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1. Primera Entrega 

1.1. Diagnóstico del área de práctica 

1.1.1. Estructura organizacional del Banco de Occidente 

La Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, a la cual pertenece el Grupo Aval, en 

cabeza del Sr Luis Carlos Sarmiento Angulo, es uno de los grandes conglomerados 

empresariales del país. Este grupo cuenta con inversiones en diversos sectores de la 

economía, tal es el caso del sector de la construcción a través de las empresas: 

Construcciones Planificadas, Episol, Coviandes, entre otros. Medios de comunicación: 

Casa Editorial el tiempo, y el sector bancario a través del Grupo AVAL, cuyo grupo está 

compuesto por Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AVVillas y Banco de Bogotá, 

entre otras. 

Actualmente el Grupo Aval cuenta con una participación en el sector bancario 

colombiano de más del 34 por ciento, por delante de su competidor más cercano el Grupo 

Bancolombia, perteneciente al Grupo Empresarial Antioqueño, el cual este tiene una 

participación alrededor del 25 %.  

El Banco de Occidente nace el 3 de mayo de 1965 en la ciudad de Cali, Valle del Cauca. 

En 1973 es adquirida por el Grupo Económico Sarmiento Angulo y posteriormente en 

1998 entra a formar parte del Grupo Aval junto a empresas como Banco de Bogotá, 

Banco AVVillas, Banco Popular, entre otras. Actualmente el banco cuenta con más de 

200 sucursales en Colombia y filiales en Panamá y Barbados. (Banco De Occidente, s.f.) 

La MEGA (Meta Estratégica Grande y Ambiciosa) del banco es “en el año 2024 el Banco 

de Occidente tendrá el 15% de las utilidades del Sistema Bancario Colombiano”. Los 

objetivos trazados por segmentos core para el cumplimiento de la MEGA son: 

- Compañías emergentes: 1er lugar de participación incrementando la base de 

clientes en un 25% y llegando a una participación del 40% de la cartera en el 

endeudamiento del sistema 

- Entidades territoriales: 20% de participación de los depósitos de este segmento 

- Institucional: 20 % de participación de los depósitos de los clientes que estén 

regulados por la Superintendencia Financiera 

- Personas media y media alta renta: 40% de participación de la cartera en el 

endeudamiento, doblar la cantidad de clientes así generando el 60% de los 

recursos requeridos para fondear las operaciones de crédito. 

- 20% de las utilidades serán generadas por fuera de Colombia (Banco de 

Occidente, s.f.) 

Los bancos pertenecientes al grupo presentan indicadores de solidez y estabilidad 

financiera lo cual hace que dentro del grupo no se tenga como objetivo a corto plazo una 



fusión de los bancos, la competencia entre ellos a permitido el desarrollo de capacidades 

aun mejor que si lo hiciera una sola empresa. Sin embargo las empresas del grupo no 

son excluyentes entre si, se aprovechan los recursos y capacidades que tienen con el fin 

de obtener economias de alcance. Cada banco cuenta con una red de oficinas, cajeros 

y corresponsales bancarios que de manera individual tendrian una cobertura limitada, 

pero a traves del desarrollo de la RED AVAL todas estas estan interconectadas y 

permiten hacer transacciones de cualquiera de los bancos y empresas pertenecientes al 

Grupo Aval en cualquiera de las sucursales y cajeros de propiedad del Grupo Aval. 

El Banco de Occidente en Colombia se encuentra divido en cinco regionales (Cali, 

Medellín, Barranquilla, Bogotá 1, Bogotá 2) las cuales le permiten tener cobertura de 

las ciudades y municipios donde se concentra su principal segmento Core: “empresas 

emergentes” y “personas media y media alta renta”. 

1.1.2. Descripción del área en la que se desempeña el estudiante 

El Banco se encuentra organizado por una Presidencia y diez (10) vicepresidencias. La 

Vicepresidencia del Servicio al Cliente cuenta con seis (6) divisiones. En la Div. Procesos 

y Proyectos se encuentra la Coordinación Gestión de la Información. El objeto de estudio 

está enfocado en la Coordinación Gestión de la Información. (Anexo 1). (Banco de 

Occidente, s.f.). (Ver Anexo No 1) 

El objetivo principal de la Coordinación Gestión de la Información es generar valor, 

mejorando la experiencia del cliente a través de la actualización de la documentación, 

trabajando en equipo de manera ágil y efectiva. (Banco de Occidente, 2019) 

Desde la Coordinación Gestión de la Información en conjunto con la División de Procesos 

y Proyectos (a la cual pertenece la coordinación) se trabaja en la mejora de los procesos 

al interior del banco, optimizando los recursos disponibles y proponiendo mejoras. La 

documentación de los procesos tiene un rol importante en el cumplimiento de la MEGA 

puesto que permite a todos las partes interesadas del banco tener un orden, control y 

seguimiento a cada actividad que se realiza al interior de este en pro del cumplimiento 

de los objetivos establecidos.  

El impacto de las acciones realizadas por las diferentes vicepresidencias es medida a 

través de la encuesta ENSI realizada por IZO Analytics, en una frecuencia cuatrimestral. 

A nivel de Vicepresidencia de Servicio al Cliente el indicador “Impacto en el cumplimiento 

de tus objetivos frente a la MEGA”, obtuvo un 90.8 %, esto evidencia que las metas 

establecidas en el 2017 para ser ejecutadas en el 2018 gran parte fueron realizadas, es 

de aclarar que estas metas establecidas son encaminadas siempre en el cumplimiento 

de la MEGA. (Ver Anexo 6) 

Sin embargo, pese a los resultados obtenidos a nivel de vicepresidencia, la coordinación 

presenta resultados inferiores, según la encuesta el indicador “Impacto en el 



cumplimiento de tus objetivos frente a la MEGA” es de un 88.2 %. Dentro del área se 

están generando cambios con el fin de mejorar este indicador como la reasignación de 

tareas y programas “Sueño Documental”, donde cada practicante debe resolver un 

problema específico de la coordinación, tal es el caso de este proyecto de grado y así 

mejorar en la encuesta ENSI. (Ver Anexo 7) 

1.1.3. Diagnóstico del área 

Para efectos de estudio se emplea la herramienta SWOT, DOFA o FODA creada y 

desarrollada por profesores de Harvard Business School y Albert Humphrey de Stanford 

University entre 1950 y 1970, cuyo objetivo es analizar las fortalezas y debilidades al 

interior de la organización y las oportunidades y amenazas provenientes del exterior de 

esta. (ResearchGate, 2016).  

La encuentra ENSI emplea conceptos como Fortalezas y Oportunidades de Mejora, esto 

trata de emular un DOFA para cada vicepresidencia y división del banco demostrando 

que la herramienta funciona para obtener una perspectiva de lo que ocurre y tomar 

decisiones a partir de este diagnóstico. 

Se utiliza esta herramienta para la Coordinación Gestión de la Información y así 

identificar la problemática actual desde las debilidades y amenazas para posteriormente 

abordarla y plantear su solución. 

ANALISIS INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. La Coordinación Gestión de la 
Información tiene acceso a todas las 
vicepresidencias del banco en busca de 
mejoras a los procesos actuales. 

2. Emplea metodologías de mejora de 
procesos como Lean, Six Sigma, BPMN 
y Scrum, lo que permite a los analistas 
evidenciar problemas de despilfarros de 
recursos y corregirlos además 
encaminar las diversas divisiones 
intervenidas en procesos de mejora 
continua. 

3. El conocimiento de los procesos del 
banco y de las diferentes 
vicepresidencias permite generar 
proyectos nuevos o mejorar los 
existentes de manera transversal a la 
compañía 

4. Aprovechar los recursos 
disponibles de cada banco para generar 

1. La Coord.GI no cuenta una 
alineación con el equipo de TI dentro de 
su estructura con el fin de generar 
desarrollos que mejoren los procesos a 
las divisiones del banco. 

2. Falta de comunicación entre la 
Coordinación Gestión de la Información 
y División Productos y Canales - 
Especialistas Cash Management 
referente al manejo de la información 
relacionada con los códigos de barras y 
recaudos en línea. Esta información no 
es clara y útil para los Cash 
Management. 

3. Pérdida de recursos (tiempo de 
personal y recursos físicos) en el registro 
y todo el proceso que conlleva la 
divulgación de la modificación de un 
nuevo código de barras o recaudo en 
línea o la modificación de este. 



economías de alcance. (RED AVAL, 
AVAL LABS, ROBOTICS) 

4. Se generan retrasos en la entrega 
de divulgaciones y modificaciones de 
documentos en la Coordinación. 

ANALISIS EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENZAS 

1. Participar y desarrollar proyectos 
de gran impacto en el banco como 
“Transformación Digital”, “Robotics” y 
“Tuplus” 

2. Crear conexiones de la información 
entre diversas divisiones y la Coord.GI 
con el fin de agilizar las divulgaciones 
aprovechando los avances tecnológicos 
que se aproximan para el banco como 
Office 365 y SharePoint. 

3. Al ser una división de control 
permite identificar oportunidades de 
mejora encaminada a la mejora continua 

1. Los proyectos que lleva a cabo Aval 
Digital Labs (ADL) que afectan 
diferentes divisiones del banco no 
necesitan de la participación de la 
Coord.GI puesto que este tiene su 
propia coordinación lo que genera que 
luego de la implementación de la 
“transformación digital” la Coord.GI 
pierda relevancia al interior del banco. 

