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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Realizar acuerdo de pago.

RESPONSABLE: oficina de cartera.

OBJETIVO: Aumentar la eficiencia del recaudo y disminución de la cartera, proporcionar al usuario facilidad de pago para la
normalización de la cartera.

ALCANCE: Inicia con la identificación de los usuarios que se encuentran en mora y finaliza con entrega de factura para realizar el pago.

INSUMO: Listado de morosos, notificaciones de cobro persuasivo, cortes del servicio (sistema de información comercial)

PRODUCTO: Acuerdos de pago y facturas para realizar el pago.

USUARIOS: Tecnólogo, Auxiliar administrativo de Cartera y Usuarios.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES: Realización de acuerdo de Pago.

2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE
DOCUMENTO O

REGISTRO

( INICIO )
Se hace recepción de la solicitud verbal por parte del

¡: Sistema deTecnólogo de Carterasuscriptor o usuario de suscribir acuerdo de pago para EL USUARIO Auxiliar de Cartera Información
cancelar valor de la deuda en morosidad. SOUCITA REAUZAR Comercial

UN ACUERDO DE
PAGO

•••
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Verificar que el solicitante cumpla con los requisitos para la t
financiación con acuerdo de pago si es propietario se solicita
fotocopia de cedula, si es arrendatario se solicita fotocopia de ¿Cumple los Tecnólogo de Cartera

Documentos de
la cedula, fotocopia del contrato de arrendamiento vigente requisitos? identificación
y/o autorización del propietario con su respectiva fotocopia de NO Auxiliar de Cartera usuario
la cedula. SI 8
Se liquida valor de la deuda y se formula plan de pagos - -
teniendo en cuenta las disposiciones de la resolución No, 650 UQUIDACION
de 2013 del manual de cartera: una cuota mínima inicial del DEUDA y PLAN DE Tecnólogo de Cartera Sistema de
40%, el saldo se puede financiar hasta en 36 cuotas si PAGOS InformaciónAuxiliar de Cartera
pertenecen a los estratos 1, 2 Y 3, los estratos 4, 5 Y usos --- Comercial
comercial y oficial se financia máximo en 6 cuotas. +

DIUGENCIAMIENTO
Se ingresan los datos al módulo de financiables de deuda del PLANTILLA ACUERDO DE

Tecnólogo de Cartera Sistema de
Sistema de Información Comercial y se genera factura para PAGO y GENERACION DE Información
pago de la cuota inicial. FACTURA Auxiliar de Cartera Comercial

••
Se verifica pago de la cuota inicial, se imprime el acuerdo

VERIFICAR PAGO CUOTAoriginal y copia, se suscribe con firmas del deudor (suscriptor INICIAL, IMPRIMIR Y Sistema de
y/o usuario), el funcionario que lo elaboro y el Tecnólogo de FIRMAR ACUERDO Tecnólogo de Cartera Información
cartera. Auxiliar de Cartera Comercial

+
Se hace entrega de la copia y se ingresa la reconexión en INGRESAR AL SISTEMA Sistema deLA NOVEDAD PARA Tecnólogo de Carteracaso que el servicio se encuentre suspendido o con corte REAUZAR Información

RECONEXION Auxiliar de Cartera Comercial,.
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Se graba novedad en el Sistema de Información Comercial
indicando fecha de la firma del acuerdo, valor cuota inicial y
las cuotas restantes con sus respectivos valores.

Se archiva el acuerdo de pago identificándolo con el código de
ruta, se envía a la oficina de archivo y procesos para su
archivo final.

Se realiza seguimiento y verificación del plan de financiación.

Evidenciar cumplimiento del pago de las obligaciones por
parte del suscriptor o usuario.

