
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 TRÁMITE DE VINCULACIÓN, RETIRO Y NÓMINA DE CÁTEDRA 

CÓDIGO AP-THU-PR-09 VERSIÓN: 10 VIGENCIA: 2021 PÁGINA 1 de 13 

 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión 

diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

 

 

1. OBJETIVO 

Establecer las actividades que se deben realizar en el proceso de vinculación, elaboración de nómina y retiro de los docentes catedráticos y visitantes con 
hora en la Universidad Surcolombiana, dando cumplimiento a la normatividad vigente. 

2. ALCANCE 

 Inicia con la recepción de memorando para vinculación y termina con la liquidación de prestaciones sociales al final del semestre. 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Jefe de Oficina de Talento Humano 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver normograma 

5. DEFINICIONES 

 
DOCENTES CATEDRÁTICOS: Son aquellos docentes que se vinculan para desempeñar actividades de enseñanza durante un periodo académico los 
cuales han concursado y hacen parte del banco de cátedra de la Institución. 
 
VISITANTES CON HORA CÁTEDRA: Son aquellos docentes que se vinculan como invitados para desempeñar actividades de enseñanza por hora 
durante un semestre académico y de acuerdo con la normatividad Institucional pueden ser vinculados máximo por dos (2) periodos. 
 

COMITÉ DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE: Órgano colegiado adscrito a la Vicerrectoría Académica  

 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Documento que permite dar certeza sobre la existencia de un recurso disponible para asumir un 
compromiso. 
 
REGISTRO PRESUPUESTAL: Es el registro definitivo de un gasto que expide el Jefe de Presupuesto de una entidad pública, el cual garantiza que los 
recursos del presupuesto solo se utilizarán para el fin especificado en dicho registro. 
 
ACTO ADMINISTRATIVO: Documento mediante el cual se vincula o termina la vinculación de un docente catedrático o un docente visitante con hora 
cátedra en la Universidad.  
 
LINIX: Software de Sistema Integrado de Información Financiero. 
 



 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

 TRÁMITE DE VINCULACIÓN, RETIRO Y NÓMINA DE CÁTEDRA 

CÓDIGO AP-THU-PR-09 VERSIÓN: 10 VIGENCIA: 2021 PÁGINA 2 de 13 

 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema Gestión de Calidad. La copia o impresión 

diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

 

MÓDULO TALENTO HUMANO: Es un sistema para ingresar la información del personal que se vincula a la Universidad. 
 
SEGURIDAD SOCIAL: Es el conjunto armónico de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos y está conformado por los regímenes 
generales establecidos para pensiones, salud, riesgos laborales, subsidio familiar y los servicios sociales complementarios que se definen en la ley. 
 
ARL (Administradoras de Riesgos Laborales): Son entidades aseguradoras de vida que desarrollan sus actividades con los seguros laborales; es decir, 
son aseguradoras que cubren riesgos de tipo laboral, incluidos aquellos que se puedan generar de camino al lugar de trabajo. 
 
EPS (Entidades Promotoras de Salud): Son las responsables de la afiliación y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 
6.1 REGISTRO Y ACTIVACIÓN DE DOCENTES ANTIGUOS / NUEVOS EN EL MÓDULO DE TALENTO HUMANO 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

 
Recepción Circular 

Vicerrectoría Académica 

Se recibe la circular de la Vicerrectoría Académica mediante la 
cual expide el calendario para los procesos de programación 
académica del respectivo semestre, donde indica la fecha para 
que la Oficina de Talento Humano realice la activación de los 
docentes catedráticos en el módulo de Talento Humano.  

 
Profesional de apoyo 

 
*Circular Vicerrectoría 

Académica 
 

2.  

Recepción Memorando 
Comité de Selección y 

Evaluación del Personal 
Docente. 

Se recibe el memorando del Comité de Selección y Evaluación 
del Personal Docente, aprobando a los docentes catedráticos 
visitantes nuevos o con menos de 2 periodos académicos 
vinculados, y a los docentes del banco de cátedra que no 
laboraron en el semestre inmediatamente anterior. 

 
Profesional de apoyo 

 
*Memorando del Comité 

*Soportes. 

3.  
Recepción Memorando 

Consejo Académico. 
Se recibe el memorando del Consejo Académico con los 
docentes catedráticos y visitantes con hora cátedra aprobados 
para activación de vinculación en el módulo de Talento Humano. 

