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1.1 INTRODUCCION: 
 

Estructurar un área comercial para S&M S.A.S. requiere de una comprensión importante del mercado, los servicios a prestar y la 
competencia; lo cual, nos llevó a construir el Plan de Mercadeo que se convierte en el documento soporte que orienta la estrategia 
comercial de la Compañía, inicialmente para el año 2011; se revisará anualmente y se actualizará de ser necesario. 

  
El objetivo del Plan de Mercadeo es desarrollar estrategias comerciales y de mercadeo con valor, que permita aumentar la part icipación 
de las unidades de negocio, el cumplimiento del presupuesto de ventas, el nivel de clientes y la rentabilidad de la compañía, por medio 

de acciones que logren la satisfacción del cliente. 
Como objetivos específicos se presentan los siguientes: 
 

• Consecución de nuevos clientes comerciales para la Empresa, que permita su crecimiento de participación en el sector y 
cumplimiento de metas comerciales y Empresariales. 

• Reconocimiento y análisis del comportamiento estratégico del sector en él que se mueve nuestra Empresa y en el mercado genera l 

que la rodea (Nacional). 
• Conocimiento y consolidación de todas las unidades de negocio de Gestión Humana en nuestros clientes actuales, para lograr el  

posicionamiento del portafolio de servicios y continuidad de nuestro entorno comercial actual.  

• Recordación de marca, calidad y portafolio de servicios en la mente de nuestros clientes internos y externos de la Empresa, como en 
aquellos clientes potenciales que existan en el mercado. 

 

1.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE 
 
Proceso comercial de Serví-industriales & Mercadeo - S&M S.A.S. para los sectores Privado y Público. Tanto en el sector público como 

en el sector privado, se hará la selección de los clientes potenciales a través de: Procesos de contratación públicos y privados, 
invitaciones públicas y privadas, bases de datos, referenciados, solicitudes telefónicas, internet, solicitudes de las oficinas regionales, 
clientes actuales, clientes inactivos, registros de proveedores y otras fuentes. 

 
1.2.1 SECTOR PRIVADO: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
a. Los potenciales clientes quedan registrados en el F-14. 

 
Responsable: Gerente Comercial, Analista de Mercadeo o Ejecutivo de Cuenta  
Registro: F-14 Seguimiento Gestión Comercial (Documento digital) 

 
b. Diagnóstico de necesidades: Las necesidades del servicio de parte del cliente durante la visita comercial, serán consignadas en el F-
16 (en caso de visitas a las instalaciones del posible cliente) o mediante un correo electrónico de parte del posible cliente.  

 
Responsable: Gerente Comercial o Ejecutivo de Cuenta o analista de mercadeo 
Registro: F-16 (en caso de visitas) o correo electrónico. 

 
c. Se realiza el estudio de factibilidad para verificar que la compañía este en capacidad de prestar el servicio. Todas las ofertas 
monetarias, es decir aquellas donde se oferta un valor o tarifa específica, deben tener como soporte un F-30 
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Responsable: Mínimo 2 gerentes firman el formato F-30 
Registro: F-30. 
 

d. Se presenta la oferta comercial al cliente. 
 
Responsable: Gerente Comercial o Ejecutivo de Cuenta o Gerente(s) de otra(s) área(s). 

Registro: Se debe archivar la oferta comercial entregada al cliente, en la carpeta del cliente o en la carpeta virtual en la intranet “M”. 
 
e. La Aceptación por parte del cliente se hará por escrito mediante firma del contrato comercial u oferta comercial, carta, correo 

electrónico o a través de la primera solicitud del servicio. 
 
f. Se legaliza el cliente ver numeral: Legalización del cliente INS 07. 

 
1.2.2 SECTOR PÚBLICO: 
 

 
 
 
 

 
 

a. Definiciones 

 
• Licitación: proceso legal determinado por las entidades públicas o privadas para satisfacer sus necesidades de bienes y servicios. 
• Pliego de condiciones o Términos de Referencia: documento que contiene la información necesaria para participar en la licitac ión. 

• Oferta o propuesta: documento que contiene la información y soportes necesarios con la cual la empresa da solución al 
requerimiento de la licitación 

• Póliza: Documento expedido por un tercero que garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos durante el proceso.  

 
b. Documentos Relacionados o Referencias: 
 

• Pliego de condiciones emitido por la entidad 
• Formato F-30 (estudio de factibilidad) y cuadro de costos. 
• Control de Licitaciones encontradas, estudiadas, presentadas, adjudicadas y no adjudicadas se encuentran en la red con el siguiente 

vínculo: M:\LICITACIONES E INV PRIVADAS 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

1  Buscar / Licitaciones

Diariamente se verifican los correso que llegan a licitaciones@sym.com.co para validar cualquier 

oportunidad comercial que pueda presentarse para la Empresa.

(en algunos casos se valida directamente a la página de colombiacompra.gov.co) 

2
Realizar la

Evaluación inicial

La aprobación o descarte inicial, se hace con base en la lectura rápida de algunos aspectos de

cumplimiento y evaluación como: experiencia solicitada, indicadores financieros, ISO, fechas. Si 

evaluados  los requerimientos anteriores no son cumplidos individualmente por S&M, se procede a 

buscar un socio estratégico para realizar una unión temporal y si no simplemente se  descarta.

3 Elaborar
Después de descargar los pliegos o términos de referencia son leídos, resaltando todos los requisitos 

que se deben cumplir para presentar la oferta y se diligencia el F-30

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN

 

4
Evaluar Requisitos de la

Licitación
Se realiza el cuadro de costos y se determina si se presenta la oferta.

5 Recolectar 
Una vez aprobada la presentación de la propuesta se solicitan a las áreas involucradas los documentos 

requeridos por el proceso

6 Elaborar propuesta técnica
Se hace un estudio de los requisitos técnicos que generan puntaje y se solicita al área encargada los

documentos que lo soportan.

7 Elaborar propuesta económica Se elabora la propuesta de acuerdo con el cuadro de costos

8 Armar y foliar  la propuesta Se prepara la oferta según lo dicten los pliegos

 

9
Revisión de los requisitos de la 

licitación
Se verifica que toda la información este completa.

10 Fotocopiar la Propuesta Ya revisada y aprobada, se lleva a fotocopiar toda la propuesta de licitación

11
Entrega de la propuesta a la

entidad

Cuando se requiera la entrega fisica de la documentación se empacan en un sobre,  que deben ir 

marcados según los requerimientos de la entidad, entregarlos en la dirección correcta, y tomar atenta 

nota de la audiencia de cierre. 
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12 Archivo Físico
La copia que se dejo para S&M S.A.S., es empastada y numerada con el consecutivo que se lleva en el

“archivo área comercia licitaciones”

13 Legalizar el Proyecto
Si es adjudicada, se procede a realizar los trámites de firma del contrato, solicitud de pólizas, 

publicación en la imprenta, pago de impuesto de timbre, etc.