Enviar a oficina Jurídica para iniciar el proceso de cobro
coactivo

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Copia de acta de acuerdo de pago

INGRESAR
INFORMACION

DEL ACUERDO DE
PAGO

REAUZAR SEGUIMIENTO A
LOS PAGOS PACTADOS

SI
NO

Enviar expedientes
para realizar cobro

coactivo

( FIN )-----

Tecnólogo de Cartera
Auxiliar de Cartera

Tecnólogo de Cartera
Auxiliar de Cartera

Tecnólogo de Cartera
Auxiliar de Cartera

Tecnólogo de Cartera

Tecnólogo de Cartera

Sistema de
Información
Comercial

Base de datos
de archivo

archivo en
Excel

Sistema de
Información
Comercial

Expediente
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4. APROBACIONES

5. BITÁCORADEACTUALIZACIÓN

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Re resentante or la Dirección SGC

Daniel Hernando Posada Suarez
Re resentante Le al

Versión Fechade Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por:

01 2008-09-24 Todos Aprobación inicial Gerente

02 2014-12-19 Todos Actualización formato Representante Legal
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ACUERDO DE PAGO No. XXXX

Código del usuario: ( ) Estrato ( ) Edad ( ) Propietario: ( )

Entre los suscritos por una parte (Director comercial), identificado con cédula de
ciudadanía No. ( ) de ( ), quien obra en nombre de la EAAAY Como Director Comercial
de acuerdo a las facultades otorgadas mediante resolución No. 176 de 200B, y quien
se seguirá denominando en el presente acuerdo, LA EMPRESA, Y el señor (a) ( )
identificada con cédula de ciudadanía No. ( ) de ( ) quien obra en nombre propio o en
calidad de (propietario/ arrendatario) y quien en lo sucesivo se denominará DEUDOR
(A), hemos acordado celebrar un acuerdo de pago el cual tiene la validez de un
pagaré y como consecuencia presta mérito ejecutivo, el cual se regirá por la resolución
No. 0650 de 2013, previa las siguientes consideraciones: PRIMERO.
RECONOCIMIENTO DE LA DEUDA: Que el deudor reconoce deber a la Empresa de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal EICE ESP, el valor de ($ ) consignado en la
factura No. XXXX de fecha ( ), por concepto de la prestación de los servicios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo prestado en el inmueble ubicado en la ( )
SEGUNDO.- SOLICITUD: Que el DEUDOR (A), solicitó en forma verbal o escrita a la
EAAAY que se firmará acuerdo de pago para cancelar el valor total de la deuda, suma
que a la fecha asciende a ($ ) dentro de un plazo de () meses. TERCERO.-
FINANCIACIÓN: Por el presente documento el deudor se compromete a pagar la
suma anteriormente señalada de la siguiente forma: En la facturación de ( ) de 2014
CUOTA INICIAL: ($ ) y el saldo restante ($ ) en ( ) cuotas de ($ ) cada una más el
costo mensual de cada factura a partir de la facturación de XXXX, y en las fechas
establecidas en la factura (fecha de vencimiento).

CUARTO INCUMPLIMIENTO: Si el DEUDOR (A), incumple el presente acuerdo de
pago en dos (2) cuotas de financiación continuas, extinguirá el plazo inicialmente
pactado, se consolidará la obligación y se pasará al proceso de cobro coactivo en la
etapa procesal que corresponda.

Yo, identificado con cédula de
ciudadanía No. de bajo la gravedad del juramento,
afirmo la veracidad de mi firma y los datos suministrados.

En señal de conformidad se firma en la ciudad de Yopal, a los ( ) días del mes de ( ) de
XXXX.

POR LA EMPRESA

VoBo. ZUlMA YOJANA PEREZ ROJAS
JEFE DE CARTERA

DEUDOR (A)

e.e.

era 19 No. 21-34 • Telefonos: (8) 6322728 -(B) 6322729 - (8) 6355417 • tal(: (8) 6322487
LINEA DE ATENCiÓN AL CLIENTE 116 * www.eaaay.gov.co * Yapal - Casan are

http://www.eaaay.gov.co
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Versión Fecha de Aprobación Item Motivo Aprobado pormodificado

01 2008-09-24 Todos Aprobación Inicial Gerente

02 2014-12-19 Todos Actualización formato Representante
Legal

era 19 No. 21-34 • Teléfonos: (8) 6322728 - (8) 6322729 - (8) 6355417 • fax: (8) 6322487
LINEA DE ATENCiÓN AL CLIENTE 116 * www.eaaay.goy.co ., Yopal ~Casanare

http://www.eaaay.goy.co
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