 
Profesional de apoyo 

*Memorando del 
Consejo 

*Soportes. 

4.  

 
Activación de docentes 

Catedráticos. 

Se realiza la activación masiva por programa de los docentes 
catedráticos y visitantes con hora cátedra para el nuevo semestre 
académico en el módulo de Talento Humano con base en los 
docentes vinculados en el semestre anterior.  

 
Profesional de apoyo 

 
*Módulo de Talento 

Humano 

5.  

 
 

Activación de docentes 
visitantes con hora 

cátedra. 
 

Se realiza la activación masiva por programa de los docentes 
visitantes con hora cátedra para el nuevo semestre en el módulo 
de Talento Humano. Si el docente lleva más de dos (2) periodos 
académicos vinculados con la Universidad, es necesario recibir 
previamente el memorando de aprobación por parte del  Consejo 
Académico según  la normatividad Institucional para así proceder 
con la respectiva activación en el sistema. 

 
 

Profesional de apoyo 

 
*Módulo de Talento 

Humano 
*Memorando. 

6.  

 
 

Activación de docentes 
nuevos 

Para proceder con la activación de un docente nuevo, es 
necesario registrar la hoja de vida en el módulo de Talento 
Humano, crear la categoría (Auxiliar / Asistente / Asociado / 
Titular) de acuerdo con el memorando recibido y finalmente se 
activa para el respectivo semestre académico.  

 
Profesional de apoyo 

 
*Módulo de Talento 

Humano 
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6.2 SOLICITUD APROBACIÓN DE ADICIÓN HORAS CÁTEDRA. (EXCEPCIONAL)  
 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. 

 
 
 
 

Diligenciamiento del 
formato AP-THU-FO-01 
“Solicitud aprobación de 
adición horas cátedra” 

Teniendo en cuenta alguno de los siguientes casos especiales: 
 

a. En la eventualidad de una Renuncia de un docente 
vinculado para el periodo académico que este en 
curso. 

b. En el caso en que algún (a) docente presente reporte 
de Incapacidad por maternidad, paternidad o 
enfermedad general. 

c. Por orden judicial. 
d. Por muerte de un docente vinculado para el periodo 

académico que este en curso. 
 
El programa / Departamento podrá de manera excepcional 
adicionar horas a los docentes catedráticos o visitantes con hora 
cátedra vinculados, debidamente argumentado y soportado con las 
evidencias según sea el caso.  
 

 
 
 
 
 
 

 
Jefe de Programa / 

Departamento 

 
 
 

 
*AP-THU-FO-01 

“Solicitud aprobación 
de adición horas 

cátedra 

2. 

 
Enviar solicitud al 

Comité de Selección y 
Evaluación del Personal 

Docente. 

Una vez el jefe de programa / Departamento ha diligenciado el 
formato AP-THU-FO-01 “Solicitud aprobación de adición horas 
cátedra”, lo debe enviar al correo electrónico 
convocatorias@usco.edu.co, para que el Comité de Selección y 
Evaluación del Personal Docente proceda a analizar la solicitud. 
 

 
Jefe de Programa / 

Departamento 

 
*Correo electrónico 

Programa/ 
Departamento 

3. 

 
Análisis  de la solicitud 

para aprobación o 
rechazo 

 
Una vez el Comité de Selección y Evaluación del Personal Docente 
recibe la solicitud para adicionar horas a un docente, procede a 
analizar cada caso para su aprobación o rechazo según lo 
considere. Se precisa que, para agilizar este proceso, el Comité 
podrá realizar consultas virtuales a los miembros y de esta forma 
tomar decisiones rápidamente. 
 

 
Comité de Selección y 

Evaluación del Personal 
Docente. 

 
*Correo electrónico 

 

 4. Reportar solicitudes de El Comité de Selección y Evaluación del Personal Docente  *Memorando 

mailto:convocatorias@usco.edu.co
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aprobadas para adición 
horas cátedra  

 

realizará el reporte de las solicitudes aprobadas mediante 
memorando dirigido a la Oficina de Talento Humano. 

Profesional de apoyo 

5.  

 
Proyección de costos  

De acuerdo con las solicitudes de adición horas cátedra de los 
programas / departamentos allegadas previa aprobación del 
Comité de Selección y Evaluación del Personal Docente, la Oficina 
de Talento Humano realizará la respectiva proyección de costos. 
 