14 Legalización del cliente Ver numeral: Legalización del cliente INS 07

 
 
 

Presentación de licitaciones en Unión Temporal, consorcios u otro tipo de acuerdo entre entidades (denominado Socio Estratégico). 
  

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

1 Buscar socio estratégico

Buscar posibles socios estratégicos solicitando los 

siguientes documentos:

Cámara de comercio

Estados financieros

Experiencia

Certificación de Calidad

Portafolio de Servicios

Todas las gerencias tienen potestad de

buscar socios estratégicos.

2

Evaluar la capacidad de 

cumplimiento de sociedad 

estrategica

Se analizan los estados financieros, experiencia, capacidad 

patrimonial, vigencia de las empresas, alcance de las 

certificaciones de calidad, de los socios más los de S&M 

SAS., verificando el cumplimiento de los requisitos de la 

licitación.

Todas las gerencias tienen potestad de

buscar socios estratégicos.

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

3 Elegir el socio estratégico
Se elige el socio que en unión a S&M SAS., cumple con los 

requisitos de los pliegos.
Gerente General

4
Definir empresa

coordinadora

Se define en que empresa se coordinará el proyecto y en 

donde se van a realizar las actividades de: Elaboración, 

armado, revisión de la propuesta técnica y de los demás 

requisitos solicitados en los pliegos. Planeación, Ejecución y 

seguimiento del proyecto.

Gerente General en acompañamiento de la

gerencia responsable de proceso

5
Elaborar documento de 

asociación

Diligenciar el formato de unión temporal de acuerdo a lo 

establecido con el socio, o el que viene adjunto a los 

pliegos de la licitación

Gerente General en acompañamiento de la

gerencia responsable de proceso

 
 
2.  ARCHIVO COMERCIAL Y GESTIÓN DEL SERVICIO 
 

El archivo de los clientes activos de Serví-industriales & Mercadeo S&M SAS se organizara de la siguiente manera. 
 
2.1. CLIENTES ACTIVOS OUTSOURCING DE SERVICIOS O PROCESOS:  

 
Los documentos que serán solicitados, gestionados, controlados y consignados en la carpeta por el Área Comercial, son: 
 

• F-19 
• Pólizas (si son requeridas) 
• Oferta Mercantil, Contrato u orden de servicio. 

• Oferta de servicios y/u oferta monetaria. 
• Estudio de factibilidad (F-30), cuadro de costos. 
• RUT (estados financieros y cámara de comercio Opcional) 

 
Así mismo los documentos: 
 

• Plan de Calidad 
• Documentos gestión del servicio 
• Actas de reunión 
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Serán gestionados, controlados y consignados en la carpeta por Cliente de los Analistas de Gestión Humana. Dado que estos 
documentos pueden variar dependiendo del cliente, la gestión será de acorde a lo estipulado por el área.  

 
Dentro de la carpeta se pueden consignar otros documentos según la necesidad del servicio. 
 

2.2. CLIENTES ACTIVOS CONSULTORÍA EN GESTIÓN HUMANA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL:  
 
Los documentos como mínimo que serán solicitados, gestionados, controlados y consignados en la carpeta por el Área Comercial, son: 

 
• F-21A 
• Pólizas (si son requeridas) 

• Oferta Mercantil y/o Contrato. (Si son requeridas) 
• Oferta de servicios y/o oferta monetaria. 
• Estudio de factibilidad (F-30). 

• RUT (estados financieros y cámara de comercio Opcional) 
 
Así mismo los documentos: 

 
- Documentos gestión del servicio 
- Actas de reunión 

- Plan de Calidad 
 
Serán gestionados, controlados y consignados en la carpeta por el Consultor asignado al proceso. Dado que estos documentos pueden 

varias dependiendo del cliente, la gestión será de acorde a lo estipulado por el área. Dentro de la carpeta se pueden consignar otros 
documentos según la necesidad del servicio. 
 

2.3 CLIENTES ACTIVOS CONSULTORÍA EN GESTIÓN HUMANA (SELECCIÓN):  
 
Los documentos que serán solicitados, gestionados, controlados y consignados en la carpeta por el Área Comercial, son: 

 
 F-21B 
 Pólizas (si son requeridas) 

 Oferta Mercantil y/o Contrato (si son requeridas) 
 Oferta de servicios y/o oferta monetaria. 
 Estudio de factibilidad (F-30). 

 RUT (estados financieros y cámara de comercio Opcional) 
 
Así mismo los documentos: 

 
 Documentos gestión del servicio 
 Actas de reunión 

 
Serán gestionados, controlados y consignados en la carpeta por el área de Selección. Dado que estos documentos pueden varias 
dependiendo del cliente, la gestión será de acorde a lo estipulado por el área.  

 
Dentro de la carpeta se pueden consignar otros documentos según la necesidad del servicio. 
 

3. PROCESO GESTIÓN DEL SERVICIO 
 
a. Legalización del cliente (Outsourcing de procesos Empresariales): 

 
La legalización del Cliente en las diferentes áreas de la organización, se realiza entregando una fotocopia del formato F-19 a las 
diferentes áreas tercerizadas y propias (según tipo de servicio): 

 
• Propias: Área de Gestión Humana y Operaciones, Área de contratación, Área Jurídica, Área de Selección, Área Administrativa y 

Financiera, Área de SGSST, Área Nómina. 

• Tercerizadas: Contabilidad y Facturación. 
 
El formato debe estar firmado como mínimo por dos Gerencias de la Empresa y la Jefe de Gestión Humana y Operaciones.  Las personas 

que reciben copia del documento, deben firmar el recibido por medio del acta de entrega. 
 
Responsable: Responsable de la negociación con el cliente y de la Gestión del servicio. 

Registros: F-19, y demás documentos dentro de la carpeta que se requieran socializar. 
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b. Legalización del cliente (Consultoría en Gestión Humana y Responsabilidad Social Empresarial): 
 

La legalización del Cliente en las diferentes áreas de la organización se realiza entregando una fotocopia del formato F-21A a las 
diferentes áreas tercerizadas según tipo de servicio). 
 

• Tercerizadas: Contabilidad y Facturación. 
 
El formato debe estar firmado como mínimo por una Gerencia de la Empresa y el Consultor Responsable del proceso. Las personas que 

reciben copia del documento, deben firmar el recibido por medio del acta de entrega. 
 
Responsable: Responsable de la negociación con el cliente y de la Gestión del servicio. 