2. El registro manual de la información 
referente a los códigos de barras y 
recaudos en línea podría ocasionar 
pérdida de información, lo que puede 
afectar a los clientes quienes utilizan el 
servicio. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

De acuerdo con la herramienta de diagnóstico DOFA de la Coordinación Gestión de la 

Información se concluye que la falta de comunicación efectiva entre la División Productos 

y Canales - Especialistas Cash Management y la Coordinación está generando 

problemas como pérdida de recursos (tiempo del personal, recursos físicos) en hacer 

actividades que no generan valor, es necesario tomar acciones que mejoren estos 

aspectos, por ello, la pregunta del proyecto de grado es: 

¿Cómo mejorar el proceso de registro y/o modificación y divulgación de recaudos en 

línea y códigos de barras nuevos y existentes? 

1.3. Antecedentes 

1.3.1. Descripción del origen del problema dentro de la organización y/o área de 

práctica  

El objetivo de la Coordinación Gestión de Ia Información es generar valor a través de la 

actualización de la documentación que maneja el Banco de Occidente. Esta requiere de 

la conexión permanente entre las diferentes divisiones. La Coordinación Gestión de Ia 

Información y la División Productos y Canales (perteneciente a la V.P Empresas) se 

encuentran trabajando juntos en un proceso denominado MAN-SER-039 SERVICIO 

CODIGO DE BARRAS RECAUDO EN LINEA Y WEB SERVICES, el cual detalla el 

“procedimiento operativo que se debe realizar en las diferentes áreas que intervienen en 



la atención del servicio de Recaudo de Código de Barras, Recaudo Código de Barras 

con Tarjeta Plástica, Recaudo en Línea, Recaudo en Línea Básico Recaudo en Línea 

Básico con Tarjeta Plástica y Web Services”. (Banco de Occidente, 2019) 

En el mencionado manual indica que de todos los productos para recaudo que se le 

ofrecen al cliente, únicamente los recaudos códigos de barras con factura, recaudos 

código de barras con tarjeta código GS1 y recaudo en línea con factura propia, los recibe 

la División Procesos y Proyectos con el fin de registrar la información en un documento 

de Microsoft Excel denominado “Catálogo” y luego generar una divulgación a nivel 

interno de la creación de un nuevo cliente o una modificación del existente.  

Los demás tipos de recaudo (recaudo en línea formato banco, recaudo en línea con 

tarjeta plástica y Web Service y recaudo código de barras con código interno) no llegan 

a la División Procesos y Proyectos-Coordinación Gestión de la Información, por ende, no 

se genera una divulgación ni registro en el “Catalogo”. El registro de estos productos 

llega directamente al administrador Flexcube, el cual se encarga de registrar y almacenar 

la información de todos recaudos en línea y códigos de barras. 

Como consecuencia de este procedimiento el cajero, quien recibe el dinero y el 

documento del cliente, debe utilizar dos bases de datos para verificar la información que 

requiera en el momento que se efectúa la transacción. Esta duplicidad de la información 

genera costos adicionales al banco e imprecisiones en la información lo cual puede 

propiciar al error al cajero y al cliente. Adicional, la Coordinación está incurriendo en 

pérdida de recursos que podría utilizar para mejorar su indicador “Impacto en el 

cumplimiento de tus objetivos frente a la MEGA” en la encuesta ENSI. 

1.3.2. Como ha sido abordado según otros estudios u organizaciones 

 

Importancia de la tecnología en el banco 

La importancia de las Tecnologías de la Información (TI) ha transformado de manera 

significativa e importante la forma en la que los gerentes y dueños de las empresas 

concebían la forma de administrar.  

Después de 1990 se habla de la “Era de la información”, la cual involucra nuevos 

aspectos para tener en cuenta como la globalización, imprevisibilidad e inestabilidad e 

incertidumbre. La globalización aparece como una reacción a la conectividad entre los 

países y las personas a nivel mundial gracias a la facilidad con la que permite hacerlo la 

tecnología. (Chiavenato, 2006) 

La documentación que requiere el banco para su funcionamiento ha sido totalmente 

digitalizada lo cual ha generado una reducción en la inversión en papel, carpetas y demás 



elementos que se requieren para la conservación de este. Adicional el ahorro en tiempo 

para la consulta por parte de los funcionarios del banco se reduce significativamente 

junto con la velocidad de actualización de estos. Para actualizar, cambiar o eliminar un 

documento basta con establecer mediante correo electrónico cuales son los documentos 

que se requiere modificar, enviar aprobación por parte de los coordinadores y directores 

de las divisiones y finalmente enviar a la División de Procesos y Proyectos estos y 

generar una divulgación, vía correo electrónico a las partes interesadas. 

Las ventajas de la eliminación del documento físico deben expandirse a todas las 

divisiones y áreas del banco, pero no ocurre en el proceso de inscripción de recaudos en 

línea y códigos de barras. Actualmente se maneja formularios que son diligenciados 

manualmente sobre el papel y luego son enviados por la oficina digitalizados en formato 

PDF, lo cual implica un doble proceso en su registro, puesto que este debe ser 

diligenciado por el funcionario de la oficina y luego por el analista de la Coordinación 

Gestión de la Información y por los Cash Management y finalmente procesados en dos 

bases de datos diferentes “CATÁLOGO” y “FLEXCUBE”. 

Importancia de las bases de datos 

De acuerdo con Silberschatz, Korth, & Sudarchan, 2006, las bases de datos 

corresponden a una colección de datos, los cuales se pueden acceder de manera 

práctica y eficiente. 

El acceso a los datos es de suma importancia puesto que permiten su posterior análisis 

y comparación. Son empleados para la toma de decisiones de la organización con el fin 

de corregir cualquier anomalía que se pueda presentar en el proceso. 

Según Silberschatz, Korth, & Sudarchan, 2006, los principales inconvenientes en el 

manejo de bases de datos son: redundancia e inconsistencia de los datos, dificultad en 

el acceso a los datos, aislamiento de datos, problemas de integridad y seguridad.  

Respecto al proceso de registro de los recaudos en línea y códigos de barras se presenta 

una redundancia en los datos puesto que es registrada la información en dos softwares 

con estructuras diferentes lo cual hace que la información no sea la misma. Adicional no 

todos los usuarios tendrán acceso al software FLEXCUBE puesto que este requiere 

permisos especiales para acceder, diferente al CATALOGO, a este pueden acceder 

todos los funcionarios del banco a través de la Intranet.  

Finalmente, al ser un proceso manual existen problemas de integridad y seguridad de 

los datos. El analista que registra esta información puede de manera inconsciente o no 

registrar la información de manera errónea afectando la información confidencial de los 

clientes. 



Economía de alcance  

De acuerdo con Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. la economia de alcance 

consiste en el aprovechamiento de los recursos existentes de las empresas para crear 

nuevas unidades estrategicas de negocio. El Banco de Occidente lo aprovecha en 

conjunto con los demas bancos pertenientes al grupo creando la RED AVAL, la cual 

consiste en el uso compartido de los cajeros automaticos y las oficinas obteniendo así 

cobertura a nivel nacional, sin necesidad de invertir cada uno de los bancos en oficinas 

y cajeros propios y rivalizando con los demás bancos con el fin de obtener una mayor 

cobertura geográfica.  

ATH SA (A toda hora SA) es la empresa encargada del control de la Red Aval, unión de 

los bancos del Grupo (AvVillas, Bogotá, Popular y Occidente), esta empresa es el 

resultado de aprovechar la economia de alcance y de la unión de cuatro empresas que 

en mercado son competidoras entre si pese a tener los mismos dueños. 

Sistema TPS (Toyota Production System) en la División Procesos y Proyectos 

El sistema TPS está representado por una casa la cual debe iniciar por los cimientos. 

Los cimientos están compuestos por la cultura de empresa a largo plazo, información 

adecuada, procesos estandarizados y carga nivelada. El corazón de la casa está la 

mejora continua y los despilfarros. Los pilares concentran las herramientas del LEAN las 

cuales van encaminadas a evitar los desperdicios de los procesos. Finalmente, el techo 

incluye los resultados como calidad, costos, plazo de entrega y seguridad. 

La analogía de la casa es utilizada para que la empresa sea construida de esta manera 

y logre la optimización de sus procesos. (Mañes Sierra, Toledano de Diego, & García, 

2019) 

La teoría TPS no es la respuesta a los problemas de la empresa, no obstante, es un buen 

referente en la búsqueda de generar valor, reduciendo los despilfarros existentes de los 

procesos de la empresa y el cual ha funcionado en la División Procesos y Proyectos. 

La División al momento de recibir el requerimiento, dentro de los pasos a realizar es 

revisar si este modelo se aplica e ir revisando donde se encuentran los problemas y 

plantear posibles soluciones. La EVALUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD es una de las 

formas de medir y evaluar cuanto tiempo invierten los funcionarios en realizar las 

actividades propias de su cargo. Con el fin de mejorar el proceso de divulgación de 

recaudos en línea en la Coordinación se empleará esta forma de medición. 

1.4. Justificación 

La resolución del problema se debe resolver debido a que se presenta falta de veracidad 

en la información 



- Falta de veracidad en la información: luego de realizar una revisión al catálogo se 

encontraron 47 registros donde los códigos de barras presentan duplicidad en la 

información, 18 registros donde los recaudos en línea básicos están asociados a 

dos o más cuentas.73 registros en el campo “Código GS1” tienen el código de 

servicio en vez de tener el código GS1 tal como lo indica el manual de 

procedimiento MAN-SER-039. Se evidencian 8 registros de códigos de barras que 

no tienen información como Nit, cliente, cuenta. 

- Información no actualizada 

- Gasto de recursos innecesario por lo cual se plantea una toma de tiempos y de 

uso de los recursos (Flexcube, Catálogo)  

- La estructura de las tablas en los cuales los datos son almacenadas se encuentra 

detalladas en el ANEXO 17. En este anexo se evidencia la diferencia importante 

en cuanto a la cantidad de registros con la cual cuenta Flexcube (2447 recaudos, 

8654 códigos) frente al Catálogo (291 recaudos, 846 códigos). Esto refleja que 

aproximadamente se esta registrando en el catálogo sobre el 10% de la 

información que administra Flexcube, en que traduce que el cargo CAJERO, quien 

realiza esta consulta cuando lo requiere no tiene la información total y correcta. 

