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1. Objeto: Definición de las actividades necesarias para la venta y recaudo de la pauta publicitaria de la Revista Corocora – Programa de Egresados. 

2. Alcance: Desde la aprobación del valor de la Pauta, hasta la contabilización del ingreso en su respectivo centro de Costo. 

3. Referencias Normativas:  

- Resolución Rectoral No 1512 
- Acuerdo Superior N° 021 del 2002, “Por el cual se crea el sistema de Proyección Social en la Universidad de los Llanos” Artículo 5º. 
- Acuerdo Superior N° 003 del 29 de junio de 2006, “Por el cual se crea el Programa de Egresados de la Universidad de los Llanos”. 
- Acuerdo Superior N° 004 del 03 de julio de 2009, “Por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad de los Llanos” Artículos 10º, 67º, 78. 
- Resolución Rectoral N° 1512 del 23 de julio de 2009, “Por la cual se integra el Comité Editorial de la Revista Institucional para los egresados de la 
- Universidad de los Llanos”. 
- Acta de Comité Editorial. - Cronograma de actividades - Distribución de la publicación. 

4. Definiciones:  
AVAL: Aprobación y reconocimiento institucional emitido por la autoridad responsable. 
CIPS: Consejo Institucional de Proyección Social. 
Consistencia técnica: Grupo de parámetros que hacen coherente un proyecto de proyección social en términos de elegibilidad y viabilidad. 
Elegibilidad: La elegibilidad hace referencia a los temas que se tratarán en cada uno de los números publicados. 
Priorización: Obedeciendo al principio de escasez de recursos, financiar la Revista Corocora con recursos de la Universidad y de la venta de pauta 
Publicitaria de las empresas. 
Viabilidad: Condiciones técnicas, económicas, administrativas, institucionales y legales suficientes para el desarrollo un proyecto. 

5. Condiciones Generales:  
La Oferta de venta de pauta publicitaria en la revista Corocora  del programa de egresados es una estrategia comercial que ayuda en la financiación de 
la respectiva edición. 

 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  PRODUCTO 

1.  

Presentar al Comité editorial 
propuestas de valor, tamaño, 
cantidad y calidad, de la pauta 
publicitaria de la revista Corocora – 
programa de Egresados. 

Programa de 
Egresados. 

Acta Aprobada del 
Comité Editorial de 

la revista 
Corocora. 
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2.  

Definir centro de costos para  los 
recaudos de la venta de la pauta 
publicitaria de la revista Corocora 
establecido por presupuesto. 

Presupuesto. Centro de costos. 

3.  

Informe a la Dirección de Proyección 
Social de listado de empresas 
pertinentes al tema de revista a las 
que se les presentara la oferta de la 
pauta de publicidad de la revista 
Corocora. Programa de 

Egresados 

Listado de 
empresas a las 
cuales se les 

invitara a pautar. 

4.  

Remitir a las empresas proyectadas 
invitación institucional (Programa de 
Egresados – Dirección de Proyección 
Social) a pautar publicidad en la 
revista Corocora – Programa de 
Egresados. 

Carta – Invitación 
institucional a 

pautar publicidad. 

5.  

Solicitud de Pauta Publicitaria por 
parte de la empresa (compromiso de 
pago) en la Revista Corocora – 
programa de egresados, dirigido a la 
Universidad de los Llanos. 

Empresa 
Pautante. 

Formato de 
solicitud de pauta 

publicitaria 
FO-PSO-10 

6.  

Solicitar a la oficina de Tesorería la 
factura para el cobro de la pauta 
publicitaria de la revista Corocora – 
Programa de Egresados. 

Programa de 
egresados/ 
Tesorería. 

Facturas dirigida a 
empresas que 

solicitaron pauta 
en la revista. 

7.  
Hacer respectiva causación de la 
Cuenta por cobrar de pauta 
publicitaria 

Contabilidad 
Generar 

Causación cuenta 
por cobrar. 

8.  

Entrega de factura con plazo de 30 
días calendario a partir de la fecha de 
emisión de la factura anexando carta 
de agradecimiento y copia de la 
edición de la revista en la que se 
pauto publicidad. 

Programa de 
egresados 

Recibido por parte 
de la Empresa. 

http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=935&Itemid=55
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9.  

Cumplido los 25 días calendarios se 
realizara comunicación escrita a las 
empresas pautantes recordando que 
el compromiso esta pronto a vencer. 

Programa de 
egresados 

Relación de 
empresas, 

Recibido del oficio 
por parte de la 

empresa pautante. 

10.  

Solicitud de copia de consignación 
bancaria del pago del valor pautado 
en la revista Corocora – programa de 
egresados. 

Copia de 
consignación de la 
pauta publicitaria 

de la revista 
Corocora. 

11.  

Si la empresa, una vez cumplido el 
plazo de los 30 días calendario  no ha 
cancelado el valor pautado, enviar 
aviso de cobro 

Modelo gestión de 
cartera 

12.  
Establecer un acuerdo de pago no 
superior a 30 días calendario con la 
firma de una letra. 

Letra firmada, 
compromiso de 

pago. 

13.  

De no cancelarse el compromiso 
pautado en los días acordados se 
procede a enviar relación de 
empresas y compromisos pautados a 
la oficina jurídica para que realicen 
los trámites necesarios para su 
respectivo cobro. 

Solicitud escrita 
con la relación de 
las empresas y 
valores a ser 

cobrados. 

14.  

Presentar informe a la Dirección de 
Proyección Social de tesorería / 
presupuesto de la relación de pagos 
de las empresas que pautaron 
publicidad en la revista Corocora- 
programa de egresados. 

Informe de centro 
de costos. 

  
7. Flujograma 

   N/A 

http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=861&Itemid=55
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=861&Itemid=55
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8.  Documentos de Referencia :  
 

• Acta Aprobada del Comité Editorial de la revista Corocora. 

• Listado de empresas a las cuales se les invitara a pautar. 

• Carta – Invitación institucional a pautar publicidad. 

• FO-PSO-10 Formato de solicitud de pauta publicitaria 

• Modelo gestión de cartera 

 

 
9. Historial de Cambios:  
 

Fecha Cambio  Nueva versión  

01/02/2013 Documento nuevo  01 

04/11/2013 Se vincula el formato FO-PSO-10 en la actividad No. 5 02 

 

http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=935&Itemid=55
http://sig.unillanos.edu.co/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=861&Itemid=55



