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1. OBJETIVO: 

Realizar la conciliación de los ingresos y gastos registrados en el Sistema de Liquidación y el Sistema Administrativo y Financiero e 
identificar las diferencias entre los movimientos de bancos de la cuenta corriente o de ahorro y los registros del libro auxiliar de bancos del 
Sistema Administrativo y Financiero para realizar los ajustes respectivos, en aras de la correcta y completa información financiera de la 
Institución.  

 
2. ALCANCE: 

Se inicia descargando del Sistema Administrativo y Financiero los auxiliares contables, presupuestal de ingresos, bancos, de gastos y   
termina con el archivo de los registros de ajustes efectuados.  

 
3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Jefe Gestión Institucional Área Financiera, Oficina de Contabilidad, Oficina de Presupuesto, Oficina de Fondos Especiales, Oficina de 
Tesorería, Oficina de Liquidación de Derechos Pecuniarios y Cobro Persuasivo. 

 
4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 

Ver Normograma 
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5. DEFINICIONES: 

PGCP: Plan General de Contabilidad Pública. 
Notas de ajuste de contabilidad: La nota de contabilidad es un documento interno, que es utilizado para hacer registros contables, 
resultantes de diferencias entre operaciones 
Auxiliar de ingresos: Documento que registra los movimientos de las consignaciones bancarias que ingresan a la Universidad por 
diferentes conceptos. 
Formato de Conciliación Bancaria: Documento que se genera en la Oficina de Contabilidad para agrupar las diferencias entre auxiliar y 
extracto. 
Aplicados: Documentos que soportan los registros realizados por medio de transacciones de pagos a proveedores y terceros en la Página 
Web de la Entidad Financiera donde se posee la Cuenta Bancaria. 
Sistema Financiero: Estructura organizada mediante la cual se recogen las informaciones de la institución como resultado de sus 
operaciones, valiéndose de recursos como facturas, cuentas de cobro, contratos y que presentados a la gerencia le permitirán a la misma 
tomar decisiones financieras. 
Sistema de liquidación: Es un software mediante la cual se realiza la liquidación de los servicios que presta la institución. 
Conciliación de ingresos: Se refiere a la verificación de los ingresos reportados por el Coordinador del Proyecto con la información 
registrada en el Sistema Administrativo y Financiero y el Sistema de Liquidación. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
6.1 CONCILIACIÓN DE INGRESOS CAUSADOS 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Envió de la 
información. 

Generado el proceso de causación contable, si presenta errores se 
envía por e-mail al Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios el 
número del proceso de causación de ingresos para su respectiva 
verificación de errores. 

Contador. Email. 

2.  

Generación de reporte 
de errores 

Se genera el reporte de errores de causación de ingresos en el 
Sistema Administrativo y Financiero. 

Auxiliar del Grupo de 
Liquidación de 
Derechos 
Pecuniarios. 

Reporte de errores de 
causación de ingresos. 

3.  

Comparación de 
cifras. 

Se toma cada uno de los registros que presentó error, se compara la 
Liquidación con el auxiliar contable que genera el Sistema 
Administrativo y Financiero detallando el error y se registra la 
observación en la hoja de trabajo 

Auxiliar del Grupo de 
Liquidación de 
Derechos 
Pecuniarios. 

Hoja de trabajo de 
ingresos causados 

4.  

Elaboración de ajustes 
Contables. 

Se realiza el ajuste contable, cuando haya lugar, en el Sistema 
Administrativo y Financiero los primeros 5 (cinco) días hábiles del 
mes siguiente al reporte y se registra la Nota de Contabilidad en la 
hoja de trabajo. 

Auxiliar del Grupo de 
Liquidación de 
Derechos 
Pecuniarios. 

Nota Contable sin firma 
con sus soportes. 

5.  

Firma de la nota 
contable. 

Se firma la nota contable de causación de ingresos, por la persona 
que lo elaboro y se procede a archivarlas en la serie o subserie 
establecida  en la tabla de retención documental de la dependencia 
por los responsables 

Auxiliar del Grupo de 
Liquidación de 
Derechos 
Pecuniarios. 

Nota Contable 

6.  
Verificación de 
corrección de errores. 

Se genera nuevamente el proceso de causación de ingresos para 
verificar que el error ya no se registre. 