 

1.5. Marco teórico y conceptual 

 
Códigos de barras 
El código de barras es un tipo de recaudo físico en el cual la empresa que solicito el 

servicio al Banco de Occidente le permite recaudar los pagos de sus clientes mediante 

facturas o tarjetas plásticas en cualquiera de las oficinas del banco mediante la lectura 

del mencionado código a través de una lectora de códigos de barras. Las principales 

características de este tipo de recaudo físico son: 

1. Total confiabilidad en la información puesto que esta se encuentra contenida 

dentro del código de barras y no puede ser modificada ni por el cajero ni por el 

usuario. 

2. Los clientes de los usuarios obtienen mayor agilidad en la transacción. 

3. Se genera un archivo con el resumen de pagos de acuerdo con el periodo 

requerido (mensual, diario, anual, etc.) 

4. Abono inmediato del dinero a la cuenta designada (Banco de Occidente, 2019) 

5. El servicio de recaudo con código de barras puede restringir el medio de pago 

(efectivo, cheque, nota débito o mixto) 

6. El estándar usado por el banco es EAN/UCC 128, el cliente puede traer el código 

emitido por GS1 o uno creado por el banco denominado “Código de servicio” el 

cual es parametrizado en Flex cube. (El código de servicio funciona únicamente 

para las oficinas del Banco de Occidente). 



7. Una cuenta corriente o de ahorro puede tener asociado uno o varios códigos de 

barras. No se puede varias cuentas a un mismo código. 

Recaudo en Línea 

El recaudo en línea consiste en la identificación de los pagos realizados por los clientes 

en las oficinas del Banco de Occidente. Las principales características de este tipo de 

recaudo físico son: 

1. El usuario de este servicio reduce las consultas al banco y a sus clientes para 

verificar los pagos realizados puesto que los clientes del usuario deben diligenciar 

los datos necesarios para su identificación 

2. Facilidad de identificar pagos cuyo origen se desconoce. 

3. Se genera un archivo con el resumen de pagos de acuerdo con el periodo 

requerido (mensual, diario, anual, etc.) 

4. Abono inmediato del dinero a la cuenta designada. (Banco de Occidente, 2019) 

5. Una cuenta corriente o de ahorro solo puede afiliar a un solo servicio de recaudo 

en línea. 

6. Una cuenta puede tener un código de barras y un recaudo en línea. 

Recaudo en línea básico: Este servicio es de bajo costo, tiene cobertura nacional y 

solamente el campo “referencia 1” y “referencia 2” se pueden parametrizar. 

A continuación, los precios vigencia 2019 para los recaudos que el banco ofrece a sus 

clientes: 

Opciones de Recaudo 
Costo por Transacción 

(Más IVA) 

Recaudo con código de Barras 4.450 

Recaudo código de barras con 
tarjeta 

4.450 

Recaudo electrónico (ATM, 
internet, botón pagos AVAL 

1.800 

Recaudo en línea (Nacional y 
local) 

8.100 

Recaudo en línea básico 1.800 

Recaudo CB – Gaseras 1.000 

Recaudo corresponsal bancario 1.800 

Estos precios son por transacción realizada. (Banco de Occidente, 2019). El costo de la 

afiliación es $ 00 



    

1.6. Objetivos, metas e indicadores 

- Determinar mediante la metodología Lean, usada en la División Procesos y 

Proyectos, los procesos que generan uso inadecuado de recursos en la 

Coordinación Gestión de la Información. 

- Optimizar las tareas y tiempos del cargo PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO, 

con el fin de reducir su carga laboral del 110 % equivalentes a 8.25 horas 

semanales al 100 % equivalente a 7.25 horas diarias eliminando aquellas tareas 

relacionadas con la divulgación nuevos recaudos y códigos de barras.  

- Enfocar a la Coordinación Gestión de la Información a la realización de actividades 

en las cuales requiere la disposición total de sus integrantes como lo es la gestión 

documental del Banco de Occidente mediante la optimización de tareas y tiempos 

de sus integrantes. 

1.7. Metodología 

Se pretende realizar EVALUACION DE PRODUCTIVIDAD (Medición de tiempos) de todo 

el proceso que realiza la coordinación y los recursos utilizados con el fin de demostrar y 

detallar su viabilidad. Posterior a ello se realiza el análisis de los datos evaluando costos, 

tiempos y recursos usados. Se realizará una visita a una oficina del Banco de Occidente 

con el fin de observar los procesos y el uso de las herramientas destinadas para el 

recaudo en línea y códigos de barras. 

1.8. Cronograma de actividades 

Consultar Anexo 19 

 



1.9. Certificación de la empresa 

  



2. Segunda Entrega 

2.1. Introducción 

Posterior al análisis realizado en la primera parte de este documento se inicia la ejecución 

de lo planteado en los objetivos, abordando cada uno de ellos. El desarrollo de la 

segunda parte de este documento esta divido de la siguiente forma: Resultado 

Cuantitativo y Resultado Cualitativo.  

El Resultado Cuantitativo detalla el proceso que se realizó con el fin de identificar la carga 

de trabajo del cargo PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO y evidenciar las 

oportunidades de mejora, posteriormente se busca la correlación entre la información 

obtenida en la primera parte de este documento y la evaluación de productividad 

realizada anteriormente. 

El Resultado Cualitativo detalla el resultado de la visita a las oficinas del Banco de 

Occidente en la ciudad de Bogotá evaluando el uso del catálogo de recaudos en línea y 

códigos de barras 

Finalmente, luego de evidenciar y analizar los resultados obtenidos se presentará las 

conclusiones y las recomendaciones  

2.2. Desarrollo de las actividades 

Resultado Cuantitativo 

Con la metodología Lean empleada en el Banco de Occidente para el mejoramiento de 

los procesos a favor de la reducción de los desperdicios y mudas (desperdicios en 

japonés), se pretende reducir el tipo de desperdicio presente en la Coordinación, el sobre 

procesamiento, trabajando sobre una tarea que no genera valor agregado (Gaither). 

Adicionalmente junto al uso de la modelación del proceso del negocio BPMN se 

evidenció el desperdicio mencionado que está sucediendo actualmente en la divulgación 

de nuevos recaudos y códigos de barras, así como la divulgación refuerzo de estos. 

Mediante el uso de la aplicación ADONIS se detalla el proceso actual establecido en el 

manual MAN-SER-039 SERVICIO CODIGO DE BARRAS RECAUDO EN LINEA Y WEB 

SERVICES, el cual contiene las instrucciones para los cargos: ANALISTA DE 

PROCESOS Y PROYECTOS, GERENTE DE RELACION BANCA EMPRESAS y 

ADMINISTRADOR OPERATIVO FLEXCUBE, los cuales intervienen en el proceso desde 

la solicitud de documentación al cliente hasta el envío de reportes de los clientes creados 

en el aplicativo Flex Cube. 

En el Anexo 10 contiene el diagrama de flujo tanto para recaudo en línea como para 

códigos de barras indicando el proceso como se hacía antes de la implementación de 



esta propuesta y el nuevo proceso. Se realizó una revisión del flujo tarea a tarea 

verificando su importancia dentro del proceso y se concluyó lo siguiente: 

- Se estaba haciendo una doble divulgación de la información; una por parte de la 

División de Procesos y Proyectos – Coordinación Gestión de la información 

indicando algunos nuevos recaudos y códigos creados y refuerzos a los 

existentes, y por otro lado el Administrador Operativo de Flex Cube genera y envía 

dos reportes: con frecuencia diaria (Ver Anexo 13) indicando los recaudos y 

códigos modificados, eliminados y creados, y con frecuencia mensual reportando 

todos los recaudos y códigos generados (Ver Anexo 14) (Ver Anexo 15).  

- Los destinatarios de las divulgaciones generadas por la División de Procesos y 

Proyectos – Coordinación Gestión de la información y el Administrador Operativo 

de Flexcube tienen los mismos destinatarios. 

- El manual MAN-SER-039 SERVICIO CODIGO DE BARRAS RECAUDO EN 

LINEA Y WEB SERVICES cuenta con errores de redacción puesto que en las 

tareas de envío de reportes diarios y mensuales solo indica que se debe realizar 

los mencionados reportes únicamente con los códigos de barras, distinto a lo que 

ocurre en la realidad lo cual se puede evidenciar se está enviando los reportes 

tanto para recaudos en línea como para códigos de barras. 

- En la tabla Cantidad divulgaciones realizadas desde el 31 de enero de 2019 

hasta el 03 de mayo de 2019 (Ver Anexo 8) se evidencia los correos enviados 

en el periodo de tiempo mencionado referente a nuevos códigos de barras y 

recaudos en línea y refuerzos a los ya creados anteriormente. En la siguiente tabla 

se evidencia la cantidad de divulgaciones de acuerdo con el asunto del mensaje, 

es decir si es un nuevo código de barras o recaudo en línea o un refuerzo a alguno 

ya existente. 

