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1. Objeto: Definir las actividades necesarias para el trámite de reintegro de dineros a la comunidad en general.  

2. Alcance: Desde la solicitud de reintegro hasta el desembolso del dinero.  

3. Referencias Normativas: 

• Acuerdo del Consejo Superior No. 060 de 1999.  Artículo 16º. 

“El estudiante que habiendo cancelado  suma de dinero por concepto del proceso de  matrícula o inscripción de cursos, y que por fuerza mayor 
justificada por él  o por la Universidad, no  pueda iniciar los estudios, se le reservará ésta suma para cancelar procesos de matrícula posteriores 
hasta por un plazo máximo de dos semestres siguientes: 
 
PARAGRAFO 1.-   Para tener  los derechos de reserva que expresa el presente artículo, el estudiante  deberá tramitar la solicitud correspondiente 
ante el Vicerrector Académico,  a más tardar, durante la primera semana de clase. 
PARAGRAFO 2.- Por ninguna causa la Universidad hará devolución de dinero, recibidos por concepto de matrícula. 
 

• Acuerdo del Consejo Superior No. 015 de 2003 “Reglamento Estudiantil”. Artículo 15º.  

“La matrícula es el contrato entre la Universidad y el admitido, quien adquiere así la calidad de estudiante y se compromete, con su firma, a cumplir 
los estatutos, el presente reglamento y las demás normas de la Universidad. La matrícula vence al terminar cada uno de los períodos que contempla 
el calendario académico de la Universidad”. 
 

• Convención colectiva de trabajadores firmada el 3 de octubre de 2016 “Suscrita entre Unillanos y el Sindicato Nacional de Trabajadores y 
Empleados de la Rama de la Educación Superior- SINTRADES: Cláusula 2 inciso segundo. 
 
“El empleador apoyará con el 10% en matrícula y derechos académicos al trabajador, hijos y esposa que cursen las modalidades de pregrado de 
programas ofrecidos en la Universidad de los Llanos”. 

4. Definiciones: 

• CDP:  Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
• OP: Orden de Pago  
• Reintegro: Devolución de un dinero.  
• SICOF: Sistema de información contable y financiera.  

5. Condiciones Generales:  

Se dará trámite a los reintegros únicamente en los siguientes casos y anexando la documentación exigida para cada uno, así:  

• ICETEX:  Solicitud con nombres completos, número de identificación y anexos:  Resolución del ICETEX (oficina de Admisiones), Nota debito (Unidad 
de Tesorería) y copia del recibo de pago de la matrícula 

• Gobernación:  Solicitud con nombres completos, número de identificación y anexos:  Nota debito (Unidad de Tesorería) y copia del recibo de pago 
de la matrícula 

• Fondos de cesantías:  Solicitud con nombres completos, número de identificación y anexos:  Nota debito (Unidad de Tesorería) y copia del recibo 
de pago de la matrícula 

• Sindicato SINTRADES: Solicitud con nombres completos y número de identificación del hijo o conyugue del trabajador, suscrita por el Sindicato y 
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anexos: Documento que acredite parentesco (Registro Civil y/o Registro Civil de Matrimonio actualizado, Declaración Extrajuicio de Unión Marital de 
Hecho), Recibo de pago de la matrícula y Certificado de estudio suscrito por Admisiones, Registro y Control Académico de la Universidad de los 
Llanos. 

• No apertura de cursos/diplomados/programas de posgrado y otros:  Solicitud con nombres completos, número de identificación y anexos:  
Copia del comprobante de pago, Nota debito (Unidad de Tesorería) y comunicación del Director del programa o Centro informando a la Vicerrectoría 
de Recursos que no se dio apertura y es viable dar trámite al reintegro. 

• Homologaciones, contenidos programáticos, duplicado de diplomas y otros servicios: Solicitud con nombres completos, número de 
identificación y anexos: Copia del comprobante de pago, Nota debito (Unidad de Tesorería) y comunicación de la Unidad Académica  y/o 
Administrativa, informando a la Vicerrectoría de Recursos que no se prestó el servicio y es viable dar trámite al reintegro. 

 
6. Contenido:  
 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO  

1  Se recibe la solicitud de reintegro  Secretaria Vicerrecursos  

2  
Se realiza la solicitud de disponibilidad presupuestal, 
compromiso presupuestal y proyección de la resolución 
rectoral.  

Secretaria Vicerrecursos 
FO-GBS-08 y 

Borrador Resolución 

3  
Se radica en la división financiera la solicitud de 
disponibilidad presupuestal, compromiso presupuestal y 
proyección resolución rectoral.  

División Financiera 
CDP, 

Compromiso Presupuestal 
Resolución Rectoral 

4  Causación del reintegro 
Vicerrectoría de 

Recursos 
Universitarios 

 

5  Aprobación de la causación División Financiera  

6  Elaboración orden de pago  
Vicerrectoría de 

Recursos 
Universitarios 

OP SICOF 

7  Aprobación y firma de la orden de pago 
Vicerrector de 

Recursos 
Universitarios 

 

8  Se remite a tesorería 
Vicerrectoría de 

Recursos 
Universitarios 

 

Para conocer el procedimiento de pago a terceros por reintegro, ver: PD-FIN-03. 



 

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS   
CÓDIGO: PD-GBS-16 

VERSIÓN: 01 PÁGINA: 3 de 3 

PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS  FECHA: 08/08/2018 

PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE REINTEGROS VIGENCIA: 2018 

 

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

7. Flujograma:  

N/A 
 
8. Documentos de Referencia 

• FO-GBS-08 Formato de Solicitud de Disponibilidad Presupuestal 

• Resolución Rectoral 
 
9. Historial de Cambios: 

Fecha Cambios Elaboró / Modificó Aprobó Versión 

08/08/2018 Documento nuevo 
Claudia M. Rozo C 
Secretaria VRU 

Medardo Medina M. 
Vicerrector de 
Recursos 

01 

 