Profesional de apoyo *Archivo en Excel 

6. 
 

Solicitud de Registro 
Presupuestal. 

De acuerdo con el AP-THU-FO-01 “Solicitud aprobación de adición 
horas cátedra” y la proyección de costos, se procede a elaborar la 
Resolución para solicitar la expedición de Registros Presupuestales 
(RP) para la adición de horas. Una vez esté firmada la resolución 
por el Jefe de la Oficina de Talento Humano, previo visto bueno del 
Jurídico de la Oficina, se remite a la Secretaria General para su 
revisión y respectivo trámite de firmas. 
 
Nota: Se precisa que si el Programa no envía la solicitud de 
adición a que haya lugar, la Universidad efectuará el pago 
respectivo de las horas iniciales por las cuales se vinculó al 
docente durante el semestre académico previa certificación.   
 

Profesional de apoyo 
*Resolución de RP 

firmada. 
 

7. 
Envío de la Resolución 
de RP a Presupuesto. 

Se remite a Presupuesto, la Resolución de RP para fines 
pertinentes.  
 

Profesional de apoyo 
*Registros 

Presupuestales 
expedidos. 

 
 

6.3 SOLICITUD CANCELACIÓN DE HORAS CÁTEDRA.  
 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. 

 
 
 
 

Diligenciamiento del 
formato AP-THU-FO-22 
“Solicitud cancelación 

Teniendo en cuenta alguno de los siguientes casos especiales: 
 

a. En la eventualidad de una Renuncia de un docente 
vinculado para el periodo académico que este en 
curso. 

b. En el caso en que algún (a) docente presente reporte 
de Incapacidad por maternidad, paternidad o 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
*AP-THU-FO-22 

“Solicitud 
cancelación de horas 
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de horas cátedra” enfermedad general. 
c. Por orden judicial. 
d. Por muerte de un docente vinculado para el periodo 

académico que este en curso. 
 
El programa / Departamento podrá cancelar horas a los docentes 
catedráticos o visitantes con hora cátedra vinculados. 
 

Jefe de Programa / 
Departamento 

cátedra” 

2. 

 
 

Enviar solicitud a 
Talento Humano  

Una vez el jefe de programa / Departamento ha diligenciado el 
formato AP-THU-FO-22 “Solicitud cancelación de horas cátedra”, lo 
debe enviar al correo electrónico 

vinculacioncatedraticos@usco.edu.co y 
nominacatedraticos@usco.edu.co, para que la Oficina de Talento 

Humano registre la novedad de cancelación.  
 

 
Jefe de Programa / 

Departamento 

 
*Correo electrónico 

Programa/ 
Departamento 

3. 

 
 

Registrar la novedad de 
cancelación 

 
Una vez la Oficina de Talento Humano recibe la solicitud para 
cancelar horas a un docente, procede a registrar la novedad en los 
sistemas o archivos necesarios.  

 
Profesional de apoyo 

 
*Sistemas / archivo 

Excel 
 

 
 

6.4 CAMBIO DE CATEGORÍA DEL DOCENTE EN EL MÓDULO DE TALENTO HUMANO.  
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

 
Recepción Memorando 

Consejo Académico. 

Se recibe el memorando del Consejo Académico mediante el cual 
aprueban el cambio de categoría de un docente catedrático / 
visitante con hora cátedra con sus respectivos soportes. 
 

Profesional de apoyo 
*Memorando del 

Consejo. 

2.  

 
 

Creación de la nueva 
categoría del docente. 

Una vez se realiza el cierre de la categoría actual del docente en 
el módulo de Talento Humano, se procede a crear la nueva 
categoría y se registra el número del memorando.   
 
Nota: Los cambios de categoría aprobados durante un semestre 
en curso aplican para la vinculación del siguiente semestre. 
 

Profesional de apoyo 
*Creación de categoría 
en el módulo de Talento 

Humano. 

mailto:vinculacioncatedraticos@usco.edu.co
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3.  

 
Registro del título 

académico del docente. 

 
Se realiza el registro del título académico del docente por el cual 
el Consejo Académico le aprueba el cambio de categoría.   
 

Profesional de apoyo 
*Título académico 

registrado. 

4.  

