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Al imprimir este documento se convierte en copia no controlada del SIG y su uso es responsabilidad directa del usuario 

1. Objeto: Recaudar los pagos de servicios prestados por parte de la Universidad de los Llanos.  

2. Alcance: Inicia en  Tesorería con el ingreso de recursos por diferentes conceptos y finaliza con la consignación en bancos por parte de la 
transportadora de valores. 

3. Referencias Normativas:  

4. Definiciones:  
• Comprobante ingresos:  es un soporte de contabilidad en el cual   constan los ingresos en efectivo recaudados por la universidad.  
• Informe Diario de Caja: Es un soporte de tesorería emitido por el SICOF donde representa el movimiento diario por concepto de recaudo. 
• SICOF: Sistema información contable y financiera. (Software adoptado por la universidad para efectos de tesorería) 

5. Condiciones Generales:  
• El dinero en efectivo y demás títulos valores  deben permanecer custodiados en caja fuerte 
• Las consignaciones del dinero en efectivo se harán cada segundo día. 
• Se debe llenar una planilla de conducción de efectivo, en la cual se relaciona el valor a entregar a la transportadora y el código de la bolsa en la que 

va el dinero. 
• Hace la contabilización en el SICOF  de la consignación por el valor transportado 

 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

1.  
Atender la necesidad del usuario y generar en el SICOF  el 
comprobante de ingreso teniendo en cuenta los datos del tercero y 
el centro de costos que genera el ingreso    

Auxiliar 
Administrativo 

 
 
 

2.  verificar la legalidad del dinero e imprimir el comprobante de 
ingreso en original y copia 

 

3.  Entregar copia del comprobante de ingreso en original  al tercero y 
archivar la copia. 

Comprobante 
ingreso  

4.  
Efectuar el cierre de caja Generando en el SICOF el informe diario 
de Caja al final del día e imprimir. 

Auxiliar 
Administrativo 

Informe diario de 
Caja (SICOF) 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

5.  
Hacer entrega al jefe de división conjuntamente con las copias de 
los comprobantes de ingresos. 

 

6.  
Recepcionar y verificar el efectivo  y cheques entregados por el 
auxiliar administrativo. 

Jefe oficina  de 
Tesorería 

 

7.  Guardar el efectivo y los cheques en la Caja Fuerte 
Jefe oficina  de 

Tesorería 
 

8.  Archivar el Informe diario  
Auxiliar 

Administrativo 

 
 
 

9.  
Concertar consignación y Diligenciar la planilla de conducción de 
efectivo (PROSEGUR). 

Jefe oficina  de 
Tesorería 

 

10.  
Hacer entrega de la consignación  a la transportadora de valores, 
para su entrega en el banco. 

Jefe oficina  de 
Tesorería  

Planilla de 
Conducción de 

Efectivo 
(PROSEGUR) 

11.  Hacer y emitir la consignación respectiva Banco 
Consignación 

bancaria 

12.  Archivar la consignación en el movimiento correspondiente. 
Auxiliar 

Administrativo 
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Lleva el efectivo al 
banco. 

Archivar 
inf. Diario 

(Cada 2 días) 

7. Flujograma: 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INICIO 

 
BANCO TRANSPORTADORA 

VALORES 

Emite 
consignación 
bancaria 

Hace la 
consignación 

JEFE OFICINA DE 
TESORERÍA 

Diligenciar planilla 
de conducción de 
valores y se hacer 

entrega a la 
transportadora 

1 

Recolecta datos  

Generar Informe 
diario de caja  

Archiva 
inform

e 

Atender el cliente  

Generar Recibo 
Caja (SICOF)  

Verificar Legalidad 
dinero  

Imp. Informe 
(Archivo, tesorero) 

Imprime 
comprobante 

de ingreso  
original y copia 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

1 

Recepcionar y 
verificar el informe y 
efectivo entregado  

 

Guardar el dinero y 
cheques en caja fuerte  

FIN 
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8. Documentos de Referencia :  

• Comprobante de ingreso 
• Informe diario de caja 
• Planilla de conducción de efectivo (PROSEGUR) 
• Consignación bancaria 
 
9. Historial de Cambios:  

Fecha Cambio Nueva versión 

24/08/2012 Documento nuevo. 01 

03/07/2018 Se actualizan las definiciones y las actividades del proceso de acuerdo al sistema de información financiero 
SICOF. 

02 

 