Contador.  
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6.2 CONCILIACIÓN DE INGRESOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Generación de reportes 
de balances contables y 
presupuestales 

Se ingresa al Sistema Administrativo y Financiero al 
módulo de reportes para generar el balance de prueba 
consolidado nivel 1 a 4, plan de cuentas 2, y el 
balance presupuestal de ingresos por parte de cada 
una de las oficinas (Presupuesto, Contabilidad y 
Fondos Especiales).   
  

Contador, Profesional de 
Asesoría Oficina de 
Contabilidad, Jefe de 
Presupuesto, Profesional de 
Asesoría Oficina de 
Presupuesto, Jefe de Fondos 
Especiales y Profesional de 
Asesoría Fondos Especiales. 

Reporte balance de prueba 
consolidado mensual, 
balance presupuestal 
consolidado mensual de 
ingresos y reportes de 
cuentas del ingreso de 
Fondos Especiales.  

2.  

Transcripción de cifras Se elabora hoja de trabajo con las cifras generadas 
por el balance de prueba y el balance presupuestal de 
ingresos en el mes de corte, por cada uno de los 
responsables, diligenciando la información pertinente a 
cada dependencia, iniciando por la Oficina de 
Presupuesto, quien la envía vía e-mail a la Oficina de 
Contabilidad y Fondos Especiales, para su 
diligenciamiento inmediatamente se realiza el cierre 
contable del mes. 

Contador, Profesional de 
Asesoría Oficina de 
Contabilidad, Jefe de 
Presupuesto, Profesional de 
Asesoría Oficina de 
Presupuesto, Jefe de Fondos 
Especiales y Profesional de 
Asesoría Fondos Especiales. 

Hoja de trabajo de ingresos 
efectivamente recaudados y 
Reporte balance de prueba 
consolidado mensual, 
balance presupuestal 
consolidado mensual de 
ingresos 
 
 

3.  

Revisión y Comparación 
de cifras 

Se realiza la conciliación entre las cifras obtenidas 
entre los balances de prueba y presupuestal de 
ingresos en el mes de corte, revisando y comparando 
las cuentas contables parametrizadas en la interface 
con presupuesto y los rubros presupuestales, 
conservando la equivalencia entre los conceptos por 
parte de cada una de las oficinas (Presupuesto, 
Contabilidad y Fondos Especiales). 
 
Nota: Ver documento de apoyo AP-FIN-DA-04 TIPO 
DE DOCUMENTO POR RUBRO PARA CONCILIAR 
INGRESOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS. 
 
 

Contador, Profesional de 
Asesoría Oficina de 
Contabilidad, Jefe de 
Presupuesto, Profesional de 
Asesoría Oficina de 
Presupuesto, Jefe de Fondos 
Especiales y Profesional de 
Asesoría Fondos Especiales. 

Hoja de trabajo de ingresos 
efectivamente recaudados y 
Reporte balance de prueba 
consolidado  mensual, 
balance presupuestal 
consolidado mensual de 
ingresos 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

4.  

Identificación de Partidas 
conciliatorias y 
elaboración de  ajustes 

Al resultar diferencias producto de la revisión y de la 
comparación entre cifras balance de prueba y el 
balance presupuestal de ingresos en el mes de corte, 
se efectúan los ajustes de las partidas conciliatorias 
(presupuestal - Adición o recorte y contables) según el 
caso y se comunica a quien haya lugar, por parte de 
cada una de las Oficinas; Presupuesto, Contabilidad y 
Fondos Especiales. 

Contador, Profesional de 
Asesoría Oficina de 
Contabilidad, Jefe de 
Presupuesto, Profesional de 
Asesoría Oficina de 
Presupuesto, Jefe de Fondos 
Especiales y Profesional de 
Asesoría Fondos Especiales. 

Notas de ajuste, Correos 
Electrónicos Institucionales, 
Hoja de trabajo de ingresos 
efectivamente recaudados y 
Reporte balance de prueba 
consolidado  mensual, 
balance presupuestal 
consolidado mensual de 
ingresos 

5.  