 
Actualización historia 

laboral 

 
Se procede a archivar copia del memorando con sus soportes 
(Título académico) en la respectiva historia laboral del docente. 
 

Auxiliar de archivo 
*Historia laboral 

actualizada. 

 
 

 
6.5 PROYECCIÓN DE COSTOS, SOLICITUD DE CDP Y RP PARA LA VINCULACIÓN DE DOCENTES  
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. 
 

Proyección de costos. 

De acuerdo con la información que se tiene de las vinculaciones 
realizadas en el semestre inmediatamente anterior, se realiza la 
proyección de los costos aproximados que se requieren para la 
vinculación de los docentes.  

Profesional de apoyo *Archivo en Excel. 

2. 

 
Recepción memorando 

de Vicerrectoría 
Académica. 

 
Se recibe el memorando de la Vicerrectoría Académica con la 
información de los docentes catedráticos y visitantes con hora 
cátedra por Programa / Departamento a vincular en el respectivo 
semestre académico, indicando las horas, la categoría y la sede.  
 
Nota: Se debe tener en cuenta los cambios de categoría 
realizados previa aprobación durante el semestre anterior.  
 

Profesional de apoyo *Memorando. 

3. 

 
Solicitud de CDP 
(Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal). 

Una vez el liquidador de Nomina de la Oficina de Talento Humano 
revisa la proyección de costos, procede a realizar los trámites 
respectivos  para solicitar el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal. 

Liquidador de nómina 
*Oficios. 
*CDP. 

4. 
 
 
 

De acuerdo con el memorando de Vicerrectoría Académica, y con 
el CDP expedido, se procede a elaborar la Resolución para 
solicitar la expedición de Registros Presupuestales (RP), 

Profesional de apoyo 
 

*Resolución de RP 
firmada. 
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Solicitud de Registro 
Presupuestal. 

indicando la distribución de los rubros (sueldos, seguridad social, 
parafiscales y prestaciones sociales). Una vez está firmada la 
resolución por el Jefe de la Oficina de Talento Humano, previo 
visto bueno del Jurídico de la Oficina, se remite a la Secretaria 
General para su revisión y respectivo trámite de firmas. 
 
Nota: El RP debe quedar con fecha anterior o el mismo día del 
inicio de la vinculación de los docentes.  
 

 

5. 
Envío de la Resolución 
de RP a Presupuesto. 

Se remite a Presupuesto, la Resolución de RP para fines 
pertinentes.  Profesional de apoyo 

*Registros 
Presupuestales 

expedidos. 

 
 
6.6 VINCULACIÓN DE DOCENTES CATEDRÁTICOS / VISITANTES CON HORA CATEDRA 
  

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. 
Cronograma proceso de 

vinculación  

 
Con el propósito de tramitar de forma oportuna las vinculaciones 
de los docentes catedráticos y visitantes con horas catedra, la 
Oficina de Talento Humano establece un cronograma interno, 
donde indica las fechas para la recepción de documentos según 
el formato -AP-THU-FO-18 Lista de chequeo para vinculación de 
personal. 
 

 Profesional de apoyo 
 

*Cronograma 

interno 

 

2. 
Envío de información a 
los docentes para su 

vinculación.  

 
De acuerdo con el memorando enviado por el Comité de 
Selección y Evaluación del Personal Docente y la Vicerrectoría 
Académica, se les envía a los docentes mediante correo 
electrónico los siguientes documentos:  
 
-AP-THU-FO-18 Lista de chequeo para vinculación de personal. 
-AP-THU-FO-19 Autorización para el Tratamiento de Datos 
personales Docentes 
 
Los cuales deben presentar en los plazos establecidos para que 

Profesional de apoyo 

 
* AP-THU-FO-18 

Lista de chequeo para 
vinculación de personal 

 
* AP-THU-FO-19 

Autorización para el 
Tratamiento de Datos 
personales Docentes 

 
*Correo electrónico 
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la Oficina de Talento Humano pueda realizar el trámite de su 
vinculación como docente de catedrático / visitante con hora 
cátedra. 

 

3. 
Recepción de 
documentos 

 
Se reciben los documentos de acuerdo con los formatos enviados 
a los docentes para su vinculación, verificando que correspondan 
con lo solicitado y que la fecha de expedición o generación de los 
mismos sea previo o máximo a la fecha de inicio según el 
calendario académico establecido en la Universidad. En caso de 
que los documentos estén incompletos, se informa para que 
anexe los pendientes. 
 