Registros: F-21A, y demás documentos dentro de la carpeta que se requieran socializar. 
 
c. Legalización del cliente (Consultoría en Gestión Humana - Selección): 

 
La legalización del Cliente en las diferentes áreas de la organización se realiza entregando una fotocopia del formato F-21B a las 
diferentes áreas tercerizadas  (según tipo de servicio): 

 
• Tercerizadas: Contabilidad y Facturación. 
 

El formato debe estar firmado como mínimo por una Gerencia de la Empresa, el Jefe de Talento Humano y Selección, y el Ejecutivo 
Comercial del proceso. Las personas que reciben copia del documento, deben firmar el recibido por medio del acta de entrega.  
 

El área de facturación debe anexar y/o adjuntar en el F-21B los procesos facturados con su respectiva descripción, valor y número de 
factura. Este procedimiento se hace con base en la información que entregaran las áreas comercial y de selección.  
 

Responsable: Responsable de la negociación con el cliente y de la Gestión del servicio.  
Registros: F-21B, y demás documentos dentro de la carpeta que se requieran socializar. 
 

c. Cambios/modificaciones al servicio: 
 
Se consideran cambios o modificaciones en: 

 
• El AIU o tarifa  
• Los porcentajes de aportes parafiscales y patronales  

• La razón social 
• Las condiciones del contrato u oferta, establecidas con el cliente. 
 

Para todos los casos se diligencia un nuevo formato F-19/F-21A/F-21B 
 
d. Asignación de supervisión: 

 
La asignación del Analista de Gestión Humana dependerá de: 
 

• Si es requisito firmado con el cliente; 
• Complejidad del servicio; 
• Decisión de la Sub-Gerencia General y la Jefatura de Gestión Humana y Operaciones. 

 
El Subgerente General y la Jefe de Gestión Humana y Operaciones asignarán al Analista de Gestión para la Gestión del servicio.  
 

El Área Comercial organizará con el Área de Gestión Humana una reunión de presentación ante el nuevo cliente donde se presentará al 
Analista de Gestión Humana asignado a la atención del mismo, se revisan todas las condiciones del servicio, evidenciado en el Lista de 
Chequeo al Inicio de Servicio documento base para la elaboración del Plan de Calidad correspondiente y se establecen 

responsabilidades tanto con el cliente y S&M.  
 
e. Ejecución del contrato:  

 
Se dará cumplimiento a los requisitos del servicio, especificados en el contrato, Plan de Calidad y el F-19/F-21A/F-21B.  
 

Plan de calidad: Es un descriptor de las especificidades del servicio y solo se utilizará para los servicios de la Empresa. Este documento 
queda en custodia del Área de Gestión Humana, socializándose con los responsables de las áreas que intervengan en la gestión del 
servicio y a las regionales cuando el servicio se requiere a nivel nacional. 
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Responsable: Analista de Gestión Humana responsable de la Gestión del servicio. 
Registros: Plan de calidad. 
 

4. PROCESOS OPERATIVOS: 
 
4.1. PROCESO DE RECLUTAMIENTO 

 
• Postulación de Ofertas laborales en las diferentes fuentes de Reclutamiento de acuerdo a la matriz.  
• Recepción y revisión de Hojas de Vida. 

 
Requisitos: Se informa a las personas los documentos que deben presentar en el momento  de iniciar  un proceso de selección:   

 

• Hoja de vida 
• Fotocopia de  cédula 
• Referencias  laborales (si ha trabajado) 

• Fotocopia de los certificados de estudio 
 
Es responsabilidad de la Analista de selección organizar las hojas de vida según lo definido anteriormente. Las hojas de vida en mención 

quedan en un estado de Cesante – Aspirante. 
 
4.2 FUENTES DE  RECLUTAMIENTO 

 
El proceso de reclutamiento para las diversas áreas se realiza de acuerdo a la matriz establecida.  
 

4.3 PROCESO DE SELECCIÓN  
 
4.3.1 PERSONAL DE OUTSORCING 

 
El proceso aplica en la ciudad de Bogotá y en nuestros puntos de atención al cliente a nivel nacional, en sitios remotos de l a geografía 
nacional en los que no tengamos un punto de atención se utilizarán medios tecnológicos de apoyo para realizar el proceso. 

 
• El Cliente y/o la analista de gestión humana apertura la requisición en el formato F-12, escrita o por correo electrónico. 
• La analista de selección procede a la recepción del formato F-12 en el cual se evidencia la totalidad del perfil solicitado, esto se 

complementa según el caso con nueva información solicitada al generador de la requisición. 
• La analista de selección busca en las bases de datos existentes para identificar posibles candidatos que cumplan los requisit os del 

perfil solicitado. 

• Se citará a los candidatos para iniciar el proceso de selección, en el cual se le informan las condiciones de la oferta, se procede a 
realizar la entrevista, aplicación de pruebas y revisión de documentos. En este momento el candidato puede quedar como Cesante – 
Seleccionado si cumple con el proceso mencionado anteriormente. Los candidatos seleccionados para enviar al cliente, deben es tar 

debidamente referenciados. 
 
4.3.2 ENVIO DE PERSONAL 

 
• Los aspirantes que aprueben el proceso inicial y por razones de seguridad para el cliente son remitidos con una hoja de vida. Esta 

información quedara evidenciada en el F-12.   

 
• En el transcurso del día correspondiente a la entrevista la analista de selección se comunica telefónicamente con la empresa cliente 

y/o con el analista de gestión humana, para verificar la llegada de los aspirantes.  

 
• Se solicita retroalimentación verbal o escrita al cliente sobre los candidatos enviados y se deja evidencia en el F-12. 
 

• Una vez sea seleccionado el candidato, el cliente y/o el analista de gestión humana envía la autorización de ingreso, se le informa al 
candidato, que para el proceso de contratación, deberá completar los documentos de este proceso (fotocopias adicionales y 
certificados EPS y AFP) 

 
En caso que ningún candidato sea seleccionado, se verificaran las razones: 
 

* Cambios en el perfil  posteriores al envío: Se deja evidencia de los cambios o se abre una nueva requisición. 
* No cumplimiento con el perfil: Se generará la acción correctiva (F-06) del caso. 

 

Cuando el cliente selecciona uno de los candidatos, las hojas de vida restantes quedarán en el sistema como cesante seleccionado y se  
incluirán en la base de datos. 

 

Si se recibe un concepto desfavorable por hojas de vida enviadas, estas se definirán descartadas en la base de datos. 
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4.3.3 TIEMPO DE RESPUESTA 

 

El tiempo estipulado para dar respuesta a las requisiciones es de 3 a 5 días hábiles,  para cargos de difícil consecución se establecerá 
tiempos de respuesta con el cliente.  
 

