MANUAL DE USUARIO
OPERADOR DE LIBRANZA
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INTRODUCCIÓN
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR- provee e impulsa la plataforma Casur-Dibanka,
que por convenio específico proporciona servicios tecnológicos para que los usuarios de CASUR realicen
transacciones digitales. Al ingresar se Accesa a procesos totalmente basados en la autogestión de
transacciones, trámites y actividades relacionadas con créditos por libranza, anticipos de nómina, descuentos
de nómina a favor de inversiones y/o ahorro, y demás descuentos para la compra de bienes y servicios;
consulta y gestión de documentos digitales y físicos; pagos, recaudos recargas a operadores de telefonía
móvil, transferencias, retiros de efectivo, negociar su cartera y todo lo que sea concerniente al uso del dinero,
pudiendo hacer seguimiento puntual al progreso de sus solicitudes.

Solo los afiliados, beneficiarios y funcionarios de CASUR pueden usar el Servicio de esta Plataforma digital;
asimismo, pueden transar por ella los operadores de libranzas y otros terceros proveedores de bienes o
servicios que operen con aquellos.

Para el uso de la plataforma CASUR DIBANKA se requiere dispositivos compatibles (PC o Móvil), acceso a
Internet, cierto nivel de software y cierto nivel de comunicaciones.
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BENEFICIOS
le presentamos los beneficios que empezarán a tener; ustedes son parte vital del ecosistema y son aliados
importantes para nuestros afiliados.




Oportunidad: De realizar operaciones en línea de créditos sin la necesidad de terceros comerciales y
sin aglomeraciones.
Facilidad: Integración, consulta, reserva de cupo en línea e incorporación sin procesos manuales de
descuentos.
Documentos 100% digitales como libranza, pagarés entre otros. Con su debida firma electrónica y
custodia digital.
Agilidad en el trámite de las operaciones de crédito en sus respuesta y desembolsos.
Créditos Express en donde podrán realizar todo el proceso de atención, gestión y desembolso en
línea.
Autogestión: Posibilidad de atención de aliados de CASUR en sus propios canales comerciales. Rol y
perfil del comercial dentro de la plataforma.
Autenticación biométrica en doble factor para el ingreso a la plataforma: Facial y/o dactilar o por
usuario y clave o código OTP.
Seguridad: El cliente tendrá una validación de identidad y de datos previa a la solicitud de crédito.
Gestión de la información: Transacciones y trámites en línea e información histórica de las
operaciones en tiempo real.
Marketing Digital donde podrán realizar campañas y ofertas a los afiliados a CASUR.
ChatBot: Que provee soluciones inmediatas a preguntas frecuentes de los operadores.
PQRS en línea: Peticiones, quejas y reclamos con respuestas oportunas.
Amplia cobertura: Ya que los usuarios podrán acceder a la plataforma y realizar transacciones desde
cualquier zona del País y del mundo.
Capacidad tecnológica: Soporte permanente de la plataforma, actualizaciones y disponibilidad
garantizada por nuestro equipo tecnológico.
Plataforma 7x24.



Perfilamiento de cliente.



Posibilidad de consultas en centrales de riesgo a solicitud del Banco.



Facilidad en las compras de cartera, sin trabas en el proceso.



Disminución de riegos de suplantación, falsificación, etc.



Entrar a una era de Cero Papel
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MANUAL DEL USUARIO
1. ENROLAMIENTO
Este paso a paso le guiará de una forma fácil para que pueda hacer su proceso de enrolamiento, es
decir sus primeros pasos en la plataforma para que puede autenticarse y poder disfrutar de todos los
beneficios que le trae la plataforma de CASUR DIBANKA.
Recuerde que este paso solo lo podrá efectuar un usuario administrador, este tendrá acceso completo
a la plataforma.
Mas adelante podrá ver como poder darles acceso a más funcionarios comerciales (ver numeral 7.
CONFIGURACIÓN)

1.1.

Ingrese al portal de Casur Dibanka https://casur.dibanka.co.

1.2.

Deberá autenticarse con el usuario y contraseña que previamente se le envió a su correo
electrónico. Recuerde que esta información la recibirá al correo registrado ante Casur.
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1.3.

Luego el sistema le pedirá una nueva clave (cambio de clave) que contenga entre 8 y 20
caracteres entre números y letras, recuerde que deberá contener mínimo una letra
Mayúscula, una letra minúscula y un número. Ingrésala 2 veces y das clic en “Guardar”

1.4.

Se le mostrará un formulario para actualización de valores, acá usted deberá suministrar la
siguiente información:






plazo mínimo y plazo máximo del crédito.
Si los documentos que ustedes les solicitan al afiliado tienen costo por favor
colocarlo en el espacio correspondiente.
Documentos que ustedes requieran para iniciar el estudio de factibilidad del
crédito.
Datos de la cuenta bancaria donde recibirán el recaudo del costo de esos
documentos, así como también donde recaudarán las compras de cartera.
Beneficios: campo para que escriban los valores agregados que les ofrecen a los
afiliados, deberá ser de máximo de 50 caracteres. Este campo cobra importancia
ya que ayudará a los afiliados a tomar la decisión de con que operador elegirá irse
para realizar su crédito.

