
 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   CÓDIGO: PD-FIN-07 
VERSIÓN: 02 PAGINA : 1 de 3 

PROCESO DE GESTION FINANCIERA FECHA : 03/07/2018 

PROCEDIMIENTO DE RECAUDO POR CONSIGNACION Y TRANSFE RENCIAS BANCARIAS VIGENCIA : 2018 
 

 
ELABORO: Tania Contreras Rodríguez REVISO: Jaime Raúl Barrios APROBÓ: Claudio Javier Criollo  
CARGO: Profesional de Apoyo CARGO: Jefe Unidad de Tesorería Unillanos CARGO: Representante de la alta dirección (E) 
FIRMA FIRMA FIRMA 
 

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

1. Objeto: Recaudo a través de entidades bancarias por concepto de transferencias de la Nación, convenios interadministrativos y matriculas, bienes y 
servicios ofertados por la universidad. 

2. Alcance: Desde la recepción de (Extractos, relaciones diarias de recaudo, Notas crédito, débito y bancarias) hasta Contabilizar en el SICOF los 
ingresos 

3. Referencias Normativas:  N/A 

4. Definiciones:  

• Convenio: Son los contratos de cooperación que se suscriben con diferentes entidades con el fin de contribuir a los ingresos de la Universidad. 
• Matriculas: Es el recaudo que se percibe por la venta de los diferentes programas educativos de la Universidad. 
• Transferencias de la Nación:  Son los aportes que realiza la Nación a la Universidad que están establecidos legalmente en el presupuesto del 

Ministerio de Educación Nacional.  
• SICOF: Sistema de Información Contable y Financiera. (Software adoptado por la Universidad) 
• Recaudo Diario: Donde aparecen reportadas todas las consignaciones realizadas a la Universidad de los Llanos. 

5. Condiciones Generales:  

• Se baja del portal el Recaudo Diario de matrículas y de la cuenta de recaudo Nacional, el cual empieza a formar parte del boletín diario de caja y 
bancos. 

• Identificar el tercero y su centro de costos de los recaudos. 
• El descargue de extractos bancarios a través de los portales del banco.  
• Al final de cada mes se cruza la información con los extractos bancarios para hacer su respectiva contabilización. 
• La generación de archivos planos para cargue masivo de la información en el sistema. 

 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  PRODUCTO  

1.  Recepción y descargue la información (Extractos, relaciones diarias 
de recaudo, Notas crédito, débito  y bancarias) archivos planos  

Profesional de apoyo 

Extracto bancario y 
Archivo plano 

2.  Descargar, organizar y revisar la información 

3.  

Seleccionar la fuente de ingreso (Transferencias Nación, aportes 
de convenios o contratos, Rendimientos Financieros, Matriculas de 
Pregrado y Postgrado, Inscripciones y demás productos y servicios 
que oferta la Universidad) 

Archivo para cargue 
masivo 
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Final del día hace cierre y 
emite una relación diaria de 
los ingresos y egresos que 
tuvo la universidad de los 
Llanos  

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  PRODUCTO  

4.  

Contabilizar en el SICOF los ingresos, utilizando el formato de 
comprobante de ingreso, teniendo en cuenta el banco donde 
ingresaron los recursos, el tercero,  los conceptos y el centro de 
costos. Profesional de apoyo 

Comprobante de 
ingreso, notas 

bancarias y 
comprobante de 

egreso sin afectación 
presupuestal con su 
respectivo soporte 

5.  
Entrega de notas bancarias, comprobante de ingreso, 
comprobantes de egreso sin afectación presupuestal para revisión 
ante el boletín diario de caja y bancos 

Soportes de 
contabilización de 
ingresos y egresos 

 
 
7. Flujograma:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

INICIO 

PROFESIONAL DE 
APOYO  

JEFE OFICINA DE 
TESORERÍA 

Recibe la consignación del 
tercero y emite un recibo de 

consignación bancara  

SISTEMATIZA EN 
EL SICOF 

 
BANCO 

FIN 

Recepcionar, descargar la 
información emitida por el 

banco  

Revisa la información 
recibida de los bancos, 
seleccionando la fuente 

de ingreso elabora archivo 
para cargue masivo  

Entrega de información al 
Jefe de la Oficina de 

Tesorería   
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8. Documentos de Referencia :  

• Comprobante ingreso (SICOF) 
• Extracto Bancario 
• Archivo plano electrónico  
 
9. Historial de Cambios:  

Fecha Cambio  Nueva versión  

24/08/2012 Documento nuevo 01 

03/07/2018 Se actualizan las definiciones, condiciones generales y actividades del procedimiento. 02 

 