Cuenta de Tipo    

Etiquetas de fila Nuevo Refuerzo Total general 

ene 2 1 3 

feb 9 9 18 

mar 3 4 7 

abr 3 2 5 

may  2 2 

Total general 17 18 35 

- El impacto de las divulgaciones creadas por la División de Procesos y Proyectos–

Coordinación Gestión de la Información es inferior frente a las realizadas por el 

Administrador Operativo de Flexcube, en promedio veintiuno (21) divulgaciones al 

mes (incluyendo el reporte mensual) frente a siete (7) divulgaciones en promedio 

mensuales enviadas por la coordinación 

 



Frente a estos hallazgos se realizaron las siguientes mejoras: 

- El diagrama de flujo se ajustó (ver anexo 11) eliminando las tareas de divulgación 

para el cargo de PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO de la División de 

Procesos y Proyectos-Coordinación Gestión de la Información generando ahorros 

en el tiempo del proceso, tal como se describe a continuación: 

Proceso Antes Ahora 

Documentación cliente 1 día hábil 1 día hábil 

Divulgación Div Procesos y 
Proyectos Coord. GI 

3 – 5 días hábiles 0 días hábiles 

Registro Flexcube 3 días hábiles 3 días hábiles 

Papeleria y tarjetas plásticas 3 – 7 días hábiles 3 – 7 días hábiles 

Se reduce el tiempo promedio de registro de 10 días hábiles a 5 días hábiles más la 

solicitud de tarjetas y papelería en los casos que se requiera.  

- Se incluyó la tarea al Administrador Operativo de Flexcube de enviar los reportes 

con frecuencia diaria y mensual (Ver anexo 13, 14 y 15). 

- El Coordinador de la Coord. GI recibirá los reportes enviados por el Administrador 

Operativo de Flexcube y los remitirá al PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO 

designado para alistar del archivo, guardarlo como página web y guardarlo en la 

ruta \\xstacal03-08\DOCESCRITORIOS\ESCRITORIO4\Manuales\PROCED 

CODIGO BARRA Y REC EN LINEA en Servidor Aplicación Intranet). 

- La divulgación por parte del Administrador Operativo de Flexcube continua y se 

informa de igual manera a los destinatarios establecidos. 

- El manual MAN-SER-039 SERVICIO CODIGO DE BARRAS RECAUDO EN 

LINEA Y WEB SERVICES se modificó acorde al nuevo diagrama de flujo, se 

ajustaron los cargos, el texto tachado informa que este ya no hace parte del 

documento y el señalado en color rojo es nuevo texto, se ajustó la numeración y 

se realizaron las modificaciones correspondientes para que el documento se 

ajustara al NUEVO ESQUEMA DOCUMENTAL, el cual se ha venido impulsando 

desde diciembre de 2018 a todos los documentos del Banco de Occidente de 

manera progresiva. 

Con el fin de evaluar la carga de trabajo a la cual está expuesto el PROFESIONAL EN 

ENTRENAMIENTO antes del cambio y posterior a este, se empleó la herramienta 

EVALUACIÓN DE PRODUCTIVIDAD (Ver Anexo 12), la cual consiste en identificar las 

actividades que ejecuta el cargo, frecuencia de ejecución de la actividad, volumen 

(cuantas veces realiza la actividad), tiempo de duración unitario por cada actividad, 

tiempo total empleado y la carga de trabajo expresada en porcentaje, el 110% 

corresponde a 8.25 horas días laborales, por debajo de este indicador esta subutilizado 

el funcionario y por encima de este porcentaje esta sobre utilizado.  



En este caso las tareas fueron agrupadas en tres grupos: DUM – DOCUMÉNTELO 

USTED MISMO, TAREAS ADMINISTRATIVAS y RECAUDOS Y CÓDIGOS DE 

BARRAS. A partir de estos datos generados se evidencia lo siguiente: 

- El PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO está sobre utilizado, con un 110 % total 

de carga. Se esta sobre utilizado puesto que el Banco de Occidente establece que 

el cargo debe trabajar máximo 7.25 horas diarias de lunes a viernes lo cual es 

equivalente al 100% de la carga total. El 110% corresponde a 8.25 horas diarias 

de lunes a viernes. 

- El 12% del total del tiempo está dedicado a realizar actividades relacionadas con 

recaudos y códigos de barras 

- El costo de participar la Coordinación Gestión de la Información en el proceso de 

divulgación de recaudos y códigos de barras es de $ 1.079.101 por semestre. 

Frente a estos hallazgos se realizaron las siguientes mejoras: 

- Al eliminarse las tareas de divulgación de recaudo y código de barras el Banco de 

Occidente se ahorrará por semestre $ 1.079.101. 

- La carga de trabajo se reducirá de 110% a 95% lo cual podrá aprovechar la 

coordinación para enfocarse en atender todos los requerimientos DUM. Adicional, 

ajustarse para el recorte en la contratación de practicantes para el segundo 

semestre de año 2019, la cual se reducirá de cuatro personas a dos. 

Resultado Cualitativo 

Luego de visitar las oficinas Centro Internacional y Restrepo de la ciudad de Bogota se 

evidenció lo siguiente: 

Los cajeros actualmente utilizan la información suministrada por el sistema SOfiA para 

determinar cómo registrar el recaudo en línea, el sistema muestra un aviso sobre las 

condiciones para recibir el recaudo. Este aviso es parametrizado en el momento del 

registro, tal como se evidencia en la siguiente gráfica:  



 

De igual forma, el código de barras luego de pasar por el lector de códigos carga los 

datos automáticamente en el sistema y el cajero únicamente debe determinar cuál medio 

de pago que debe recibir. Adicionalmente el cajero utiliza el sistema SOfiA como primera 

opción para informarse sobre cómo debe proceder con el cliente en cuestión, si la anterior 

no es suficiente, consulta a otro compañero con mayor conocimiento del tema para que 

le ayude y, por último, consulta el catálogo de recaudos y códigos. 

Los cajeros no tienen acceso a correo electrónico, únicamente tienen acceso al sistema 
SOfiA (Flexcube), intranet, Occiclente y AS400 (solo clientes Leasing). Estos aplicativos 
están disponibles en una versión limitada al recaudo y entrega de dinero, no permiten 
realizar consultas avanzadas respecto a un producto o cliente especifico. 
 
Para el caso de las divulgaciones o refuerzos de códigos de barras y recaudos en línea 
los directores de las oficinas, quienes, si cuentan con correo electrónico y son incluidos 
dentro de la lista de distribución del mensaje de divulgación DPP, transmiten la 
información recibida por parte de la Coordinación Gestión de la Información imprimiendo 
la divulgación o refuerzo a los códigos existentes en reuniones programadas los 
miércoles en cada oficina.  
 

2.3. Conclusiones 

• Debido a que los participantes del proyecto conocían de la metodología Lean se 
pudo optimizar el tiempo de las actividades involucradas. 

• Se debe aprovechar la disponibilidad del aplicativo SOfiA y sus reportes puesto 

que el software cuenta con listas desplegables ya parametrizadas las cuales evita 

que el usuario en el momento del registro y/o modificación del tipo de recaudo 

cometa errores, lo cual garantiza una mayor integridad en los datos, usados para 

su posterior análisis. Estas listas desplegables han sido actualizadas desde el 

momento de la implementación en el banco de este software y seguirán 

permaneciendo de esta forma puesto que no solo alimentan el registro de tipos de 

recaudos, sino registros relacionados con el core bancario. Mantener esta labor 



de actualización con el catálogo que actualmente cuenta la Coordinación Gestión 

de la Información implica un uso de recursos adicionales con un impacto menor 

como lo tiene Flexcube al interior del banco y a la experiencia del cliente. 

• Los beneficios al eliminar esta tarea de la coordinación se verán reflejados a partir 

del siguiente semestre del 2019 al reducirse la cantidad de practicantes 

disponibles para la coordinación, pasando de cuatro personas a dos. 

• Es necesario incluir un mensaje de advertencia en las divulgaciones indicando a 

los usuarios no imprimir estos mensajes, puesto que esto afecta los indicadores 

financieros de la compañía, el impacto medioambiental y la carga laboral de los 

cajeros,  

• Esta propuesta va encaminada a mejorar la experiencia del cliente de manera 

positiva puesto que se reducen tiempos de espera por parte del cajero verificando 

información, reduciendo los posibles errores que se puedan presentar al momento 

del registro de la información. Como valor adicional se adapta a la nueva 

estrategia impulsada por el nuevo presidente de la compañía el Sr Cesar Prado 

Villegas desde el mes de abril de 2019, la cual está enfocada buscando que los 

cambios realizados al interior del banco mejoren sustancialmente la experiencia 

del cliente. 

2.4. Recomendaciones 

Con el fin de dar continuidad al proyecto “Transformación Digital” el proceso de registro 

u modificación de los recaudos en línea y códigos de barras debe ser digitalizado en su 

totalidad, eliminando el formato impreso. El formato se reemplaza por un formulario 

digital y almacenado en una base de datos a la cual el Administrador Operativo de 

Flexcube tendrá acceso, la firma del cliente sobre papel puede ser reemplazada 

mediante firma digital, validaciones con la huella digital de este, herramientas que están 

disponibles en el banco para su uso. 

  



2.5. Certificación final de la empresa 

 



2.6. Carta confidencialidad de la información 
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4. Anexos 

Anexo 1. Organigrama de la División de Procesos y Proyectos y del Banco 

de Occidente 

 



 

Anexo 2. Transcripción conversación Isis Johana Marmolejo – División 

Productos y Canales - Especialistas Cash Management 

- Isis: Deportivo Cali; los asociados tienen códigos de barras, están en Flex cube y 

no en el catálogo creado por P&P, sucede porque el cliente fue creado con código 

de barras interno del Banco y no pasa por el área de P&P, lo envié directamente 

al área de tecnología y esta área no pide VoBo para este tipo de clientes  

- Kevin: ¿Existen dos tipos de códigos, uno elaborado por el banco y otro por GS1? 

- Isis: si, el que emite el banco es el mismo código de servicio. El código de servicio 

emitido por el banco para completar las 13 posiciones estándar se antecede con 

ceros (ocho ceros y luego el número de servicio) 

- Kevin: Los códigos de barras generados por el banco (los mismos códigos de 

servicio) no pasan por el área de P&P, los códigos con estándar GS1 si llegan al 

área de P&P y son divulgados. 