Si no se logran ubicar candidatos, se debe identificar la razón y establecer con el cliente cambios (perfil, salario) de ser necesario.  
 
4.3.4 ACEPTACION DEL CANDIDATO 

 
Una vez el cliente envía autorización de ingreso, se procede a realizar la lista de chequeo F-48 (Información de Ingreso) de los 
documentos exigidos en su proceso de selección y para su contratación (si ha cotizado certificaciones de EPS Y AFP; si no ha cotizado 

deberá anexar una constancia firmada, donde certifique que nunca  ha cotizado a seguridad social).  
 
4.3.5  PROCESO EXAMEN MEDICO DE INGRESO 

 
El Área de HSE emite autorización para la realización de examen médico, de acuerdo al profesiograma definido.  
 

Posteriormente, realiza la inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo. Se calificará el resultado de esta inducción y el candidato, 
deberá aprobar mínimo con 75% la evaluación para continuar con el proceso de vinculación. 
 

Finalmente, se revisa y valida el concepto de aptitud médica, para seguir en el proceso: En caso de presentarse alguna recomendación 
que requiera aprobación para continuar, esta será generada por el Coordinador HSE. 
 

4.4  PROCESO DE SELECCIÓN ESPECIALIZADO 
 
Nuestro proceso de búsqueda lo realizamos en cuatro (4) etapas, que pueden ser modificadas teniendo en cuenta las  necesidades y 

requerimientos  del cliente. 
 
El Jefe de Talento Humano y Selección, solicita la información necesaria para iniciar el proceso, por lo cual realizamos una visita al 

cliente que permita conocer su entorno y cultura, identificando claramente las necesidades del servicio. Se solicita el perfil del cargo, en 
caso de no existir se procede a la realización de este. 
 

El Jefe de Selección, procede a la apertura del F-12. Inicia la búsqueda, en caso de no encontrar candidatos para el proceso se  procede a  
identificar empresas del sector, según el perfil del cargo. 
 

Una vez el Jefe de Selección realiza el contacto con los candidatos potenciales, se informa sobre la oferta laboral. Se realiza la entrevista 
y la aplicación de pruebas psicotécnicas.  
 

Posteriormente, se envían los informes de selección y/o las hojas de cada uno de los candidatos, para revisión y aprobación del cliente, 
una vez el cliente lo indique se coordinan las entrevistas cliente-candidato. 
 

Durante el proceso el Jefe de Selección facilita la comunicación entre el cliente y el candidato, hasta la definición y toma de decisión. Una 
vez el candidato sea escogido por el cliente, se solicita realizar la visita domiciliaria, estudio de seguridad con empresa  especializada y 
examen médico ocupacional de ingreso, según lo pactado en la oferta comercial con el cliente. 

 
Finalmente se envía toda la documentación del candidato para su exitosa vinculación directamente con el cliente.  
 

4.5 PROCESO DE CONTRATACION 
 
Para contratar un trabajador se realiza el siguiente proceso: 

 

 El Área HSE remite al examen médico de ingreso al Centro Médico Ocupacional y hace proceso de inducción en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, dejando evidencia en formato, dejando evidencia en el formato F-88. 
 

 El Auxiliar de Contratación y Seguridad Social  remite al candidato con carta autorizando la apertura de cuenta en la entidad 
bancaria. Si la persona ya tiene cuenta bancaria se le solicita la certificación de la entidad o carta firmada informándonos su número de 
cuenta para realizar los pagos respectivos. En las ciudades en donde no tenga presencia Bancolombia se autoriza contratar con una 
cuenta de otro banco que tenga presencia en esa ciudad. 

 

 El Auxiliar de Contratación y Seguridad Social  verifica los documentos remitidos por el Área de Selección, de acuerdo a los 
evidenciados en la Información de Ingreso el F-48 (Autorización de ingreso, documentos del trabajador y concepto de aptitud médica). En 



 

PROCESOS: MISIONALES 

 
INSTRUCTIVO DE PROCESO S&M 

Código INS-07 Revisión:   14 Fecha Aprobación: 17/07/17 Páginas: 10 de 17 

 

Documento Magnético Controlado                                                                  Copia física controlada solo en el manual maestro 

caso que no exista la carta de autorización de ingreso,  El Jefe de Gestión Humana y Selección dará  el Vo.Bo. para  continuar con el 
proceso. Los documentos requeridos para la contratación son: 
 

1. 5 Fotocopias ampliadas de la cedula al 150%. 
2. Fotocopia de la libreta militar. 
3. Fotocopia de los diplomas o certificados de los últimos estudios realizados. 

4. 2 Referencias laborales por escrito  y firmadas. 
5. 2 Referencias personales por escrito y firmadas. 
6. Certificado de afiliación a la EPS no mayor a 30 días. 

7. Certificado de afiliación a la AFP no mayor a 30 días. 
8. Certificado Fondo de cesantías.  
9. Certificación de cuenta bancaria.  

10. Copia de la tarjeta profesional si es del caso (Abogados, contadores, ingenieros). 
11. Certificado antecedentes de la Junta Central de Contadores (Contadores). 
12. Certificación de antecedentes del Consejo Superior de la Judicatura (Abogados) 

13. Para conductores, copia licencia de conducción vigente. En caso que el vehículo sea de propiedad del candidato deberá aportar: 
SOAT vigente, Revisión Tecnicomecanica del vehículo vigente.  

14. En caso de tener beneficiarios de servicios de EPS se debe aportar: -Registro civil nacimiento de los hijos, -Copia  de la cedula de 

ciudadanía del cónyuge, -Tarjeta de identidad de los hijos, sin son mayores de 7 años.  
15. En caso de tener beneficiarios de servicios de Caja de Compensación,  aportar: -Copia de registro civil de matrimonio si se es 

casado, -Copia del Registro civil de nacimiento de los hijos, -Copia de la tarjeta de identidad de los hijos mayores de 7 años,  -

Certificado de escolaridad de los hijos mayores de 12 años, -Copia de la cedula del cónyuge y en caso que el cónyuge labore 
certificación que contenga salario, fecha de ingreso, caja de compensación y si recibe o no subsidio.  

 

 Para el ingreso de personal que haya laborado con anterioridad en la empresa, solo se les solicitará 5 fotocopias de la cedula de 
ciudadanía, certificado actualizado de la EPS y de la AFP, y examen médico de ingreso (y los que no tuviere dentro de su carpeta de 

contratación).  
 

