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1. Objeto: Reintegrar los dineros que por algún concepto no le correspondan a la Universidad. 

2. Alcance: Desde la recepción de resoluciones para el pago hasta hacer efectivo el pago 

3. Referencias Normativas: Resolución Rectoral. 
4. Definiciones:  
• Cheque: Es un título valor por medio del cual una persona llamada "girador", ordena a un banco llamado "girado" que pague una determinada suma 

de dinero a la orden de un tercero llamado "beneficiario". 
• Comprobante de egreso: Es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de un cheque. 
• Consignación bancaria:  Este es un comprobante que elaboran los bancos y suministran a sus clientes para que lo diligencien al consignar. El 

original reposa en el banco y una copia con el sello del cajero o el timbre de la máquina registradora, sirve para la contabilidad de la empresa que 
consigna. 

• SICOF: Sistema información contable y financiera. (Software adoptado por la universidad para efectos de tesorería 
5. Condiciones Generales:  
• El acceso de modificaciones a los comprobantes de ingresos las debe realizar única y exclusivamente el jefe de la división de tesorería. 
• Para realización del pago es necesario que el beneficiario del mismo adjunte los siguientes documentos: 

− Carta dirigida director Vicerrecursos, Solicitando el reintegro 
− Recibo correspondiente a la devolución. 

• Cuando es matricula, anexar el pago de liquidación del semestre que solicitan el reintegro. 
 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

1.  
Recepcionar y Verificar que los soportes estén completos 
y cumplan con las normas legales correspondientes a la 
resolución de reintegros. 

Auxiliar administrativo  

2.  
Elaborar en el SICOF el Comprobante de Egreso, 
imprimirlo junto  con su respectivo cheque. 

Auxiliar administrativo 
Comprobante Egreso y 

cheque (SICOF) 

3.  Colocar sellos de seguridad a los cheques. 

Auxiliar administrativo  
4.  

Entregar los cheques al Jefe de la División de Tesorería 
junto con las órdenes de pago. 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

5.  
Revisar la resolución, comprobante de egreso y el 
cheque,  lo firma y se los entrega al auxiliar 
administrativo. 

Jefe oficina de tesorería  

6.  Hacer entrega del cheque al beneficiario. Auxiliar administrativo  

 
7. Flujograma: 
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8. Documentos de Referencia :  

• Comprobante Egreso (SICOF) 
• Cheque 
 
9. Historial de Cambios:  

Fecha Cambio  Nueva versión  

24/08/2012 Documento nuevo. 01 

03/07/2018 Actualización del procedimiento de acuerdo al sistema de información financiera (SICOF). 02 

 