- Isis: En Flex cube aparecen los clientes que tienen código GS1 y/o código de 

servicio, en el catálogo aparecen únicamente clientes con código GS1 y que 

pasan a registro en el área de P&P los demás clientes no pasan por P&P. 

- Kevin: ¿Por qué ofrecer al cliente códigos de servicio sobre códigos con estándar 

GS1? 

- Isis: comercialmente el cliente con código estándar GS1 puede abrir cuenta en 

cualquier banco y recibir los recaudos en todos los bancos. Con el código de 

servicio, el cliente solo puede hacer los recaudos en el Banco de Occidente. El 

código de servicio del banco no se genera valor adicional por la creación, con el 

código con estándar GS1 tiene un costo aproximado de 300 mil pesos. 

- Kevin: actualmente el problema es que no está la misma información entre el 

catálogo y Flex cube puesto que en esta base de datos se registran todos los 

clientes sin importar que tipo de código tengan diferente al catálogo, donde solo 

se registran aquellos clientes con código GS1. ¿Por qué existen dos bases de 

datos? 

- Isis: No reviso el catálogo debido a que no está toda la información, el catálogo 

es una ayuda al cajero. El administrador de flex cube envía el listado a los Cash 

Management al correo electrónico. El cajero no tiene acceso a la base de datos 

flex cube. Los cajeros no tienen acceso al correo, tienen acceso a la intranet. Por 

ejemplo, el cajero no tiene claro si el recaudo tiene alguna restricción, esta 

consulta el catálogo, pero la información no está completa. El software SOfiA es 

el que tienen acceso los cajeros muestra únicamente un aviso. En el caso puntual 

de las fiducias ocurre que el dueño de la cuenta y la empresa son distintos y tienen 

diferente identificación. 

- Kevin: ¿Que es recaudo en línea y código de barras? 

- Isis: Los dos son recaudos físicos donde el cliente debe acercarse a la oficina del 

Banco de Occidente y realizar el pago, la principal diferencia entre uno y otro está 

en el control de la información, el valor y la fecha establecido. El recaudo en línea 

deja libre la información que el cliente registra en el recibo y el cajero no puede 

controlar si es correcta o no. 

  



Anexo 3. FTO-SER-036 Formato recaudo en línea 

  



Anexo 4. Formato código de barras 

  



Anexo 5. Recaudo en línea con papel del cliente 

 

Anexo 6. Encuesta ENZI 

 

  



Anexo 7. Encuesta ENSI Coordinación Gestión de la Información 

 

Anexo 8. Cantidad divulgaciones realizadas desde el 31 de enero de 2019 

hasta el 03 de mayo de 2019 

Fecha Publicación Tipo 

22-ene Nuevo 

31-ene Nuevo 

7-feb Nuevo 

12-feb Nuevo 

14-feb Nuevo 

19-feb Nuevo 

21-feb Nuevo 

21-feb Nuevo 

25-feb Nuevo 

26-feb Nuevo 

28-feb Nuevo 

14-mar Nuevo 

26-mar Nuevo 

26-mar Nuevo 

2-abr Nuevo 

16-abr Nuevo 

25-abr Nuevo 

10-ene Refuerzo 

7-feb Refuerzo 



14-feb Refuerzo 

14-feb Refuerzo 

19-feb Refuerzo 

19-feb Refuerzo 

19-feb Refuerzo 

19-feb Refuerzo 

28-feb Refuerzo 

28-feb Refuerzo 

12-mar Refuerzo 

12-mar Refuerzo 

12-mar Refuerzo 

16-abr Refuerzo 

16-abr Refuerzo 

2-may Refuerzo 

2-may Refuerzo 

19-mar Refuerzo 

 

Anexo 9. Nueva Versión Manual MAN-SER-039 Servicio Código de Barras 

Recaudo en Línea y Web Service  

ANEXO 9 Nueva 
Versión MAN-SER-039.docx

 

Anexo 10. Diagrama de flujo Anterior Versión 

ANEXO 10 
DIAGRAMA DE FLUJO ANTERIOR VERSION.pptx

 



 

ANALISTA DE PROCESOS 

Y PROYECTOS – 

COORDINACIÓN 

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

ANALISTA DE PROCESOS 

Y PROYECTOS – 

COORDINACIÓN 

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 



Anexo 11. Diagrama de flujo Nueva Versión  

ANEXO 11 
DIAGRAMA DE FLUJO NUEVA VERSION.pptx

 

  



 

ANALISTA DE PROCESOS 

Y PROYECTOS – 

COORDINACIÓN 

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

ANALISTA DE PROCESOS 

Y PROYECTOS – 

COORDINACIÓN 

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 



Anexo 12 Evaluación de Productividad Cargo PROFESIONAL EN 

ENTRENAMIENTO BOGOTA 

 

ANEXO 12 TOMA DE 

CARGAS CARGO PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO BOGOTA.xlsx
 

 

Evaluación de Productividad  
   

      
  Diaria 1 450     

  Semanal 5       

  Quincenal 10       

  Mensual 20       

  Semestral 120       

  Anual 240       

         

Nombre de Cargo: PROFESIONAL EN ENTRENAMIENTO    

Nombre del funcionario:      

Área Solicitante: COORDINACIÓN DE LA INFORMACIÓN    

Horario: 7am - 4pm    

Ciudad y Fecha: Bogotá, 10/mayo/2019    

         

 Instrucciones de diligenciamiento        

 A- Actividades que ejecuta el cargo como 
funciones de este 

       

 B- Frecuencia de ejecución de la actividad 
(Elija la frecuencia de la lista) 

       

 C- Volumen de la actividad en la frecuencia 
definida 

       

 D- Tiempo unitario: tiempo de duración de 
cada actividad por unidad 

       

                

Descripción de Funciones     

No. A. Actividad 
B.  
Frecuencia 

C.  
Volumen 

D. 
Tiempo 
(unidad) 
min 

E. 
Tiempo 
(total) 
min. 

Carga W 
% 

F. Tipo de 
Actividad 

Formato / 
Aplicativo 

1 DUM DOCUMÉNTELO USTED MISMO               

1.1 Revisar correos organizar dpp's divulgados Semanal 2 5 10 0,44% Operativa 
Microsoft 
Outlook 

1.2 
Atender requerimientos baja complejidad 
DUM 

Semanal 2 15 30 1,33% Operativa 
Microsoft 
Outlook 

1.3 
Atender requerimientos media complejidad 
DUM 

Semanal 3 120 360 16,00% Operativa 
Microsoft Word 
y Excel 

1.4 
Atender requerimientos alta complejidad 
DUM 

Semestral 6 800 4800 8,89% Operativa 
Microsoft Word 
y Excel 

1.5 Crear la divulgación Diaria 
4 

54 216 48,00% Operativa 
Microsoft Word 
- PowerPoint 

1.6 Divulgación Semanal 2 110 220 9,78% Operativa 
Microsoft Word 
y Excel 



1.7 Publicar documentos en ISOLUCIÓN Semanal 2 30 60 2,67% Operativa 
Microsoft Word 
- PowerPoint 

1.8 
Atender alcances de los usuarios post 
divulgación 

Semestral 1 50 50 0,09% Operativa 
Microsoft Word 
- PowerPoint 

  TOTAL DUM DOCUMÉNTELO USTED MISMO 87,20%     

2 TAREAS ADMINISTRATIVAS               

2.1 
Revisar correos en busca de nuevos 
requerimientos 

Diaria 2 10 20 4,44% Administrativa 
Microsoft 
Outlook 

2.2 Actualizar la matriz de requerimientos Semanal 2 10 20 0,89% Administrativa   

2.3 Reuniones administrativas Semanal 1 60 60 2,67% Administrativa   

  TOTAL TAREAS ADMINISTRATIVAS 8,00%     

3 RECAUDOS Y CÓDIGOS DE BARRAS               

3.1 Verificación de datos Semanal 2 60 120 5,33% Operativa   

3.2 
Carga al Catálogo de Recaudos y Cód. 
Barras 

Semanal 
2 

30 60 2,67% Operativa Microsoft Excel 

3.3 Creación de la divulgación Semanal 2 30 60 2,67% Operativa   

3.4 Solicitar VoBo divulgación Semanal 2 15 30 1,33% Operativa 
Microsoft 
Outlook 

3.5 Divulgación Semanal 2 30 60 2,67% Operativa 
Microsoft 
Outlook 

3.6 Publicar documentos en ISOLUCIÓN Semanal 2 15 30 1,33% Operativa ISOLUCION 

  TOTAL RECAUDOS Y CÓDIGOS DE BARRAS 16,00%     

                  

CARGA TOTAL FUNCIONARIO 111,20% 111,20%     

 

ACTIVIDADES CARGA W DINERO MES 
TOTAL DINERO 

SEMESTRE 
TOTAL DINERO AÑO 

TOTAL DUM DOCUMÉNTELO 
USTED MISMO 

87,20%  $         980.225   $          5.881.349   $                  11.762.698  

TOTAL TAREAS 
ADMINISTRATIVAS 

8,00%  $           89.925   $             539.550   $                    1.079.101  

TOTAL RECAUDOS Y 
CÓDIGOS DE BARRAS 

16,00%  $         179.850   $          1.079.101   $                    2.158.201  

  111,20%  $      1.250.000   $          7.500.000   $                  15.000.000  

 

  

TOTAL DUM 
DOCUMÉNTELO 
USTED MISMO

79%

TOTAL TAREAS 
ADMINISTRATIVAS

7%

TOTAL RECAUDOS 
Y CÓDIGOS DE 

BARRAS
14%

CARGA W



Anexo 13. Divulgación Administrador Flexcube  

ANEXO 13 

DETALLADO SERVICIOS 2593.xlsx
 

De: Diego Andres Velandia Velasquez [mailto:DVELANDIAV@bancodeoccidente.com.co]  
Enviado el: jueves, 14 de marzo de 2019 08:09 p.m. 