 Se inicia el proceso de inducción de contratación a la persona que va a firmar contrato. Tipo de contrato, cláusulas adic ionales que 
debe firmar. Se da la información pertinente de las entidades de seguridad social (EPS, AFP, ARL, Fondo de Cesantías y Caja de 
Compensación) a las que quedara afiliado el trabajador.  En caso que la persona nunca haya cotizado se ilustra sobre las diferentes 

opciones que existen para la afiliación a  AFP,  EPS y FONDO DE CESANTIAS. 
 

 Se firma el contrato y clausulas adicionales, las cuales se encuentran definidas en la MATRIZ DE CONTRATACION por cliente.  
 

 Se firman los formularios para afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral.  Se solicita al trabajador  la documentación exigida, 
en caso que desee afiliar a la EPS o a la Caja de compensación a su grupo familiar; y sus beneficiarios puedan recibir los servicios de 
salud y el subsidio familiar, entre otros. Así mismo se informa el proceso, documentación y tiempo estimado traslado de EPS, AFP o 
Fondo de Cesantías. 

 

 Se informa al trabajador acerca de los convenios con los que cuenta la empresa, como entidades financieras, cooperativas, 
establecimientos educativos, servicios funerarios, seguros, etc., que se encuentren vigentes al momento de la contratación, y se expone 
que las condiciones para acceder a estos servicios se las explicara el(a) Analista de Gestión Humana que corresponda. Si el trabajador 
desea afiliarse en el momento de la contratación a algún servicio, el Auxiliar de Contratación y Seguridad Social  hace la afiliación de la 

persona y se debe hacer firmar al trabajador la autorización de descuento de nómina. 
 

 Se deja evidencia de la inducción en contratación, en el formato F-63, garantizando claridad en la información, el cual deberá 
diligenciar el trabajador y estar firmado con número de identificación. 
 

 Se completa la información básica en el formato interno F-49 del candidato con los datos de seguridad social (EPS, AFP, Fondo de 
Cesantías, ARL) al cual queda afiliado el trabajador y el nivel de riesgo. Se imprime esta información básica para nómina F-49 y se hace 
firmar del trabajador, evidenciado así que la información personal y las condiciones contractuales correspondan. Se hace entrega del 

formato F-50 al trabajador donde se especifica la misma información relacionada en el F-49.  
 

 Se hace entrega del carne de ARL y el de S&M, solicitando al trabajador que verifiquen sus datos en estos documentos.  
 

 Todo documento que entregue el trabajador, al Auxiliar de Contratación y Seguridad Social  y/o Analista de Gestión Humana para 
afiliación de sus beneficiaros a EPS o Caja de Compensación se dejará constancia con  el Formato F-51. 
 

 Para  garantizar que el trabajador quede aprobado y registrado en el sistema de nómina, el Auxiliar de Contratación y Seguridad 
Social  informa a nomina los nuevos ingresos por medio de las informaciones básicas de nómina F-48, las cuales son registradas en un 
libro de control. Esta información se entrega de acuerdo a las fechas  establecidas dentro del cronograma de  nómina mensual.  
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4.5.1. ENVIO DE CARPETAS DE PERSONAL CONTRATADO FUERA DE BOGOTA  
 
Las carpetas de las personas contratadas en las regionales, deberán ser  enviadas a la oficina principal de S&M, dentro de los primeros 

veinte (20) días calendario después de la contratación. 
 
Cualquier excepción del procedimiento deberá ser autorizado por la Gerencia de Gestión Humana, de manera escrita.  

 
4.6. CARPETAS HOJAS DE VIDA 
 

Se debe remitir al INS-08, donde se podrá encontrar el procedimiento para el archivo de carpetas de personal tanto activo como retirado, 
el procedimiento para el préstamo de carpetas, el procedimiento para el envío al Archivo definitivo, y demás temas atinentes al Archivo 
de carpetas de personal. 

 
5. MANEJO DE INCAPACIDADES Y LICENCIAS  

 

 El Trabajador debe notificar al Analista de Gestión Humana y/o Jefe de Gestión Humana, por cualquier medio, el mismo día que fue 
incapacitado, el motivo por el cual no asistirá a su lugar de trabajo, indicando cuantos días de incapacidad tendrá. 

 

 Las incapacidades deben ser entregadas por los trabajadores o un familiar máximo pasados tres (3) días de expedición de la 
incapacidad al Analista de Gestión Humana y(o Jefe de Gestión Humana, o a la Auxiliar de Contratación y  de Seguridad Social en S&M 
SAS.  
 

 Si las incapacidades se originan fuera de Bogotá, estas deben ser enviadas por el encargado en la Regional debidamente 
diligenciadas ante la EPS local, dirigidas al Analista de Gestión Humana o Auxiliar de Contratación y Seguridad Social  de S&M SAS. 
 

 Las Regionales deben informar al Analista de Gestión Humana el mismo día en que les notifican que se presenta una incapacidad . 
 

 Las Regionales deben enviar dentro de los tres primeros días hábiles de la fecha de inicio de la incapacidad transcrita con el soporte 
de recibido por parte de la EPS para realizar el trámite correspondiente al recobro de las mismas. 

 

 Si el trabajador no entrega la incapacidad original con los requisitos exigidos para el trámite de recobro de las mismas, no se pagará 
en la nómina la incapacidad, si no que será notificada en nómina como licencia no remunerada. 
 

 El Analista de Gestión Humana y/o Jefe de Gestión Humana, deberá revisar la incapacidad y garantizar que cumpla con todos los 
requisitos en el momento de entregarlos al Auxiliar de Contratación y Seguridad Social .  
 

 El Analista de Gestión Humana es el encargo de reportar en las prenominas el pago de los días correspondientes al pers onal 
anexando una fotocopia de la incapacidad. Las incapacidades originales son entregadas al Auxiliar de Contratación y Seguridad Social  
para su respectivo recobro.  

 

 El Auxiliar de Contratación y Seguridad Social  deberá hacer el respectivo recobro ante las entidades de Seguridad Social que 
corresponda, llevando el control de los pagos efectuados por estas entidades. 

 
5.1. RECOBRO DE INCAPACIDADES: 

 

 Si la incapacidad es mayor a 2 días en EPS y 1 día en la ARL, el Auxiliar de Contratación y Seguridad Social ,  realiza carta dirigida a 
la EPS solicitando liquidación de la respectiva incapacidad anexando los soportes requeridos según el tipo de incapacidad.  

 

 Una vez la EPS o la ARL autoriza el pago de la prestación económica, estas serán transferidas a la cuenta bancaria que la empresa 
tenga inscrita ante estas entidades. 
 

 Cuando se efectué la transferencia por parte de la EPS o la ARL, el departamento de tesorería emitirá un comunicado al Auxiliar de 
Contratación y Seguridad Social  solicitando informe a que corresponde la transferencia realizada. 
 

