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1. Objeto: Cancelación de todos los compromisos adquiridos por concepto de nomina con el fin de contribuir con el desarrollo misional de la 
universidad de los Llanos. 

2. Alcance: Inicia con la recepción de la nomina hasta su respectivo archivo 

3. Referencias Normativas:  N/A 

4. Definiciones:  

• Cheque: Es un titulo 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 contabilidad que respalda el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de un 
cheque o pago electrónico. 

• 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:  

• Para el pago de los contratos de hora cátedra, se deben adjuntar los siguientes documentos: 
− FO-GTH-29 formato concepto favorable de vinculación de profesor de hora cátedra  
− FO-GBS-30 formato acta de supervisión de contrato hora cátedra,  
− FO-GTH-32 formato acta de Terminación y  liquidación de contrato de hora cátedra  

• Para el pago de nómina y en general se deben adjuntar los siguientes formatos:  
− FO-GBS-06 Formato de solicitud de registro y obligación presupuestal,  
− FO-GBS-08 Formato de solicitud de disponibilidad presupuestal. 

 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  PRODUCTO  

1.  Recepcionar las nominas 
Jefe división de 

tesorería 
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No. ACTIVIDAD RESPONSABLE  PRODUCTO  

2.  
Inspeccionar, organizar la documentación y efectuar el cuadre 
general de las nominas 

 

FO-GTH-29 
Formato concepto 

favorable vinculación 
profesor hora cátedra 

 
FO-GTH-30 

Formato de acta de 
Supervisión contrato 

de hora cátedra 
 

FO-GTH-32 
Formato acta de 
Terminación y 

liquidación de contrato 
de hora cátedra 

 
FO-GBS-06 

Formato solicitud de 
registro y obligación 

presupuestal 
 

FO-GBS-08 
Formato solicitud de 

disponibilidad 
presupuestal 

3.  Realizar las dispersiones en el portal del banco. 
Jefe división de 

tesorería 
Archivo plano  

4.  Imprimir  el comprobante y el cheque en sistema SICOF 
Auxiliar 

administrativo  

Comprobantes 
Egresos y 
Cheques 

5.  
Colocar sellos de seguridad a los cheques y los  pasa al Jefe de 
la División de Tesorería 

Auxiliar 
administrativo 

 

6.  
Revisar el comprobante de egreso y el cheque, lo firma y se los 
entrega al auxiliar administrativo 

Jefe división de 
tesorería 

 

7.  
Hacer entrega de los cheques al beneficiario o mensajero de la 
universidad, para su respectiva consignación. 

Auxiliar 
administrativo 

 

8.  Archivar la documentación de las nóminas de acuerdo a las 
normas vigentes 

Auxiliar 
administrativo 
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Coloca sellos de seguridad a 
los cheques  

 

7. Flujograma: 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspeccionar, organizar la 
documentación, cuadrar 

nomina. 

FIN 

Recepcionar documentos 

Realizar dispersión por el 
banco. 

 

JEFE OFICINA DE 
TESORERIA  

 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

 

Obtener los documentos 
correspondientes 

INICIO 

Revisar el comprobante de 
egreso y el cheque, firmarlo 

y entregarlo al auxiliar 
administrativo 

 

Archivar la documentación 
de las nóminas de acuerdo a 

las normas vigentes 

Imprimir comprobante 
egreso y Cheque 

Entrega cheques al 
beneficiario o mensajero 

para consignar 



 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   
CÓDIGO: PD-FIN-09 
VERSIÓN: 02 PAGINA: 4 de 4 

PROCESO GESTION FINANCIERA FECHA: 03/07/2018 
PROCEDIMIENTO DE CANCELACIÓN DE NOMINA VIGENCIA: 2018 

 

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

8. Documentos de Referencia :  

Pago hora Cátedra: 
• FO-GTH-29 Formato concepto favorable de vinculación de profesor de hora cátedra 

• FO-GTH-30 Formato de acta de Supervisión contrato de hora cátedra. 

• FO-GTH-32 Formato acta de Terminación y liquidación de contrato de hora cátedra  

Nómina y en general:  
• FO-GBS-06 Formato de solicitud de registro y obligación presupuestal 

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

Anexos  
• Comprobante de egreso SICOF 
• Cheque SICOF 

 
9. Historial de Cambios:  

Fecha Cambio  Nueva versión  

24/08/2012 Documento nuevo. 01 

03/07/2018 Se actualizan las condiciones generales, las actividades y el flujograma. 02 

 