Para: Nestor Raul Vasquez Garcia; DirectoresServicioOf.Nacional; Productos y Canales BE SAES Bogota; 
Productos y Canales BE SAES CALI; Luisa Fernanda Plaza Martinez; Luisa Fernanda Velasquez Maldonado 

CC: Cristel Sharom Hernandez Navarrete; Alvaro Diaz Martinez; Hernando Enrique Candama Pajaro; 
Evelio Avellaneda Zambrano; Marco Tulio Lopez Cante; 059server; Carolina Rodriguez Restrepo; Alvaro 

Bolanos Borrero; SAE San Buenaventura; Alfonso Sanchez Vargas; Sandra Esperanza Carmona Agudelo; 

Marlyn Martinez Duran; Didier Arley Romero Castro; Alejandro Ramirez Galvez; Fabio Andres Arias 
Cumbalaza; Yeisson Mena Garzon; Alejandra Lopez Collazos; Pablo Andres Barrera Cardenas; Leonardo 

Cardona Zapata; Maria Alejandra Delgado Reina; Pablo Andres Barrera Cardenas; Tecnologia - Analistas 
Mesa de Servicio de Tecnología; EspecialistasCashManagement; Luis Fernando Montenegro Urbano; 

Jorge Ivan Botero Tobar; Raul Ernesto Villamarin Liscano; Tecnologia-AdministradoresFCAC; William 

Geovany Piracoca Romero; Sonia Yaneth Mogollon Rodriguez 
Asunto: RE: TI "2593" ACTUALIZACIÓN TABLAS 
  

 

  
Buenas noches, 
  
Se agradece realizar Actualización de Tablas en todas las Oficinas el día 14 de marzo de 
2019. “Antes de comenzar la atención al público”. 
  
La actualización corresponde a las siguientes Tablas: Recaudo en Línea, Código de 
Barras y Restricción de Operaciones. 
  
Los archivos se encuentran disponibles en la ruta detallada a continuación, generados con 
fecha 20190314 
  

WS-FTP 
  

mailto:DVELANDIAV@bancodeoccidente.com.co


Nombre 
del 

Archivo 

Ruta Información 
del Archivo 

A127.LST //aplicaciones/apl_etl/salida/usuarios/oficinas/nacionales Recaudo en Línea 

A128.LST //aplicaciones/apl_etl/salida/usuarios/oficinas/nacionales Recaudo Código 
de Barras 

      

  
https://xstabog15-18/ThinClient/Transfer.aspx 

  
Este correo es informativo y no corresponde a una instrucción de procedimiento por parte de la 
Administración de Flexcube, dado que el proceso de cargue de archivos en oficina, es un procedimiento 
establecido antes del inicio de operación descrito en el Manual: 
  

MAN-SER-114 PROCEDIMIENTOS EN SOLUCIÓN DE OFICINAS AVAL (SOfiA) 
Numeral 3.2.2.3. Cargue de Archivos en Autorizador Local 

Contenidos dentro de los archivos a cargar diariamente Código de Barras A128.lst y SAES A127.lst 
  

  

 
 

https://xstabog15-18/ThinClient/Transfer.aspx


 

 

  

CODIGO DE 

RECAUDO
NOMBRE 

CUENTA 

RECAUDADORA 
NIT CODIGO IAC

TIPO DE 

SERVICIO

COBERTUR

A 
OBSERVACIONES

017900
GIMNASIO MODERNO 

HERMANN MULLER
517-00424-8 9004903333

Recaudo en 

linea basico
Nacional

 según fomato de 

afiliación

008871
BUST SERVICE 

INTERNATIONAL Y CIA 

LTDA

025-05707-6 8050010044
Recaudo en 

linea basico
Nacional

 según fomato de 

afiliación

CODIGO DE 

RECAUDO
NOMBRE 

CUENTA 

RECAUDADORA 
NIT CÓDIGO IAC

TIPO DE 

SERVICIO

COBERTUR

A 
OBSERVACIONES

CODIGO DE 

RECAUDO
NOMBRE 

CUENTA 

RECAUDADORA 
NIT CODIGO IAC

TIPO DE 

SERVICIO

COBERTUR

A 
OBSERVACIONES

Recaudo En 

línea Básico
Nacional

Se crea el convenio según 

fomato de afiliación

Recaudo En 

línea Básico
Nacional

Se crea el convenio según 

fomato de afiliación

Recaudo En 

línea Básico
Nacional

Se crea el convenio según 

fomato de afiliación

Recaudo En 

línea Básico
Nacional

Se crea el convenio según 

fomato de afiliación

Recaudo En 

línea Básico
Nacional

Se crea el convenio según 

fomato de afiliación

Recaudo En 

línea Básico
Nacional

Se crea el convenio según 

fomato de afiliación

Recaudo En 

línea Básico
Nacional

Se crea el convenio según 

fomato de afiliación

CREADOS

MODIFICADOS 

ELIMINADOS 

ACTUALIZACIÓN: AC - 2593                                          14 de Marzo de 



ANEXO 13 

DETALLADO SERVICIOS 2591.xlsx
 

 
De: Diego Andres Velandia Velasquez [mailto:DVELANDIAV@bancodeoccidente.com.co]  

Enviado el: martes, 12 de marzo de 2019 09:11 p.m. 
Para: Nestor Raul Vasquez Garcia; DirectoresServicioOf.Nacional; Productos y Canales BE SAES Bogota; 

Productos y Canales BE SAES CALI; Luisa Fernanda Plaza Martinez; Luisa Fernanda Velasquez Maldonado 

CC: Cristel Sharom Hernandez Navarrete; Alvaro Diaz Martinez; Hernando Enrique Candama Pajaro; 
Evelio Avellaneda Zambrano; Marco Tulio Lopez Cante; 059server; Carolina Rodriguez Restrepo; Alvaro 

Bolanos Borrero; SAE San Buenaventura; Alfonso Sanchez Vargas; Sandra Esperanza Carmona Agudelo; 
Marlyn Martinez Duran; Didier Arley Romero Castro; Alejandro Ramirez Galvez; Fabio Andres Arias 

Cumbalaza; Yeisson Mena Garzon; Alejandra Lopez Collazos; Pablo Andres Barrera Cardenas; Leonardo 

Cardona Zapata; Maria Alejandra Delgado Reina; Pablo Andres Barrera Cardenas; Tecnologia - Analistas 
Mesa de Servicio de Tecnología; EspecialistasCashManagement; Luis Fernando Montenegro Urbano; 

Jorge Ivan Botero Tobar; Raul Ernesto Villamarin Liscano; Tecnologia-AdministradoresFCAC; William 
Geovany Piracoca Romero; Sonia Yaneth Mogollon Rodriguez 

Asunto: RE: TI "2591" ACTUALIZACIÓN TABLAS 
  

 

  
Buenas noches, 
  
Se agradece realizar Actualización de Tablas en todas las Oficinas el día 13 de marzo de 
2019. “Antes de comenzar la atención al público”. 
  
La actualización corresponde a las siguientes Tablas: Recaudo en Línea, Código de 
Barras y Restricción de Operaciones. 
  
Los archivos se encuentran disponibles en la ruta detallada a continuación, generados con 
fecha 20190313 
  

WS-FTP 
  

Nombre 
del 

Archivo 

Ruta Información 
del Archivo 

mailto:DVELANDIAV@bancodeoccidente.com.co


A127.LST //aplicaciones/apl_etl/salida/usuarios/oficinas/nacionales Recaudo en Línea 

A128.LST //aplicaciones/apl_etl/salida/usuarios/oficinas/nacionales Recaudo Código 
de Barras 

      

  
https://xstabog15-18/ThinClient/Transfer.aspx 

  
Este correo es informativo y no corresponde a una instrucción de procedimiento por parte de la 
Administración de Flexcube, dado que el proceso de cargue de archivos en oficina, es un procedimiento 
establecido antes del inicio de operación descrito en el Manual: 
  

MAN-SER-114 PROCEDIMIENTOS EN SOLUCIÓN DE OFICINAS AVAL (SOfiA) 
Numeral 3.2.2.3. Cargue de Archivos en Autorizador Local 

Contenidos dentro de los archivos a cargar diariamente Código de Barras A128.lst y SAES A127.lst 
  

  
  

 

https://xstabog15-18/ThinClient/Transfer.aspx


 

Anexo 14. Códigos de barras Flexcube 

ANEXO 14 

CODIGOS BARRAS FLEXCUBE.xlsx
 

Anexo 15. Recaudo en línea Flexcube 

ANEXO 15 

RECAUDO EN LINEA FLEXCUBE.xlsx
 

Anexo 16. Catálogo Recaudos en Línea y Códigos de Barras 

 