Verificación y Aprobación 
del documento de 
conciliación  y archivo 
 

Efectuados los ajustes y verificado los datos finales de 
la conciliación presupuestal y contable, por parte de 
las Oficinas de Presupuesto, Contabilidad y Fondos 
Especiales, se procede a la firma de la conciliación 
(Documentos soporte: CONCILIACION DE 
INGRESOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS 
CONTABILIDAD / PRESUPUESTO DEL MES, 
AJUSTES MANUALES  CORRESPONDIENTES A LA 
CONCILIACION REALIZADA EN EL MES, AJUSTES 
MANUALES  CORRESPONDIENTES A LA 
CONCILIACION REALIZADA EN EL MES, RECAUDO 
AJUSTADO - INFORME DE INGRESOS DEL MES, 
HOJA DE TRABAJO DE CONCILIACION INGRESOS 
EFECTIVAMENTE RECAUDADOS DEL MES, 
DIFERIDOS DE LA VIGENCIA) y se archiva. 

Contador, Profesional de 
Asesoría Oficina de 
Contabilidad, Jefe de 
Presupuesto, Profesional de 
Asesoría Oficina de 
Presupuesto, Jefe de Fondos 
Especiales y Profesional de 
Asesoría Fondos Especiales. 

Documentos soporte: 
CONCILIACION DE 
INGRESOS 
EFECTIVAMENTE 
RECAUDADOS 
CONTABILIDAD  / 
PRESUPUESTO DEL MES, 
AJUSTES MANUALES  
CORRESPONDIENTES A 
LA CONCILIACION 
REALIZADA EN EL MES, 
AJUSTES MANUALES  
CORRESPONDIENTES A 
LA CONCILIACION 
REALIZADA EN EL MES, 
RECAUDO AJUSTADO - 
INFORME DE INGRESOS 
DEL MES, HOJA DE 
TRABAJO DE 
CONCILIACION 
INGRESOS 
EFECTIVAMENTE 
RECAUDADOS DEL MES, 
DIFERIDOS DE LA 
VIGENCIA 
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6.3 CONCILIACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Solicitud saldos cuentas 
por cobrar a Ordenadores 
del Gasto 

Se solicita con base en la Directriz de cierre de vigencia a los 
Coordinadores y/o responsables de los contratos o convenios 
interadministrativos, enviar la relación del saldo de las cuentas 
por cobrar de las entidades contratantes de convenios y contratos 
interadministrativos, debidamente soportadas con los documentos 
de recaudo expedidos por la Oficina de Liquidación y Derechos 
Pecuniarios. 

Contador, Coordinador(a) 
Fondos Especiales, y 
Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección Social   

Comunicaciones 

Oficiales. 

 

 

2.  

Envió saldo y 
documentación  cuentas 
por cobrar 

Se envía la relación del saldo de las cuentas por cobrar de las 
entidades contratantes de convenios y contratos 
interadministrativos con sus respectivos soportes; documentos de 
recaudo expedidos por la Oficina de Liquidación y Derechos 
Pecuniarios y en caso de no ejecución de la totalidad del valor 
contratado, se debe anexar certificación del valor no ejecutado 
y/o Acta de terminación y liquidación del contrato o convenio 
interadministrativo. 

Ordenadores del Gasto, 
Coordinadores y/o 
responsables de los  
contratos o convenios 
interadministrativos 

Documentación 
cuentas por cobrar 
y soportes.  

3.  

Revisar y elaborar relación 
cuentas por cobrar 
consolidada  

Se revisan los movimientos en el Sistema Administrativo y 
Financiero y en el Sistema de Liquidaciones de los ingresos de 
los convenios y contratos interadministrativos comparándolos con 
el valor total de los mismos, se determinan las diferencias que 
deben corresponder a el valor de las cuenta por cobrar, teniendo 
en cuenta los saldos no ejecutados certificados por Ordenadores 
del Gasto y Coordinadores de contrato o convenio 
interadministrativo, se registra en hoja de trabajo Excel los 
valores finales de la relación consolidada de las cuentas por 
cobrar confirmada con cada Coordinador de contrato o convenio 
interadministrativos. 

Contador, Coordinador(a) 
Fondos Especiales, 
Vicerrectoría de 
Investigaciones y 
Proyección Social y sus 
respectivos Profesionales 
de Asesoría y Apoyo. 

Documentación  
cuentas por cobrar 
y soportes revisada  

4.  

Identificar entidades 
contratantes en común 

Con base en la relación consolidada de las cuentas por cobrar 
por las Oficinas de Contabilidad, Coordinación Fondos Especiales 
y Vicerrectoría de Investigaciones, se identifican los contratantes 
en común, los convenios y/o contratos interadministrativos 
realizados con ellos.  