Nota: Si el docente entrega sus documentos con fecha posterior,  
se debe modificar la fecha de inicio de la vinculación. 

Profesional de apoyo 

 
 

*Documentos solicitados 
y firmados según 

corresponda. 
 
 

4. 

Afiliaciones Sistema de 
Seguridad Social y caja 

de compensación 
familiar 

 
Se realiza el proceso de afiliación a la ARL previo a la fecha de 
inicio de la vinculación, a la EPS y a la caja de compensación 
familiar del aspirante que se va a vincular. 
 
 

Profesional de apoyo 

 
*Certificado de afiliación 
/ formatos de afiliación 

5. 

 
Elaboración, firma y 

notificación de la 
resolución de 
vinculación 

 
Teniendo en cuenta las horas reportadas por la Vicerrectoría 
Académica, se elaboran las Resoluciones de vinculación para 
visto bueno del jurídico y el/la jefe de Talento Humano. Luego se 
remiten con todos sus soportes a la Secretaría General para 
trámite de firmas y respectiva notificación a los docentes. 
  

 
Profesional de apoyo  

 
Secretaría General 

 
 

*Resoluciones de 
vinculación. 

 
 

6. 

 
Reportar las  

vinculaciones a nómina 

 
Se envía cuadro en Excel con la información de  los docentes 
vinculados para su registro en el Sistema Financiero LINIX de la 
Universidad e ingreso en la nómina. 

 
Profesional de apoyo  

 

 
*Correo electrónico 

 
*Cuadro Resoluciones 

 
*LINIX 

7. 
 

Apertura de historia 
laboral 

 
Se realiza la apertura de la historia laboral del docente nuevo, con 
todos los documentos soportes de la vinculación. 

Auxiliar de Archivo 
 

*Historia laboral 
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8. 

 
Archivo de 

documentación historia 
laboral 

 
Se archiva la Resolución de vinculación notificada por Secretaria 
General en la respectiva historia laboral del docente con todos los 
documentos soportes. 
 

Auxiliar de Archivo 
*Historia Laboral 

actualizada. 
 

 
6.7 TERMINACIÓN DE VINCULACIÓN DE UN DOCENTE CATEDRATICO / VISITANTE CON HORA CÁTEDRA. 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  
Recepción carta de 

renuncia. 
Se recibe la carta de renuncia del docente. 
 

Profesional de apoyo *Carta de renuncia. 

2.  Solicitud al programa 
Se solicita al Jefe de Programa informar mediante oficio las horas 
dictadas por el docente desde su fecha de inicio y hasta la fecha 
en la cual presenta su renuncia.  

Profesional de apoyo 
*Memorando/ correo 

electrónico. 

3.  

Elaboración, firma y 
notificación de la 

resolución de 
Terminación 

 
De acuerdo con la información recibida, se elabora la Resolución 
de terminación de vinculación para visto bueno del jurídico y el/la 
jefe de Talento Humano. Luego se remite con todos sus soportes 
a Secretaría General para trámite de firmas y respectiva 
notificación. 
 

Profesional de apoyo 
*Resolución terminación 

de vinculación. 
 

4.  
Reporte novedad de 

retiro 

Se registra la novedad de retiro en el Sistema Financiero LINIX 
para que la persona encargada pueda elaborar la respectiva 
liquidación. 
 

Profesional de apoyo 
*Registro Sistema 
Financiero LINIX. 

5.  

 
Archivo de 

documentación historia 
laboral 

 
Se archiva la Resolución de terminación de vinculación notificada 
por Secretaria General en la respectiva historia laboral del 
docente con todos los documentos soportes. 
 

Profesional de apoyo 
*Historia Laboral 

actualizada. 
 

 
6.8 ELABORACIÓN DE NÓMINA Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL. 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. Elaboración de bases de Se elabora un archivo en Excel con los docentes vinculados en el   
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datos en Excel. respectivo periodo académico para llevar un control de los pagos 
que se van a realizar durante el semestre previa certificación por 
parte del jefe de programa, el cual debe contener la siguiente 
información: Programa, nombre, cedula, categoría y horas. 

*Profesional de apoyo 
 

*Archivo Excel. 

2. 