CODIGO DE 

RECAUDO
NOMBRE 

CUENTA 

RECAUDADORA 
NIT

CODIGO 

IAC
TIPO DE SERVICIO COBERTURA OBSERVACIONES

018879770

999863512

8

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA 

MUNICIPIO DE SINCELEJO
895-86500-4 8001502800

7709998

635128

Recaudo codigo 

de barras
Nacional  según fomato de afiliación

CODIGO DE 

RECAUDO
NOMBRE 

CUENTA 

RECAUDADORA 
NIT

CÓDIGO 

IAC
TIPO DE SERVICIO COBERTURA OBSERVACIONES

CODIGO DE 

RECAUDO
NOMBRE 

CUENTA 

RECAUDADORA 
NIT 

CODIGO 

IAC
TIPO DE SERVICIO COBERTURA OBSERVACIONES

021171
DISTRIBUCIONES GARCES 

SAS
027-83908-3 9011605796

Recaudo En línea 

Básico
Nacional

Se crea el convenio según fomato de 

afiliación

021170
FIDUCIAIRIA 

CORFICOLOMBIANA SA
001-16387-2 8002567696

Recaudo En línea 

Básico
Nacional

Se crea el convenio según fomato de 

afiliación

CREADOS

MODIFICADOS 

ELIMINADOS 

ACTUALIZACIÓN: AC - 2591               12 de Marzo de 2019



ANEXO 16 

CATALOGO RECAUDOS CODIGOS BARRAS VERSION 17 FEBRERO.xlsx
 

Anexo 17. Estructura de las tablas de datos FLEXCUBE y CATÁLOGO 

La estructura de la tabla está dada de la siguiente forma para el CATÁLOGO: 

Hoja “RECAUDOS” 

CÓDIGO SERVICIO REF 1 NUM TIMBRES 

NIT REF 2 DESPREN.1  

CLIENTE OTRAS REF DESPREN.2 

SERVICIO ESPECÍFICO NOMBRE PAGADOR2 DESPREN.3 

CTA FORMA DE RECAUDO DESPREN.4 

CUENTA SE RECIBE CHEQUE LOCAL FORMATO 

COBERTURA CHEQUE GIRADO A OBSERVACIONES 

 

Hoja “CODIGOS DE BARRAS” 

NIT SE CONTROLA EL VALOR 
DE LA FACTURA 

DESPREN.4  

Columna1 SE CONTROLA EL VALOR 
DE LA FACTURA3 

CUSTODIA 
DESPRENDIBLE X NIT 

CLIENTE FORMA DE RECAUDO CUSTODIA 
DESPRENDIBLEX 
CUENTA 

SERVICIO ESPECÍFICO SE RECIBE CHEQUE 
LOCAL 

CONTINGENCIA 

CTA CHEQUE GIRADO A CONTINGENCIA4 
 

CUENTA TIPO FORMATO MEDIO DE ENTREGA DEL 
INFORME 

CÓDIGO GS1/INTERNO 
BANCO 

NUM TIMBRES CORREO 

COBERTURA DESPREN.1 ESTRUCTURA DEL 
ARCHIVO 

SE RECIBEN 
FACTURAS VENCIDAS 

DESPREN.2 FORMATO 

SE RECIBEN 
FACTURAS 
VENCIDAS2 

DESPREN.3 OBSERVACIONES 

 

Actualmente el “CATALOGO” tiene los siguientes datos: 



CÓDIGOS DE BARRAS 
Cuenta de CÓDIGO GS1/INTERNO BANCO  
846  
10 principales clientes con mayor número de cuentas con código de barras 

Etiquetas de fila 

Cuenta de 
CÓDIGO 
GS1/INTERNO 
BANCO 

UNIVERSIDAD SUR 15 

Universidad S T 9 

Fidu de Octe 9 

INS DE FINAN, PROM Y DESAR DE IBAGUE 9 

xxxxxxxx 8 

Delima Marsh S.A. 8 

MUNICIPIO DE CALI  6 

Municipio Per 5 

Fidu Corfi. 4 

Corpn Unive  4 

Univer De Magda  12 

Telecomunicaciones S.A. 4 

Fidu la Previ S.A 4 

Total general 97 

 

RECAUDOS EN LINEA 
Cuenta de CUENTA  
291  
10 principales clientes con mayor número de cuentas con recaudo en línea básico 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
CUENTA 

City T S.A.  4 

MPIO DE YUMBO  3 

Villava 3 

INST  3 

Mu de Pasto 2 

UNIVER DE MAGDA 2 

Conj Resi Florida  2 

Ergofi S.A.S  2 

Edu S.A.S 2 

Fidu de Oce  2 

Municipio de Sder de Quilichao  2 

Hermanas T CDe La S F 2 

T Franco 2 

Cajasan 2 

D de Cund 2 

M de Facaa  2 

M de Ipia 2 

Total general 39 



 

Los archivos emitidos por FLEXCUBE están divididos en dos: “Recaudos en línea” y 

“Códigos de barras” los cuales tienen la siguiente estructura: 

Hoja “Códigos de barras” 

SERVICIO DESCRIPCIÓN COBERTURA 

NOMBRE CODIGO_IAC TIPO_ARCHIVO 

CUENTA FECHA_ULTIMA_MODIFICACION CANTIDAD_TIMBRES 

nit 9 REQ_REFERENCIA1 FORMA_RECAUDO 

gte REQ_REFERENCIA2 VALIDACION_VR_A_PAGAR 

coordinador CONSOLIDA_MOVIMIENTO VALIDA_FECHA 

cash FORMA_CONSOLIDACION CONTINGENCIA 

 

Hoja “Recaudos en línea”  

SERVICIO DESCRIPCIÓN FORMA_CONSOLIDACION 

NOMBRE FECHA_ULTIMA_MODIFICACION COBERTURA 

CUENTA REQ_REFERENCIA1 CANTIDAD_TIMBRES 

Nit 9 REQ_REFERENCIA2 FORMA_RECAUDO 

gte REQ_OTRAS_REFERENCIAS VALIDACION_VR_A_PAGAR 

coordinador INDICADOR_PAGADOR OBSERVACIONES 

cash CONSOLIDA_MOVIMIENTO  

 

Actualmente los datos de los archivos “Códigos de barras” y “Recaudos en línea” son los 

siguientes: 

 Hoja “Recaudos en línea” 

Total Recaudos  
8654  

  
tipos de recaudo  

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
SERVICIO 

RECAUDO EN LINEA BASICO CTA AHO 1087 

RECAUDO EN LINEA BASICO CTA CTE 4820 

RECAUDO EN LINEA NORMAL CTA AHO 367 

RECAUDO EN LINEA NORMAL CTA CTE 2354 

RECAUDOS_ESPECIALES   CTA AHO 6 

RECAUDOS_ESPECIALES   CTA CTE 14 

SERVICIO PUBLICO   CTA AHO 4 

SERVICIO PUBLICO   CTA CTE 2 

Total general 8654 

  



  
10 principales clientes con mayor número de cuentas con recaudos en línea 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
SERVICIO 

FU CO DE ROTARIOS 23 

FIDUCIARIA CORF SA 21 

A FIDU SA 19 

COM HUILA 14 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE AVI  14 

FIDU CORFI 13 

MUNICIPIO DE NEIVA 13 

CEAN SAS 13 

AGENCIA DE ADUANAS PROFESIONAL SA NIVEL 1 13 

FERRETERIA REINA 13 

UNIVERSIDAD ICESI 13 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 13 

DISTRIZAPATOS SAS 13 

Total general 195 

 

Hoja “Códigos de barras” 

Total Códigos de barras  
2447  

  
Códigos de barras por tipo de cuenta  

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
SERVICIO 

CODIGO DE BARRAS   CTA AHO 680 

CODIGO DE BARRAS   CTA CTE 1767 

Total general 2447 

  

  
10 principales clientes con mayor número de cuentas con código de barras 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 
SERVICIO 

A FIDU SA 48 

DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL 22 

FIDU DE OE SA 17 

ENCARGO FIDUCIARIO DEPA DEL VALLE 13 

UNIVERSIDAD S T 12 

FONDO DE INV COLEC ABIERTO VALOR PL 11 

DEPA DEL VALLE  10 

INSTITUTO DE FIN PROMOCION Y DESAR 10 

DISTRI TOS SAS 10 

GOB DE RISAR 10 

Total general 163 

Nota: los datos aquí representados son similares a la realidad, han sido 

distorsionados con el fin de garantizar la seguridad de la información del cliente  



Anexo 18. Anterior Versión Manual MAN-SER-039 Servicio Código de 

Barras Recaudo en Línea y Web Service  

ANEXO 8 Anterior 
Versión MAN-SER-039.docx

 

Anexo 19. Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA.xls
m
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€abo la planrficacr6n v ejecuci6n de tareas enfocadas en ei c!mprimiento d€ ros proye€aos internos der area d€

Gesti6n de l. rntormacidn. Aportar a cumpiimienro d€ ros indicadores det irea

Afiliaclon, Modificaci6n y Dtvul6acidr
de Recaudos c6di8o de Barras y

Recaudo en Linea: valdacidn de la
documentaci6n neceraria para crear,

modifica. recaudos. Elaborac 6. y

c.eaci6n de DPP para divutgaci6n de
.ecaudo. conceptua iza€idn con el

usuario y divulgacl6n.

uevar a cabo la plan ficaci6n y ta ej€cucion de tareas y acrividades asiSnadas en ettiempo ptaneado. Llevar a
cabo la plsnificaci6n y ejecuci6n deiareas enfo€ad.s en etcumptmiento de los proyectos niernos det,rea de

Gesr 6n de la tnformaci6n. Aporrar at cumptimiento de os tndicadores det jrea

Atenclo. de Feslividades: vatidaci6n
de a rnformaci6n.oBespondiente a ta

festividad { Horario de arenci6n
Oficinas, C.edicenros, Centros de

Financiaci6n, puntos 5AES, teasing).
Elaboraci6n y creaci6n de Dpp para

dlvulBaci6n de la festividad

L evar a cabo la planificaci6n y ia ej€cuct6n d€ rareas y acrividade, ,stgnadas en ettiempo planeado Ltevar a
cabo la planificacl6n y ej€cuct6n de rareas enfocadas en et cumptimiento de tos proyectos inre.no! det ;rea de

Gesri6n de ta lnformaci6n. Aportar al c!mptimiento de los indicadores det iirea

espacio para s€r diligenciado poret
Tutor responra ble de ta prictica det
estudiante en la Entidad

Observaciones Senerales sobre ercumptimienro y desempeio det esrudia.te en et primer corre:

Evaluaci6n deldesempeffoy ejecrci6n de acl vidades esperadas en eiprime, corte

lErcetent€:90% 100%

Escara de Evatuaci6n de De\Em,.i.l8uenor /5% a9%
' lAcept.bte: Oo\. /4%

lDeficienier O% 59% a) 11

Nombre dellulor / lefe

Nombre del monito. /docenre

hu^ l+, A^*u4 Fi,made,rutor/,ere

EOWIN ALTXANOER SABOGAL F rma delMonilor / do(enre
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Bogotd D.C., _ de _ de 201 .

