


Estimados señores Oficiales:

Debido a la implementación del sistema “SYGNUS “ (Sistema Integrado de Gestión 
de Novedades Unificadas) en la Caja de Sueldos de Retiro de las FF. MM. “CREMIL”, 
a  continuación nos permitimos socializar la siguiente información:

SYGNUS es un sistema de integración de datos, concebido para facilitar el ingreso de 
libranzas desde los operadores de libranzas en línea

Dispone a sus beneficiarios la posibilidad de procesos como: 
• Consulta de cupos de endeudamiento
• Captura de libranzas en línea y tiempo real: actualización de disponibilidad de 

cupos y carga de novedades on-line al sistema de la nómina.



APORTES AL BENEFICIARIO

Soluciones

• Permite mantenerse informado sobre productos, servicios y tasas de 

interés, garantizando la libre competencia y elección del operador de 

libranza. Ley 1527.

• Información en línea y en tiempo real del estado de sus créditos por 

libranza

• Automatización de los procesos, ahorrando tiempo y dinero

• Evita la manipulación de la información, error en los procesos y los 

fraudes

• Simplifica los trámites para acceder al crédito

• Ofrece Confiabilidad y seguridad del proceso



COMO FUNCIONA

• Acceso a través de cualquier navegador de internet

• Autenticación en la plataforma (usuario y clave)

• Administración de múltiples usuarios con su respectivo nivel de acceso

• Consulta de capacidad de endeudamiento (aprobación del usuario)

• Ingreso de libranzas en línea



ACTUALMENTE:

•  No existe control sobre el endeudamiento paralelo.

•  Tiempos de espera extensos.

•  Proceso sin garantías para las partes involucradas.

•  Gestión documental ineficiente.

•  Auditoria lenta y tardía.

PROCESO DE LIBRANZA

Beneficiario

Operador

Pagaduría

•Revisa. Liquida.

Solicita crédito. Documentación

Valida, aprueba y 
envía a pagaduría





Por lo anterior, ANFIBIOS se permite informar a todos sus Asociados que
debido a la implantación por parte de CREMIL de la nueva plataforma
SYGNUS a partir del mes de julio de 2016, la realización de los descuento
por nómina a sus asociados, como afiliaciones y cuotas de sostenimiento,
requerirán de la ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA PÁGINA
WEB DE CREMIL, siendo INDISPENSABLE el registro de un número de
TELÉFONO CELULAR Y de un CORREO ELECTRÓNICO, así como de la
realización de otros trámites en línea, para lo cual la Asociación, les
brindará la información y el acompañamiento necesario.

La Asociación se encuentra realizando los ajustes respectivos de acuerdo al
requerimiento exigido por CREMIL para lo cual les solicitamos su apoyo y
comprensión.



ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA PÁGINA WEB DE CREMIL

INDISPENSABLE
Registrar

TELÉFONO CELULAR Y CORREO ELECTRÓNICO

Nota: Por favor no pierda su clave… Consérvela escrita en un lugar seguro…¡

R e c u e r d e :

B u e n  d í a …