 El departamento de seguridad social debe solicitar un informe detallado a la EPS o ARL informando a que corresponden las 
trasferencias y una vez tenga este informe remitirá un correo al departamento de tesorería y contabilidad para que se apliquen estos 

pagos  al tercero que corresponde.   
 

 Mensualmente el Auxiliar de Contratación y Seguridad Social  debe realizar una revisión frente a contabilidad de lo que han 
cancelado y lo que se encuentra pendiente por pago de las EPS o ARL para hacer un seguimiento con estas y confirmar el motivo del no 
pago de las mismas ya que pueden ser negadas por la EPS. 
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 Si una Incapacidad es Negada, la EPS informa el motivo del no reconocimiento  económico  de la misma, se deben buscar los 
soportes necesarios y estos se entregan con el comunicado de la EPS al Departamento Jurídico de S&M para que realice el trámit e 

correspondiente de respuesta a la EPS. 
 
6. NOMINA 

 
1. OBJETIVO 

 

Contar con un procedimiento que sistematice y controle las actividades para el procesamiento y pago oportuno de la nómina del personal 
Administrativo y empresas clientes a través del establecimiento de las políticas y normas, llevadas a cabo por el área responsable 
(nomina). 

 
2. ALCANCE 
 

Este procedimiento inicia desde la recepción de novedades provenientes de todas las analistas de gestión Humana, así como las 
generadas por entidades externas (Convenios) hasta la liquidación de salarios y prestaciones de cada uno de los trabajadores,  para 
llegar a la satisfacción de nuestros clientes. 

 
3. RESPONSABLES 
 

Sub Gerente General: Es el responsable de que este procedimiento se cumpla y de asegurar el entrenamiento del personal para el 
conocimiento y aplicabilidad del mismo, así como de la firma y autorizaciones  de las nóminas de los diferentes clientes. 
 

Coordinadora de Nomina: Es el responsable de ingresar las novedades, liquidar y verificar las nóminas y liquidación de prestaciones 
sociales, igualmente de la elaboración de los archivos planos de pago y elaboración y pago de seguridad social y reintegros. 
 

Axiliar de nomina : Responsable de archivar, diligenciar  dar oportuna respuesta de solicitudes como( desprendibles , reportes, 
certificados y demás ). 
 

 
4. DEFINICIONES  
 

4.1 RECEPCION DE NOVEDADES: 

 El coordinador de nómina crea las definiciones de nómina quincenalmente para que los Analista de Gestión Humana bajen los 
archivos (planilla Excel) del programa de nómina de cada uno de los clientes, en el cual  se  reporta valida que todos los 
ingresos hayan quedado y estén debidamente codificados. 

 

 Recibe de las Analistas de Gestión  humana las siguientes novedades: Movimientos de Personal, pago y descuentos una sola 
vez , ajustes, Ingresos , retiros , ausentismos, vacaciones , alivios tributarios, incapacidades, horas extras créditos , libranzas, 
cambios de entidad, incremento de salarios, aportes voluntarios, pago de cesantías parciales . Mediante relación (formatos 

Reporte de novedades Serví Industriales) 
 

4.2 RECECPCION DE INCAPACIDADES Y AUSENTISMOS POR LICENCIAS NO REMUNERADAS Y SUSPENSIONES. 

 
 

El Analista de Gestión Humana debe tener debidamente organizadas todas las incapacidades tanto físicas como magnéticas 

que deban aplicarse en el periodo de pago y entregarlas al coordinador de nómina mediante relación (Formato reporte de 
Incapacidades y ausentismos) .Al final se debe garantizar que los días reportados, independientemente del concepto sumen los 
correspondiente al  periodo de  pago (quincenal, mensual etc. 

 Se recopilan los emails y/o soportes físicos recibidos por la empresa usuaria y se efectúa la revisión y montaje de la nómina en 
forma de catorcenas, quincenas, mensual o como se haya pactado con el cliente. 

 
Nota: se debe adjuntar cada uno de los soportes de novedades  y autorizaciones de Descuento y aumentos de salario.  
 

 En caso que  el cliente  reporte un retiro cuando se esté procesando la nómina se deben ajustar los días realmente trabajados, 
y así evitar hacer descuentos posteriores en la liquidación de Prestaciones Sociales (LPS).  

 

 El Coordinador de Nomina debe tener debidamente organizadas todas las novedades tanto físicas como magnéticas,  
generadas por las analista de gestión humana y que deban aplicarse en el periodo de pago garantizando que todas   queden 

procesadas.  
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 Finalmente el Analista de Gestión Humana  hace  las  sumatorias  por subcentro de  costo de cada uno de los conceptos de 
pago. Se imprime la planilla y se entrega una copia al coordinador de nómina con todos los respectivos soportes,  este  archivo 

es  guardado  en M: /NOMINA/AÑO/EMPRESA. 
 
4.3 REGISTRO DE NOVEDADES DE NOMINA EN EL SISTEMA 

 

 El coordinador de nómina debe Ingresar y  registrar en el  sistema de nómina de acuerdo al cronograma  establecido, cada una  
de las novedades que fueron reportadas y entregadas por las Analistas de Gestión Humana: ( Movimientos de Personal, pago 
y descuentos una sola vez , ajustes, Ingresos , retiros , ausentismos, vacaciones , alivios tributarios, incapacidades, horas  
extras , créditos, libranzas, cambios de entidad, incremento de salarios, aportes voluntario pago de cesantías parciales) 

 
4.4 LIQUIDACION DE NOMINA 
 

 La nómina se procesa a través de la opción liquidación periódica en sistema.  
 

4.5 REVISION DE PRENOMINA 
 

 Imprime reporte "Resumen de la nómina" (Se validan cifras de percepciones y deducciones de cada una de las novedades que 
fueron incluidas y registradas en sistema. 

 La validación se debe realizar con cuadres de personal activo e inactivo de acuerdo con los ingresos que fueron reportados en  
la quincena por el Analista de contratación,  y retiros reportados por las Analistas de gestión humana. 

 Verifica el resultado del proceso, revisando contra la planilla pre nómina y/o las novedades reportadas por la cada una de las 
Analistas de Gestión Humana. 

 
4.6 PAGO DE NOMINA 

 Una vez procesada y revisada la nómina se genera el proceso de acumulación. 

 Se imprime una copia de la nómina generada la cual se pasa física a facturación. El anexo de bancos con la portada de 
sumatoria es entregada a tesorería para pago, el resumen general y el resumen por centro de costos se  envían por correo 
electrónico a contabilidad y facturación. 

