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1. Objeto: Recaudo a través de entidades bancarias por concepto de transferencias de la nación, convenios interadministrativos y matriculas. 

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

3. Referencias Normativas:  

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. 
• Nota Debito: Es un soporte contable donde se hace un abono  o pago a cuenta lo cual genera un valor recaudado. 
• 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.  
• SIIF: Sistema Integrado de Información Financiera. (Software adoptado por la universidad para efectos de tesorería) 
• 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, el cual empieza a formar parte del boletín diario de Tesorería. 
• Identificar el centro de costos de los recaudos 
• Al final de cada mes se cruza la información con los extractos bancarios para hacer su respectiva contabilización 

 
 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  PRODUCTO  

1.  

Recepcionar la información 
(Extractos, relaciones diarias de 
recaudo, Notas Crédito y 
bancarias)  

Auxiliar 
administrativo 

 
Extracto 
bancario 
 

2.  
Entregar la información al jefe de la 
división de tesorería. 

 

3.  Revisar la información 
 

Jefe división 
tesorería 

 

4.  

Seleccionar la fuente de ingreso 
(Transferencias nación, aportes de 
convenios o contratos, 
Rendimientos Financieros, 
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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  
 

Matriculas de Pregrado y 
Postgrado, Inscripciones y de más 
servicios que presta la universidad) 

5.  

Contabilizar en el SIIF los ingresos, 
utilizando el formato de nota 
Debito, teniendo en cuenta el 
banco donde ingresaron los 
recursos, los conceptos y el centro 
de costos anexándolos al 
movimiento diario. 

Jefe división 
tesorería 

Nota debito 
(SIIF) 

 

7. Flujograma:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

JEFE DIVISIÓN DE 
TESORERÍA 

Recibe la consignación 
del tercero y emite un 

recibo de consignación 
bancara  

SISTEMATIZA 
EN EL SIIF 

BANCO 

FIN 

Recepcionar  la 
información emitida por 

el banco  

Revisa la información 
recibida de los bancos, 

seleccionando la 
fuente de ingreso 
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8. Documentos de Referencia :  

 
Anexos: 

• Nota Debito(SIIF)  
• Extracto Bancario 
• Nota Crédito 

 
9. Historial de Cambios:  
 
Documento nuevo 
 

Fecha Cambio  Nueva versión  

24/08/2012 Documento nuevo 01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