Da clic en el botón “Continuar”.
Recuerde Este formulario lo diligenciaran una vez y podrán actualizarlo cada vez que lo
requieran en la funcionalidad 9.2 actualizar valores de Libranza.
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1.5.

Inmediatamente se abrirá una ventana donde les mostrara el factor por millón, acá deberán
llenar lo que ustedes le cobraran al afiliado por millón desembolsado mes a mes (ira de 1 a
12 meses y luego de 12 en 12 hasta 132 meses). Da clic en “Guardar Información.
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Tu proceso de enrolamiento ha terminado y estará listo para disfrutar de todas las opciones que le
ofrece la plataforma Casur Dibanka.

2. SOLICITUD DE LIBRANZA
Este proceso lo guiará para que pueda inscribir a un afiliado que vaya a tomar un crédito de libranza.
El afiliado deberá estar con usted en el momento de la afiliación y previamente debió autenticarse.
2.1

Ingrese al portal de Casur Dibanka: https://casur.dibanka.co. Ahora estará en la página
principal de la plataforma Casur Dibanka, en la parte izquierda da clic en la pestaña “Solicitud
de Libranza”.

2.2

El sistema le mostrará un formato donde deberá ingresar el número de documento del
afiliado y clic en el icono de , Luego Da clic en el botón “Enviar”.

2.3

Automáticamente se prendera la cámara de su dispositivo para que le solicite al afiliado que
realice una única toma de su rostro (deberá estar en un lugar iluminado y no tomar fotos
borrosas). Cuando esté listo da clic en el icono de la cámara
y luego clic en el botón
“Validar”. Recuerde que esto se hace por seguridad y verificar la identidad del afiliado.
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2.4

La plataforma le va a mostrar el número de identificación del afiliado, el cupo disponible y
la fecha y hora de la consulta. Da Clic en el botón “Solicitar crédito “.

2.5

Da clic en el botón “Por Monto”. Ingrese el monto deseado del afiliado y el plazo en meses
(de 1 a 132 meses) en los campos correspondientes. Si el afiliado tiene carteras actuales con
otros operadores acá podrá realizar las ventas de cartera que desee. Da clic en el botón
“Carteras Actuales” y la plataforma le mostrara todas las carteras que tengas con otros
operadores. En la columna vender cartera marca la cartera que quiera vender.
Inmediatamente el cupo disponible va a cambiar a su favor ya que libero capacidad de
endeudamiento y así podrá aumentar el monto a solicitar. Da clic en el botón “Simular”.

2.6 Inmediatamente el sistema le mostrará su información como operador con su nombre, factor por
millón, valor cuota, monto máx. a prestar y los beneficios que le ofrece al afiliado. Da clic en
“Solicitar”.
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2.7

En pantalla vera la confirmación de la transacción que acaba de realizar, si el afiliado esta de
acuerdo con esta da clic en el botón “Solicitar”

2.8

Se abrirá una ventana mostrándole los documentos que debe adjuntar el afiliado, Usted
deberá indicarle al afiliado que le suministre estos documentos. Una vez adjuntos todos los
documentos le da clic en el botón “Enviar Solicitud”.
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3. CONSULTAR SOLICITUD DE CREDITO.
3.1 Libranzas en trámite.
podrá visualizar los créditos que tenga en trámite y el estado en el que se encuentre (nuevo,
en trámite, aprobado, rechazado, desembolsado y anulado). Da clic en el botón “Detalles”.

Se le mostrara la información del afiliado que está solicitándole el crédito (número de
documento, nombre afiliado, ciudad donde se realizó la solicitud, número de teléfono y
dirección de correo electrónico), como también los detalles del crédito (Valor cuota,
monto, plazo y factor por millón).

Acá también podrá hacer:







Adjuntar soporte de pago: cuando el afiliado quiera vender la cartera y usted haya pagado por
esa obligación a ese operador que le vendió la cartera, en esta funcionalidad podrá adjuntar ese
soporte de pago.
Modificar un crédito: se podrá modificar el crédito en Monto, valor cuota o plazo de acuerdo a
las capacidades del afiliado. Estas modificaciones las recibirá el afiliado y el podrá aceptar o
rechazar los cambios.
Mensajes: es el medio por el cual ustedes podrán interactuar con los afiliados, podrán
solicitarles algún documento o informarles de algún proceso.
Documentos Adjuntos: muestra los documentos que el afiliado le deberá adjuntar, acá podrá
descargarlos y revisarlos.
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4. CONTINUIDAD DE DESCUENTO
Esta funcionalidad usted la usara cuando un afiliado de servicio activo pase ha hacer pensionado y
pueda seguir aplicándole los descuentos que venia manejando como funcionario activo.


A dar Clic en la pestaña “continuidad de descuentos” se abrirá una ventada donde usted
deberá digitar el número del nuevo afiliado retirado que va a incorporar.

Inmediatamente le va a aparecer un mensaje confirmándole que ya esta está incorporado a la nómina
de Casur como pensionado y puede aplicar al descuento.