 Los archivos relativos a la nominas se guardan en red en la carpeta M:\Nomina\NOMINA\RESUMENES para que tesorería 
realice el pago por transferencia. 
o Resumen General de la liquidación. 

o Resumen por centros de costos. 
o Listados de los conceptos que se reintegran a los clientes mediante nota crédito. 
o Relación de Consignaciones. (Ruta Z)  

 
      4.7. PAGO ADICIONAL.          

 En caso excepcional que una novedad de nómina que no haya sido                     reportada y/o pagada en la nómina 
correspondiente, se reportará en el F-60 con la aprobación de la Gerencia Financiera y el coordinador de Nomina  

 
     

 4.8 RETIRO PARCIAL DE CESANTIAS: 
 

 Cuando un colaborador solicite el pago parcial de cesantías deberá hacer la solicitud mediante el Formato donde se establecen 
las condiciones y requisitos para el trámite. Formato retiro cesantías área jurídica hace la revisión de los documentos anexos y 
después de que sea aprobada  se hará la liquidación en la nómina de las cesantías parciales. 

 
      4.9 VACACIONES 

 Toda solicitud de vacaciones del personal Outsourcing debe ser enviada por escrito  el Analista de Gestión Humana, quien 
definirá con el cliente la validación del tiempo de descanso. El Analista de Gestión Humana procederá a enviar la carta de 
aceptación de las vacaciones al colaborador. 

  

 El Analista de Gestión Humana envía al Coordinador de Nomina la autorización de las vacaciones con la respectiva 
información, si el empleado tiene descuentos fijos en la nómina, por créditos, ahorros, etc... 

 

 El Analista de Gestión Humana reportará al Coordinador de nómina, los días correspondientes a su descanso en la planilla de 
vacaciones F-62 para que le sean pagadas al inicio del disfrute del tiempo de descanso. Cuando el inicio de las vacaciones 
coincide con el pago de la nómina se efectuará el reporte en la nómina 

 El coordinador de nómina realiza la liquidación de vacaciones, registrado en sistema los días hábiles solicitados teniendo en  
cuenta el saldo de días a disfrutar por sistema. 
 

 La liquidación de vacaciones debe enviarse al colaborador para su firma y archivo en la carpeta del colaborador  
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4.10 LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES LPS: 

 El analista de Gestión Humana debe informar al Coordinador de nómina a través del Formato Liquidación de Prestaciones 
Sociales F–61, la relación de las personas que se deben liquidar con las novedades pendientes para aplicar (incapacidades, 
conceptos fijos o variables, días  pendientes de pago ò días a descontar y demás reportadas) 

 

 Procederá a elaborar los documentos anexos a la liquidación tales como: 
o carta de aceptación de renuncia o terminación de la obra o labor 
o Orden de exámenes médicos de retiro 

o Carta de cesantías 
o Certificación laboral. 
o Entrega con carta de los últimos tres pagos de seguridad social 

 

  Las liquidaciones correctas y aprobadas por el cliente para pago serán entregas a tesorería por coordinador de nómina.  

 En caso que el empleado tenga pendiente paz y salvo, se comunica al Analista de nómina y deberá tramitar el paz y salvo en 
máximo 10 días, en caso de no contar con el visto bueno del cliente el coordinador de nómina entregar a tesorería la 

liquidación para consignación a órdenes del juzgado laboral 

 Cuando las liquidaciones generen valores en cero o negativas deberán ser entregadas a contabilidad para su trámite en el 
caso de las negativas y al asistente de archivo las que queden en 0. 

 En caso de una liquidación negativa con responsabilidad del cliente se entrega copia a Facturación para su respectivo cobro.  

 En caso de que la liquidación negativa haya sido responsabilidad de quien procesó, deberá asumir el descuento 
correspondiente. 
 

 Para procesos de nómina y liquidación de prestaciones sociales, genera reportes del proceso que son enviados por email y/o 
se dejan en red en la ubicación M:\Nomina\NOMINA\RESUMENES y que servirán para los procesos siguientes: facturación, 
contabilidad y  tesorería.   

 
o Resumen General de la liquidación. 
o Resumen por centros de costos. 

o Listados de los conceptos que se reintegran a los clientes mediante nota crédito. 
o Relación de Consignaciones. (Ruta Z)  
 

 Terminadas todas las nóminas del periodo se efectúan los siguientes procesos: 
o Sumatoria de los procesos. 

o Generar archivo para pago y pasarlo a la carpeta de Tesorería. 
o Enviar desprendibles de nómina. 
o El Coordinador de nómina hace el envío masivo de los desprendibles de nómina de las empresas usuarias que se 

requiere entregar. 
 
4.11 PAGO DE LIQUIDACION DE PRESTACIONES SOCIALES 

 Cuando las liquidaciones son procesadas por el área de nómina, son entregadas a los Analista de Gestión Humana, para 
hacerlas firmar por el colaborador y garantizar que todas tengan el Acta de Entrega de Puesto, se entregan a  tesorería  para 

el  correspondiente pago. 
 

 Con las liquidaciones de personal fuera de Bogotá, se les envía por correo físico la carta original del retiro de cesantías.  
 

 Finalmente, cuando se efectúa el pago de la liquidación se procede a archivar copia de esta con  los soportes: Carta de 
Renuncia o Terminación de Labor, Aceptación de la Renuncia, Entrevista de Retiro, Entrega de Puesto y Evidencia del pago; 
documentos que son archivados en la carpeta del ex colaborador.  

 

4.12 AUTOLIQUIDACION DE APORTES  

 El Coordinador de Nomina, generan todas las liquidaciones de prestaciones sociales solicitadas por la empresa usuaria y/o el 
ejecutivo de cuenta actualiza el sistema con las novedades reportadas por seguridad social, tales como traslados de pensión y  
EPS, cambios en nivel de riesgo. 

 Genera listado de ingresos del mes. 

 Genera listado de retiros del mes. 

 Genera el listado total de los empleados que estuvieron activos en el mes. 

 Genera archivo plano. 

 Valida el archivo plano para asegurar el cargue correcto de la información. 

 Corrige errores indicados por la plataforma del operador. 

 Hace revisión del personal activo, personal retirado y registros dobles existentes en la autoliquidación. Revisa en la planilla los 
traslados de entidades reportadas por el coordinador de seguridad social 

  Realizadas todas las correcciones, y genera archivo en PDF. 
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 Diligencia orden de giro. 
 

 
4.13 ARCHIVO 
 

 
Al final del mes se archiva cada uno de los soportes de la nómina en su A-Z correspondiente. 
 