Recepción de 
certificados de 
cumplimiento y 

novedades aprobadas. 

 
A corte del día quince (15) del calendario de cada mes, se recibirá 
los siguientes formatos: 
 

1. AP-THU-FO-21 “Certificado de cumplimiento de 
actividades hora cátedra” debidamente diligenciado y 
firmado por el Jefe de Programa. 

2. AP-THU-FO-01 “Solicitud aprobación de adición 
horas cátedra” previamente aprobada por el Comité 
de Selección y Evaluación del Personal Docente. 
 

3. AP-THU-FO-22 “Solicitud de cancelación horas 
cátedra” 

 
Nota: En el caso de adición de horas se debe realizar el trámite de 
solicitud de expedición de RP. Se precisa que si el Programa no 
envía la novedad a que haya lugar, la Universidad efectuará el 
pago respectivo de las horas iniciales por las cuales se vinculó al 
docente durante el semestre académico previa certificación.   

 
 
 
 

*Profesional de apoyo 
 

 
*AP-THU-FO-21 

Certificado de 
cumplimiento de 
actividades hora 

cátedra. 
 

* AP-THU-FO-01 
“Solicitud aprobación 

de adición horas 
cátedra” 

 
*AP-THU-FO-22 

“Solicitud de 
cancelación horas 

cátedra” 
 

3. 
Elaboración de la 

nómina. 

 
Se ingresa en el Sistema financiero LINIX la información respectiva 
de los docentes vinculados con base en el certificado enviado por 
el Jefe de Programa y se procede a programar la nómina de 
cátedra y catedráticos administrativos.  
 

*Profesional de apoyo 
*Registro en el 
aplicativo LINIX 

4. 
Validación de seguridad 
social en ASOPAGOS 

 

Se genera el archivo plano del sistema LINIX, y se valida en el 
Aplicativo de ASOPAGOS, para generar la planilla PILA de 
seguridad social y parafiscales. 
 

*Profesional de apoyo *Planilla PILA 

5. 
Revisión de la 

información generada 
Para llevar a cabo el control del pago que se va a realizar, se hace 
un comparativo entre la información generada por el sistema LINIX 

*Profesional de apoyo 
*Reportes Sistema 

LINIX 
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por el sistema LINIX. contra lo consignado en el cuadro de control de horas y rubros 
actualizado constantemente en el programa Excel. 
 

6. Generación de Nóminas 

Una vez confirmado que la información revisada está correcta, se 
generan los documentos pertinentes para iniciar trámite de pago de 
la respectiva nómina y finalmente se envía a presupuesto para 
fines pertinentes. 
 

*Profesional de apoyo 

*Soportes de nómina 
*Nota de envío a 

presupuesto 
*Archivo en medio 

magnético 

 
   
6.9. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMES.  
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  REGISTRO 

1. 
Recepción de la 

Solicitud. 

Se recibe la solicitud ya sea interna o externa y se procede a 
identificar el tipo de información que se requiere de los 
catedráticos. 
 

*Profesional de apoyo *Solicitud / Correo 
electrónico. 

2. 
Elaboración y envío del 

informe. 

Una vez identificado el tipo de información que se requiere, se 
procede a revisar los Sistemas / Bases de datos de la Institución 
para elaborar el respectivo informe y posteriormente se envía al 
solicitante.  
 

*Profesional de apoyo *Informes. 
*SNIES. 
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7. OBSERVACIONES 
En caso de situaciones fortuitas y de fuerza mayor que impidan el ingreso a las instalaciones de la Universidad, todas las actividades mencionadas 
en el presente documento se realizaran vía correo electrónico. 

 

 
8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 CAL-FO 17 Junio 30 de 2011 Actualización de Documentos 

04 CAL-FO 17 Septiembre 30 de 2012 Actualización de Documentos 

05 CAL-FO 17 Febrero 26 de 2015 Actualización de Documentos 

06 EV-CAL-FO 17 Junio 23 de 2016 Actualización de Documentos 

07 EV-CAL-FO 17 Noviembre 03 de 2017 Actualización de Documentos 

08 EV-CA-FO-17 Mayo 31 de 2019 Actualización de Documentos 

09 EV-CAL-FO-17 Octubre 15 de 2020 Actualización de Documentos. 

10 EV-CAL-FO-17 Diciembre 17 de 2021 Actualización de Documentos. 
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