5.

Después se le mostrara un formulario con los datos del nuevo afiliado, usted deberá ingresar el
monto, valor de cuota, plazo en meses y código del descuento, da clic en el botón “Insertar
Descuento de Nomina” y quedara insertado el descuento.

LIBERACIÓN DE CREDITOS

En esta funcionalidad ustedes podrán consultar las compras de cartera que les hagan otros operadores,
acá podrán cotejar con el soporte de pago enviado por el operador que les compro la cartera si el valor
pagado corresponde a la totalidad de la cartera y así rechazar o aceptar la solicitud.
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6. CONSULTAR SOLICITUD DE DOCUMENTOS
En esta funcionalidad podrán consultar cuando un afiliado les solicite un plan de pagos, certificados de
saldo o paz y salvos. Tendrán la opción de ver el soporte del pago que el afiliado les adjunto por la
solicitud de documentos y adjuntar dicho documento en la opción “seleccionar archivo”. Tendrán un
plazo de 48 horas para realizar este proceso, de lo contrario los afiliados podrán reportarlos y Casur
podrá tomar las acciones correspondientes. Da clic en el botón “enviar” y el documento lo recibirá el
afiliado por medio de la plataforma.

7. DESACTIVAR DESCUENTOS
Este modulo lo podrá usar cuando se requiera desactivar un descuento a algún afiliado debido a
que este pago la totalidad del crédito.
En Buscar ingresa el numero de documento del afiliado y le mostrara la información de ese afiliado,
da clic en el botón “Retirar”.

El aplicativo abrirá una ventana de confirmación, al dar aceptar ya el descuento queda
desincorporado de la nómina.

8. CONSULTAR CODIGOS ACTIVOS
En esta pestaña podrá consultar los códigos que tenga vigentes con Casur; además si da clic en la
palabra “ver” en la parte de aprobación código podrá consultar la resolución donde han sido
aprobados estos códigos.
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9. CONFIGURACIÓN
En esta funcionalidad podrá administrar, actualizar valores de libranza, dar acceso y bloquear
funcionarios, así como también cambiar contraseñas para el acceso a la plataforma.
Recuerde que el acceso a funcionarios nuevos, así como sus bloqueos solo podrá hacerlo un usuario
administrador.
9.1 MI PERFIL.
Se mostrará todos los datos del operador tales como Nombre, NIT, Representante legal,
Dirección, Correo Electrónico y subir el Logo de la entidad.
9.2 ACTUALIZAR VALOR DE LIBRANZA.
Podrán actualizar el formulario de valores (costos de documentos, documentos a solicitar al
afiliado, cuenta de recaudo y beneficios ofrecidos al operador.
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9.3 FUNCIONARIOS.
Inicialmente se mostrarán aquellos funcionaros que tiene acceso a la plataforma Casur Dibanka.
Acá podrán editar la información de esos funcionarios o bloquear sus accesos (Rol de
administrador). En el botón “Agregar funcionario” podrá agregar todos los funcionarios que
requiera para que ellos asimismo puedan administrar las diferentes funcionalidades de la
plataforma.
En el botón “Agregar funcionario” podrán agregar todos los funcionarios que requieras. Acá es
importante que tengas claro que rol le vas a dar a ese nuevo funcionario, tendremos 3 roles
disponibles:
o
o
o

Administrador: este rol va a tener acceso completo a todas las funcionalidades de la
plataforma
Comercial: tendrá únicamente acceso a las funcionalidades de Afiliado y sus
submenús
Consulta: tendrá acceso a la funcionalidad de consulta con sus submenús

9.4 FUNCIONARIOS BLOQUEADOS.
Cuando se bloquea un funcionario este no se elimina del sistema, pasa a visualizarse en esta
opción y acá podrá volver a darle acceso si así lo requiere (funcionalidad del administrador). Da
clic en el botón “Reactivar” confirma la operación y el funcionario tendrá de nuevo acceso.
9.5 CAMBIAR CONTRASEÑA.
Como su nombre lo indica, acá podrá cambiar la contraseña (funcionalidad del administrador)
que les da acceso a todos los servicios que les brinda la plataforma Casur Dibanka. Recuerde
que la nueva clave deberá tener mínimo 8 caracteres hasta un máximo de 20, deberá contener
una mayúscula, un número y una minúscula.
Se recomienda cambiar la clave periódicamente por seguridad.
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10. INFORMES.
Tendrá esta funcionalidad para poder apoyar la gestión del negocio, acá podrá consultar las
operaciones aprobadas mes a mes.
En esta opción podrá visualizar 3 tipos de informes
 Informe histórico actual: le mostrara todos los afiliados que tengan un descuento activo con
su respectiva información.
 Informe Histórico Futuro APLICA
 Informe descuentos no aplicados: se mostrarán aquellos afiliados que por alguna razón
(Fallecimiento, Embargo, Supera tope o mesada compartida) no se le pueda aplicar el
descuento.

11. SALIR.
Acá podrás salir de la plataforma, se recomienda por seguridad realizar este proceso antes de
abandonar el navegador.
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