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1. Objeto: Disponer de los recursos financieros de la universidad para atender las obligaciones adquiridas por la universidad, por los diferentes 
conceptos de pago, para contribuir con el objeto misional de la Universidad de los Llanos 

2. Alcance: Desde la recepción de las Ordenes de Pago hasta hacer efectivo el pago 

3. Referencias Normativas:  

• Ley 83 de 1993,  “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones”. 

• Ley 30 de 1993,  “Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior”. 
• Ley 80 de 1993,  “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 
• Acuerdo Superior N° 059 de 1997,  “Por medio del cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad”. 
• Acuerdo N° 062 de 1994,  “Por el cual se establece el Estatuto de Estructura Orgánica de la Universidad y se determinan las funciones de las 

dependencias” 
• Resolución Rectoral N° 3396 de 1999,  “Por la cual se asignan otras funciones a la unidad de tesorería”. 
• Resolución Anual de caja menor y avances 

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 contable que respalda el pago de una obligación. 
• Consignación bancaria:  Este es un comprobante que elaboran los bancos y suministran a sus clientes para que lo diligencien al consignar. El 

original queda 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 :  

• Verificar que la cuenta cumpla con todos los requerimientos de pago, tanto financieros como legales. 
• Existes cuatro formas para realizar la reclamación del pago a terceros que son, por medio de contratos, Orden de Prestación de Servicios, 

Órdenes de Compra y Orden de trabajo  
• Para realización del pago es necesario que el beneficiario del mismo adjunte los siguientes documentos: 
 
Documentos requeridos  
• AVANCES: Oficio o Formato de Solicitud o Avance FO-GBS-09 dependiendo su clase,  Resolución Rectoral autorizando el avance, solicitud de 

Disponibilidad Presupuestal o Formato Solicitud Disponibilidad Presupuestal FO-GBS-08, Disponibilidad Presupuestal, Registro Presupuestal , 
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Obligación Presupuestal y Orden de Pago firmada por las diferentes oficinas de control.  
 
• POR CONTRATO: copia del contrato, Original de la factura y/o cuenta de cobro, copia certificación de supervisión del contrato, copia de la póliza, 

copia de la aprobación de la póliza, copia de la Publicación, copia registro presupuestal, copia Certificado de Disponibilidad, copia acta de inicio , 
copia acta liquidación , cámara de comercio, copia del RUT, copia del pago de Parafiscales, copia del pago de Salud, Copia de Entrada de almacén 
“Si aplica”, certificado Juramentado de Retención en la Fuente “cuando aplique” y finalmente informe de actividades. 

 
• POR ORDEN DE COMPRA: Cotización, hoja de vida o Cámara de Comercio, fotocopia de la Cedula de Ciudadanía, Certificado de la Contraloría, 

Procuraduría, Policía, Parafiscales y/o Pago de salud y pensión, factura o cuenta de cobro y certificado de recibido a satisfacción.  
• ORDEN DE TRABAJO: Propuesta, Cámara de Comercio, Fotocopia RUT, fotocopia Cedula de Ciudadanía, Certificado de la contraloría, certificado 

de la Procuraduría, Parafiscales y/o pago salud y pensión, cuenta de cobro y certificación del trabajo. 
 
• ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIOS: Fotocopia contrato de Orden de Prestación de Servicios, fotocopia Acta de Inicio del contrato, fotocopia 

acta Liquidación del contrato,  Fotocopia de RUT, copia del pago de Salud y pensión, Dos copias del pago de la ARP Factura y/o cuenta de cobro 
Original, copia certificación del supervisor, copia informe de actividades. 

 
• El cheque debe salir con restricción “páguese al primer beneficiario” , protector de seguridad correspondiente y sello húmedo. 
 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

1.  
Recepcionar las Órdenes de pago para verificación 
correspondiente. 

Auxiliar 
Administrativo 

 
 

2.  
Verificar que los soportes estén completos y cumplan con las 
normas legales correspondientes a la orden de pago.  
La firmas e indicando por que cuenta bancaria se va a girar. 

 
Jefe Oficina  de 

Tesorería 
 

FO-GTH-53  
Formato Lista 

chequeo para pago 
de OPS. 

FO-GBS-09 
Formato de Solicitud 

o Avance 
FO-GBS-08 

Formato Solicitud 
Disponibilidad 
Presupuestal 

3.  
Elaborar en el SICOF el Comprobante de Egreso, imprimirlo junto  
con su respectivo cheque.  

Auxiliar 
Administrativo 

Comprobante egreso 
y cheque (SICOF) 

4.  
Colocar sellos de seguridad a los cheques y se pasa al Jefe de la 
División de Tesorería junto con las órdenes de pago. 

Auxiliar 
Administrativo 
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Elaborar comprobante de 
egreso y cheque 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

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

Jefe oficina de 
tesorería 

 

6.  
Hacer entrega de los cheques a los beneficiarios , consignar a  los 
terceros que  lo soliciten, por intermedio del mensajero de la 
universidad y archivar  

Auxiliar 
administrativo 

 

 
7. Flujograma: 

 
 

JEFE OFICINA DE 
TESORERÍA 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

Recepcionar las Ordenes 
Pago  

INICIO 

Devuelve 

Revisar soportes legales e 
indicar la cuenta bancaria del 

pago 

Firmar Orden de Pago  

Coloca sellos de 
seguridad a los cheques  Revisa 

Firma 

Imprime comprobante 
egreso y Cheque  

Archivar FIN 

Realizar los pagos 
correspondientes  
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8. Documentos de Referencia :  

• FO-GBS-08  Formato de solicitud de disponibilidad presupuestal 

• FO-GBS-09  Formato de solicitud de avance o anticipo 

• FO-JUR-07  Lista de chequeo para pago de OPS 

• Comprobante de egreso SICOF 
 
9. Historial de Cambios:  

Fecha Cambio  Nueva versión  

14/12/2011 Documento nuevo 01 

24/02/2018 
Se actualizan en las condiciones generales los documentos necesarios para solicitar un anticipo, se 
incorporan como productos de la actividad No. 2 los formatos FO-GBS-08 y FO-GBS-09.  Se cambia el 
código del formato FO-JUR-07 que es el formato que corresponde a la lista de chequeo para pago de OPS. 

02 

 


