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SIGRE
SISTEMA DE CONSULTA GREMIAL

� Es un sistema desarrollado a la medida, adaptado a los

requisitos que rige la ley Habeas Data 1266 de 2008, que

busca la consolidación de las empresas afiliadas a una

agremiación.

� Ofrece información asertiva de los clientes para toma de

decisiones de crédito

� Proporciona la facilidad de realizar gestiones de cobro por

medio de diferentes servicios y estrategias.
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CONSOLIDACIÓN DE LA 

AGREMIACIÓN
� Por medio del sistema las empresas afiliadas a la agremiación podrán

compartir y validar la información financiera de los clientes. Esto ayuda a la

prevención de riesgos crediticios y al crecimiento económico del sector.

� Es importante resaltar que los cliente suelen llevar una buena vida

crediticia en el sector bancario, pero al nivel solidario es poca la información

con la que se cuenta, por esta razón el sistema ofrece las alternativas paracon la que se cuenta, por esta razón el sistema ofrece las alternativas para

que las empresas puedan obtener y divulgar la información financiera de

sus clientes de una manera ágil y precisa.

3



TOMA DE DECISIONES 

CREDITICIAS

� El sistema ofrece diversos módulos, que ayudan a la 

empresas con la toma de decisiones de crédito para sus 

clientes, como lo son :

• Informe de cartera consolidada

• Informe de referencias comerciales en el sector • Informe de referencias comerciales en el sector 

• Reportes negativos 

• Observaciones especiales del cliente

(cliente ley 1116, cliente desaparecido etc.)

• Consultas en Cifin y Datacredito
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GESTIÓN DE COBRO

� El sistema brinda diversas ayudas a las empresas para que

pueden realizar una gestión de cobro adecuada según lo rige

la ley 1266 de 2008, con el fin de recuperar y recaudar

efectivamente su cartera

• Reportes negativos en Cifin y Datacrédito

• Ubicación de clientes desaparecidos

• Listado de clientes vencidos

• Envío de cartas de cobro emitidas por la agremiación
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LA  INFORMACIÓN A SU ALCANCE

� El sistema, le permitirá interactuar con todas las empresas

afiliadas a la agremiación, teniendo a su disposición información

comercial de sus clientes las 24 horas del día, los 7 días de la

semana.
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El sistema presenta ventajas tales como:

•WEB (Acceso vía Internet)
•Amigable
•Intuitivo
•Confiable
•Rápido
•Consultas de ilimitadas, entre otras.



ACCESO Y ALMACENAMIENTO

� La información que se almacena en el sistema, es validada y

almacenada en servidores, bajo estricta confidencialidad.

� El sistema sólo puede ser consultado por personas autorizadas,

bajo la asignación de usuario y clave.
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PRESENTACIÓN INICIAL
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PRIVACIDAD EN LA INFORMACIÓN

� El sistema solo permite que las empresas consulten sus clientes

autorizados, garantizando la privacidad de la información.
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INFORMES COMERCIALES
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� En el sistema puede ver información de sus clientes en otras

empresas, como: habito de pago, cupo, saldo mayor, cheques

devueltos entre otros.



SOLICITUD DE INFORMES 

COMERCIALES 

� Solicite los informes comerciales de sus clientes en las demás
empresas afiliadas a la agremiación.
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CONSOLIDADO DE CARTERA DE 

CLIENTES

15/04/2016

� El sistema le da la opción de consultar el consolidado de la cartera de los

clientes y así validar la capacidad de endeudamiento y comportamiento

crediticio.
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COMPARATIVO DE CARTERAS

� Podrá realizar la verificación del comportamiento crediticio de los

tres últimos meses
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CONSULTA DE REPORTES NEGATIVOS
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� El sistema le permite verificar si los clientes están reportados

negativamente por alguna empresa afiliada a la agremiación, para poder

proteger los interés del sector y de las mismas



SOLICITUDES EN EL SISTEMA

15



REPORTES EN CENTRALES DE RIESGO
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� Podrá realizar reportes negativos de sus clientes tanto en la

agremiación, como en cualquier entidad vincula a la asociación, con

datos mínimos y cumpliendo todo lo establecido por la ley Habeas

data 1266 de 2008.



LISTADO DE INFORMES
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MARCACIONES Y ALERTAS DE CLIENTES
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18� El sistema además tiene alertas que le ayudaran a identificar cuando un

cliente está solicitando simultáneamente crédito en varias empresas

afiliadas.



SISTEMA DE CONSULTA GREMIAL

No lo piense más, es la 

19

herramienta que usted necesita