(Nombre de la empresa)
Ciudad.

Sefrores

Bon^ & Occi&..rk.

Apreciados seffores,

Por medio de la presente me permito manifestarle que los estudiantes del programa de Administraci6n
de Empresas como parte del programa de la prdctica acad6mica deben cumplir con la elaboraci6n de
un proyecto denominado ,,proyecto lider,,.

La finalidad de dicho proyecto consiste en que el estudiante identifique una problemdtica y a trav€s de
un proceso de observaci6n, andrisis y formuraci6n de ra misma, diseffe un plan de mejoramiento a la
luz de su formaci6n profesionar que se convierta en un varor agregado y pueda ser sociarizado o
aplicado dentro de la organizaci6n. Todo ro anterior, apuntando a que er estudiante obtenga una
experiencia formativa de campo en la que pueda articular sus competencias investigativas bdsicas con
su prdctica universitaria.

En atenci6n a ello, el programa de Administraci6n de Empresas ha tomado la decisi6n que dicho
proyecto tenga ra caridad de Trabajo de Grado. Lo anterior imprica que er mismo deberii ser entregado
a la Biblioteca de ra universidad y el documento quedard a disposici6n de ra misma y podrd ser
consultado por la comunidad acad6mica dependiendo de las condiciones seleccionadas en el presente
documento, de tar manera que se requiere ra autorizaci6n previa por parte de ustedes para que ra
informaci6n obtenida por er estudiante, asi como er trabajo de grado desarrolado por 6r pueda ser
utilizada y consultada con fines acad6micos.

De esta forma y respetando Ias disposiciones respecto a la informacidn de la Intidad tenemos algunas
propuestas para que, por favor, seleccione aquellos puntos a ser autorizados por ustedes, por
considerarlas pertinentes y que se a.justen a sus requerimientos:

1 El Proyecto podrd quedar a disposici6n de ra Bibrioteca con er nombre e informaci6n de ra
E ntidad.

Facultad de Ciencias Econ6micas y Administrativas

El Proyecto podrd quedar a disposicidn de la Biblioteca, siempre y cuando sea con nombre y
datos ficticios de la Entidad. ,fl,C
El proyecto podrS ser consurtado por ra comunidad a.ademi." soro a partir de ra fecha que
determine la Entidad (:[ir rlfll ,11 ), no antes. SL
El proyecto ser.i entregado a la gibrioteca bajo reserva academica; de tar forma, no podrd ser
consuJtado por la comunidad acad6mica. NO

Si
2.

4.

Ca rera 7 No. 40b,i6 tdifi.io Jorge Hoyos Visq uez, S.J. ptso 8 Conmuia.Jo' 3 2083.20i BoSotl, D.C., Colombia



En consecuencia y baio la condici6n seleccionada anteriormente, las atribuciones de usos temporales
y parciales que por virtud de la presente se autorizan a la Pontificia universidad Javeriana, a los usuarios
de la Biblioteca Arfonso Borrero cabar s.J., asicomo a ros usuarios de ras redes, bases de datos y demds
sitios web con los que ra universidad tenga perfeccionado un convenio, son (marque con una X):

lll%noci6n de .confidg.n.ciotidad:. Este Trabajo de Grado contiene informacion privitegiada,estrategica, secreta, confidenciat o similar, o hace parte de una lnvestigacion qr" ;; ;;"i.;i;;";il;,resultados finates no se han pubticado Si f..lo tr
Si su respuesta es Si por favor indique et motivo y et tiempo de restricci6n.

l"lo:ar 
Los Trabajos de Grado quedaran restrinqidos oara la consurta por et tiempo indi.ado, oindefinidamente en caso de que 6ste no se registre, ,na *ii*iiiido dicho periodo (si aptica;, indicar

a continuaci6n eI tipo de consutta que se autoriza.
Marque a continuaci6n con una X et tipo de consutta que autoriza.

i\rrrrilicil Unircn;itl:r<l

JAVERIANA
It{,gor.i

Facultad d€ Ciencias Econ6micas y Administrativas

1. La consulta fisica (s6to en las instataciones de La Bibtioteca).

Ldldrogo otolos y et KeDosltoriolnstitucionat, asi como ta inclusi6n en bases de-datos v 
"n 

,itior'-ui.u ,.".,

Para mds informaci6n consulte: httD: / / creativecommons. orq / iicenses/ bv-
nc-nd/2.5lcol

6stos onerosos o gratuitos, existiendo .on 
"tioi 

-p."ril- 
.onu"nioperfeccionado con la pontificia Universjdad Javeriana 'paia -efJctos 

Oesatisfacer los fines previstos. En este evento, tates sitios y sus usuanos
tendr6n tas mismas facultades que tas aqui concedidas aon-L1'r,rr",
umrtacrones y condiciones,

Nota: Aceptamos los termjnos de ta ticencia Creative Commons de
Reconocimiento-No comerciat-5in obras derivadas 2.5 Cotombia.

Carrera 7 No.40b-J6 Ediri.toJorge Hoyos V6squez, S.l. piso 8. Conmutador: 3208320; Bogotii, D.C., Colombia



l)rurrilicir Un ivcrsi<irJ

JAVERIANA
tn,!.r,i

Nombre del estudiante: Y,ein Eskbclrt ?ono
Nombre de la empresa;

Titulo del Proyecto Lider: Z: e$qndoei2prcio',,

FIRMA DE LA EMPRESA

{Nombre d€ la persona de la empresa que firma la presente carta de autorizacion)
(C.r8o de la persona d€ ta empresa que firma la p.esente carta de autori.aci6ni

Las condiciones generales de la Biblioteca Alfonso Borrero cabal, 5.1. referentes a los trabajos de Grado
se encuentran en el anexo 1de la presente cafta de autorizaci6n.

De antemano agradecemos su colaboraci6n.

Cordial saludo,

Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas
Pontifi€ia Universidad Javeriana

Facultad de Ciencias Econ6micas y Administrativas
Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de €iencias tcon6micas y Administrativas

kls:l*$)},\R."q,*
Directora Carrera de Administraci6n de Empresas
Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas
Pontificia Universidad Javeriana

ulio Alei

Cr(era 7 No 40b-36 Edificiolor8e HoyosVlisqueu, S.l. piso8. Conmulador:3208320; BoBorii, D.c. Cotombi.
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Anexo 1

Requisitos, politicas y lormatos del proceso

La Biblioteca Arfonso Borrero cabar s.J., de ra pontificia universadad Javeriana actia comodepositaria. de las Tesis y de.los Trabaios de Grado, elaborados por los estuOiantes Oe taunlversidad, ,os cuares son requisito para optar a un tituro acad6mico en un aeterminaJo ;;;9;;.
Las Tesis y los Trabajos de Grado forman parte de Ia colecci6n bibliogrelica de la Biblioteca y sonmemoria institucional de la Llniversidad, en la medida en que se cuente con ras respectivas
autorizaciones o cesiones por parte de sus titulares.

Articulo ,08 der Fregramento de Estudiantes: "En ros curricuros de ros programas acad'micos sepodre incluir la rearizaci6n de \ tra?ai? de grado para ros programas de piegraao, ui"iitiza"ii
o maestria, y de una tesis para los doctorados (...\.,

informaci6n confidencial - Restricciones a los contenidos

Si ,a Tesis o Trabajo de Grado llegare a contener informaci6n de naturaleza conlidencial, reservada,
estrat6gica, priviregiada o de caracter simirar; o haga parte de una investigacion qre sd "oJ*trlcuyos resultados finales no se han publicado para no afectar ra novedad 

-o 
cualquier otra cr.ie oiprotecci6n posterior, el (los) estudiante (s) debere (n) indicar por escrito tal situati6n, con et fin oepoder romar ras medidas correspondientes para que ta informdci6n conserve dicha caridad.

Responsa bilidades de la Biblioteca Aifonso Borrero Cabal, S.l,

l. Recibir las Tesis y los T.abajos de Grado. asi como los dem6s documentos estabtecidos enla presente norma enviados por las Facultades.

2. Catalogar y clasificar eslos documentos en el menor tiempo posible, y en al caso que
contengan inrormaci6n conrjdenciar, secreta, estrat6gica o privire!iada, se inviaran a un sltio
reservado establecido para tal finalidad. -

3. lngresar las Tesis y los Trabajos de Grado en: la sala de tesis, el catelogo BIBLOS, etRepositorio Institucionar puJ, bases de datos y otros sitios web con ros qu"e prerrarente
exista convenio de difusion, segun correspondi, de acuerdo con ra carta'de irt"ri.r"iJn(licencia de uso), suscrita por el (los) autor (es).

Nota: La Bibrioteca no se hace responsabre por ros conceptos emitidos por er (ros) autor (es) en las
Tesis y los Trabajos de Grado.

Crlrera 7 No. 40b-36 tdificio Jorte Hoyos Viisquez, S_J. piso g. Conmutador: 3208320; 6oBot;, D.C., Colornbi,


