ordenes de pago

Orden Cliente –
con anexos
(correo-e)

Auxiliar de la URT

A

Ejecutivo: Evalúa pertinencia,
diligencia formato y obtiene firmas
según montos y radica

(no aplica para pago
contractual)

Consulta en la macro la O.C
y registra fechas de
radicación

Revisa completitud
documental, por tipo de
persona y tipología de pago

(excepto pagos contractuales)

1

No
2

Documentos
completos?
Existe
tercero?

Devuelve

Si

Ejecuta controles de
visación y/o
confirmación

No

A

Crea datos del
tercero

Controles
exitosos?
3

PR- Creación y
actualización
de terceros

No
Informa por correo-e,
espera instrucciones

Revisa evidencia de
visado y/o confirmado
Si

Realiza reparto de las
ordenes de pago

Registra orden,
preliquidación e
instrucción del pago. 4

Revisa y aprueba las
transacciones * por
niveles de aprobación
establecidos

Entrega ordenes
clasificadas por montos

A
Datos
SIFI

Entrega
documentos
físicos
IN- Cruce
diario: Macro
vs SIFI
(2 cortes)

1

Lista de chequeo
establecida con
requisitos por tipo de
persona y tipología del
pago.

2

Auxiliar de la URT

(Designado para Captura) (Designado para soporte)

Coord. / Subdir.

Entrega documentos

Registra novedad en
macro (control de
devoluciones)

Auxiliar de Visación y Coordinador / Oficial
Confirmación
URT

Recibe ordenes (del correo-e) y
reenvía al Buzón de URT

Consulta buzón de
URT, registra Orden
del cliente en macro

Registra la orden del cliente
en la macro (#negocio, #
orden cliente, ID
beneficiario, Valor Bruto)

Auxiliar de la URT
(Designado para Revisión
Documental)

Para las ordenes de pago que
se devuelvan se exigirá firma
del Director de Gestión
cuando se radique
nuevamente la solicitud.

3

Se mantiene la centralización
para crear o modificar terceros de
pago (para Fideicomisos Btá),
restringiendo el acceso a la tabla
a auxiliares específicos.

4 Verifica, previo al registro que cuente
con la totalidad de documentos
necesarios para registro (Rut,
Certificación bancarias, facturas., etc.,
tercero creado)

5

Orden Cliente – con
anexos (físicos) *
tramitados
Orden Cliente – con
anexos (correo-e) *
tramitados
Orpas – radicadas

Organiza, escanea, guarda
en unidad de red
PR-Archivo activo

5

Ejecución de los cruces diarios: 12 P.M., y 2:P.M.
Criterios de conciliación:
# Empresa, # Orden cliente, #ID tercero beneficiario del
pago y valor bruto.

Convenciones:
Nuevos controles del
proceso
Procedimientos