 Prenominas 

 Resumen de pago por concepto 

 Neto a pagar 

 Archivo plano 

 Comprobante de pago( Reintegro) 
 
Semanalmente 
 

 Se entrega comprobante de pago por cada liquidación paga al área de archivo con soportes de liquidación (cartas de renuncia, 
aceptación, terminación de contrato y paz y salvo). 
 

 
5. CONSIDERACIONES GENERALES 
 

5.1 CAMBIOS PARAMETRIZACIÓN DE LA NOMINA  

 Las leyes cambian con mucha frecuencia y es indispensable hacer los cambios con facilidad, estos estos sujetos directamente 

al proveedor ZUE, solicitando el cambio por medio de correo electrónico y a su vez con autorización de la sub gerencia, o 

simplemente a través de conexiones teamviewer. 

 

5.2 CAMBIOS DE SALARIO 

 En los cambios de salario debe existir un documento que lo soporte (OTRO SI), este documento lo realiza el Área Jurídica, se 
realiza de la siguiente manera: 

 Las Analista de Gestión Humana deben entregar la autorización del cliente del respectivo cambio de salario. 

 Personal Administrativo lo Autoriza la Sub gerencia General. 

 El área de Jurídica se encarga de realizar el documento del OTRO SI. 

 Este es entregado al área de nómina para aplicar la respectiva novedad en el sistema. 

 

5.3 CREACION DE CONCEPTOS DE NOMINA 

 La creación de los conceptos van ligados a los pagos que se realizan por cada uno de los clientes, en caso de no existir el 
concepto se crea en el sistema actual por el usuario responsable de liquidar la nómina. 

 

5.4 INGRESOS DEL PERSONAL CLIENTES /ADMINISTRATIVOS 

 Las órdenes de contratación serán firmadas por cada una de las Analistas de Gestión Humana, especificando los datos 
PERSONALES, de EPS y AFP del candidato,  y los  términos y condiciones de cada una de las contrataciones.  Estas órdenes 

deberán ser enviadas al Auxiliar de Contratación  con al menos 24 horas de anterioridad  a la fecha de contratación deseada.   

 Se atenderán personas para ser contratadas  de lunes a viernes hasta las 3.30 pm.  Teniendo en cuenta horarios del banco y 
del centro médico los cuales cierran a las 4 pm.    
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 Los candidatos deberán ser notificados del tiempo promedio que se demora la contratación incluyendo exámenes médicos y 
apertura de cuenta.  

 

 El mismo día de la contratación, o a más tardar al día siguiente, la información básica del trabajador debe subirse por el Auxiliar 
de contratación y  quedara  correctamente cargada en el sistema de nómina.  

 

 Se debe entregar la básica de ingreso dos días antes del día del pago de la nómina. 
 

 La información se valida y se verifica que este correctamente lo del sistema. 

 

 
Auditoria de Nominas Facturas Pagadas. 
 

Las nóminas después de procesadas y pagadas son validadas por cada uno de los clientes para radicar y facturar lo 
correspondiente a cada nomina ejecutada. 
 

La nómina administrativa la Sub gerencia es quien autoriza y valida que lo pagado sea lo autorizado.  
 

 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS 

Descripción del cambio 
Responsable de 
Aprobación del 

Cambio 

A Quien se le entrega 
el documento 

Fecha 
Modificación 

Rev. 

SE MODIFICAN LAS 
FUNCIONES DE ACUERDO AL 

NUEVO ORGANIGRAMA. 

JUAN MANUEL 
VARGAS 

CARPETA DE CADA 
GERENCIA 

04/09/17 

1 

UNIFICACION DE LOS LAS 
INSTRUCCIONES DEL 
PROCESO DE GENTE 
OPORTUNA LTDA Y 
ASERASEO LTDA.. 

JUAN MANUEL 
VARGAS 

CARPETA DE CADA 
GERENCIA 

05/07/26 

2 

REVISION TOTAL DEL 
DOCUMENTO 

JUAN MANUEL 
VARGAS 

CARPETA DE CADA 
GERENCIA 

07/03/27 
3 

SE MODIFICAN LOS 
CRITERIOS DE PERFIL PARA 

ASERADORES (AS). 

JUAN MANUEL 
VARGAS 

CARPETA DE CADA 
GERENCIA 

07/08/22 
4 

REVISION TOTAL DEL 
DOCUMENTO 

JUAN MANUEL 
VARGAS 

CARPETA DE CADA 
GERENCIA 

08/04/01 
5 

REVISION TOTAL DEL 
DOCUMENTO, VERIFICACION 
DE ACUERDO AL PROCESO 

ACTUAL, SE INCLUYEN 
INSTRUCCIONES PARA 

ACTIVIDADES DEL AREA 
OPERATIVA. 

JUAN MANUEL 
VARGAS 

CARPETA DE CADA 
GERENCIA 

09/03/31 

6 

SE SEPARA S&M DE GOL MARIA MERCEDES 
ARDILA 

CARPETA DE CADA 
GERENCIA 

10/01/10 
7 

SE CAMBIA LOGO, SE 
MODIFICACION PROCESOS 

COMERCIALES Y DE GESTION 
HUMANA 

MARIA MERCEDES 
ARDILA 

CARPETA DE CADA 
GERENCIA 

11/02/28 

8 
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SE INCLUYE PLAN DE 
MERCADEO 

MARIA MERCEDES 
ARDILA 

CARPETA DE CADA 
GERENCIA 

11/04/15 
9 

SE HACEN AJUSTES DE 
REDACCION AL PROCESO 

COMERCIAL 

MARIA MERCEDES 
ARDILA 

CARPETA DE CADA 
GERENCIA 

12/01/12 
10 

SE HACEN AJUSTES DE 
REDACCION, SE ELIMINA 

INFORMACION OBSOLETA Y 
SE ACTUALIZAN CARGOS 

MARIA MERCEDES 
ARDILA 

PUBLICADO EN RED 12/04/23 

11 

SE HACEN AJUSTES DE 
REDACCION, SE ELIMINA 

FORMATO F-29, SE 
ACTUALIZAN CARGOS 

MARIA MERCEDES 
ARDILA 

PUBLICADO EN RED 13/03/23 

12 

SE INCLUYE NOMINA, 
ACTUALIZAN CARGOS, SE 

HACEN AJUSTES DE 
REDACCION, SE ELIMINA 

INFORMACION OBSOLETA 

JUAN EDUARDO 
MONTAÑA 

PUBLICADO EN RED 15/03/04 

13 

SE MODIFICA PROCESO 
COMERCIAL Y SE MODIFICA 
TIEMPOS DE RESPUESTA A 

REQUISICIONES 

JUAN EDUARDO 
MONTAÑA 

PUBLICADO EN RED 17/07/17 

14 

 