Contador, Coordinador(a) 
Fondos Especiales, 
Vicerrectoría de 
Investigaciones y sus 
respectivos Profesionales 
de Asesoría y Apoyo.  

Relación 
consolidada de las 
cuentas por cobrar 
por Entidad 
contratante.  
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

5.  

Solicitud confirmación 
saldos cuentas por cobrar 
con  entidades 
contratantes de convenios 
y contratos 
interadministrativos 

Mediante correo electrónico y comunicación Institucional, se 
solicita a todas las entidades contratantes de convenios y 
contratos interadministrativos celebrados durante la vigencia, 
confirmar los saldos de las cuentas por cobrar de los mismos, con 
corte a diciembre 31 del respectivo año.  

Contador, Coordinador(a) 
Fondos Especiales, 
Vicerrectoría de 
Investigaciones y sus 
respectivos Profesionales 
de Asesoría y Apoyo.  

correo electrónico y 
comunicación 
Institucional 

6.  

Registrar cuentas por 
cobrar en el Sistema 
Administrativo y 
Financiero. 

Una vez se reciba respuesta de las entidades contratantes de 
convenios y contratos interadministrativos, sobre la confirmación 
de las cuentas por cobrar, se registran en el Sistema 
Administrativo y Financiero, previa aclaración de diferencias si se 
llegan a presentar.  

Contador, Coordinador(a) 
Fondos Especiales y 
respectivos Profesionales 
de Asesoría y Apoyo. 

Notas de ajustes 
 
Documento de 
causación de 
cuentas por cobrar 
en el Sistema 
Administrativo y  
Financiero 
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6.4 CONCILIACIONES BANCARIAS 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Consulta y descarga de los movi-
mientos bancarios del periodo, en 
las aplicaciones virtuales de las 
entidades bancarias (aplicable 
para los bancos BBVA, Bancolom-
bia, Bogotá y Occidente). 

Se ingresa a cada aplicación WEB, consulta y descarga 
de archivos con los movimientos en formato Excel. 

Profesional de Apoyo 
Oficina de Contabilidad, 
Auxiliar Administrativo 
Oficina de Tesorería 

Archivo en Excel o 
compatible (csv o txt) 
con los movimientos y 
transacciones del 
periodo. 

2.  

Cierre módulo de Bancos Una vez efectuado el cierre contable y presupuestal 
mensual, se procede a ejecutar el cierre del módulo de 
bancos a través del Sistema Administrativo y 
Financiero, correspondiente al mes vencido al período 
a conciliar. 

Oficina de Tesorería  

3.  

Descarga del auxiliar de bancos de 
cada cuenta desde el Sistema    
Administrativo y Financiero. 

Por medio del reporte 006 del Sistema Administrativo y 
Financiero, se descarga en formato CSV delimitado por 
comas, el auxiliar bancario de cada cuenta. 

Profesional de Apoyo 
Oficina de Contabilidad  

Archivo en Excel o 
compatible (csv o txt) 
con los movimientos 
del libro auxiliar. 

4.  

Confrontar los movimientos del 
extracto bancario con los del 
auxiliar de bancos por cada 
cuenta. 

Se individualizan e identifican los movimientos débito y 
crédito del extracto bancario con relación a cada 
registro del auxiliar bancario. 

Profesional de Apoyo 

Oficina de Contabilidad  
Hoja de trabajo en 
Excel 

5.  
Verificación de las transacciones 
de las partidas conciliadas. 

Se analiza cada movimiento del auxiliar bancario para 
identificar la naturaleza de los registros contables y el 
movimiento en contraparte en el extracto bancario. 

Profesional de Apoyo 

Oficina de Contabilidad  
Email a los 
responsables de 
ingresos y gastos. 

6.  

Revisión de los estados de pago a 
proveedores 

Revisar los Estados de Pago a proveedores realizados 
a través de transferencias electrónicas (mediante el uso 
de las aplicaciones Web), de cada lote enviado, 
identificando los proveedores y terceros a quienes 
corresponden los pagos, cruzando dicha información 
con cada TR girada en el auxiliar de Bancos. 

Profesional de Apoyo 

Oficina de Contabilidad 

Hoja de trabajo en 
Excel 

7.  

Determinar las diferencias y 
establecer las partidas 
conciliatorias. 

Se identifican las partidas conciliatorias de los 
movimientos de extracto que no están registrados en el 
auxiliar, y de los movimientos en el auxiliar que no han 
sido aplicados en el banco. 

Profesional de Apoyo 

Oficina de Contabilidad  
Hoja de trabajo en 
Excel, con las partidas 
conciliadas.  
AP-FIN-FO-43 
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CONCILIACION 

BANCARIA. 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

8.  

Elaboración de la conciliación 
bancaria e impresión de la misma 
con los respectivos documentos 
soporte (Extracto bancario y libro 
Auxiliar contable) 

Se diligencia formalmente la conciliación bancaria, y 
se imprime, junto con el Extracto Bancario y el libro 
auxiliar de Bancos, para que sea presentada a las 
dependencias encargadas de los ajustes. 

Profesional de Apoyo 

Oficina de Contabilidad  
Conciliación bancaria. 

AP-FIN-FO-43 

CONCILIACION 

BANCARIA (Impreso). 

9.  

Identificación y preparación de los 
Registros en cuadros complemen-
tarios, con el resumen de los cos-
tos y gastos financieros. 

Se detalla en relación los costos y gastos financieros 
debitados por las entidades bancarias en la prestación 
del servicio. 

Profesional de Apoyo 

Oficina de Contabilidad  
Hoja de Trabajo cuadro 
en Excel. 

10.  

Contabilización de los costos 

financieros. 

Se registra contablemente los costos y gastos 
financieros debitados sin autorización de las cuentas 
de ahorro y corrientes, como cuenta por cobrar a cada 
entidad bancaria. 

Profesional de Apoyo 

Oficina de Contabilidad  
Nota de Contabilidad. 

11.  

Solicitud trimestral de reintegro de 

costos y gastos financieros. 

Trimestralmente se proyecta y envía oficio formal, 
firmado por la Jefe de Gestión Institucional del Área 
Financiera y el Jefe de la Unidad de Contabilidad, a 
las diferentes entidades bancarias, solicitando el 
reintegro de los costos y gastos financieros debitados 
de las cuentas de ahorro y corrientes de la Institución. 

Profesional de Apoyo 

Oficina de Contabilidad  
Comunicación Oficial a 
los Bancos. 

12.  

Contabilización de Reintegros por 

costos y gastos financieros 

En respuesta a las solicitudes de reintegro enviadas 
las entidades financieras, se procederá a registrar el 
descargue en cuenta por cobrar según las notas 
crédito enviadas como soporte de la transacción de 
devolución. 

Profesional de Apoyo 

Oficina de Contabilidad  
Nota de Contabilidad. 

13.  

Solicitud de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal a la 
Vicerrectoría Administrativa. 

Para dar trámite al gasto por gravamen a los 
movimientos financieros, se solicita disponibilidad 
presupuestal al ordenador del gasto. 

Contador Comunicación Oficial. 

14.  

Legalización y causación del gasto 
por Gravamen a los movimientos 
financieros 

Causación del gravamen a los movimientos 
financieros del periodo. 

Profesional de Apoyo 
Oficina de Contabilidad 

Nota de Contabilidad. 
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15.  

Revisión y firma de las 
conciliaciones bancarias y registros 
contables realizados. 

Se revisa la conciliación de cada cuenta bancaria, y se 
firman junto con las notas de contabilidad realizadas 
para el ajuste de Costos y Gastos Financieros. 

Contador Carpeta Conciliaciones 
Bancarias 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

16.  

Remisión de las conciliaciones 
bancarias a cada dependencia. 

Se elabora el oficio remisorio con destino a las 
Oficinas de Tesorería y Fondos especiales, a quienes 
son entregadas las conciliaciones para su revisión y 
ajustes. 

Profesional de Apoyo 
Oficina de Contabilidad 

Contador 

 

Comunicación Oficial 
interna con firma de 
Recibido. 

17.  

Seguimiento de los ajustes a 
partidas conciliatorias. 

Se analizan las situaciones que dieron lugar a cada 
partida conciliatoria y se dispone de manera 
propositiva los ajustes a que haya lugar. 

Auxiliares 
Administrativos Oficina 
de Tesorería y 
Profesional de Asesoría 
Oficina de Fondos 
Especiales. 

Nota de Contabilidad. 

Oficios. 

Reenvíos de pagos. 

18.  

Seguimiento a traslados de cuentas 
bancarias Fondos Especiales  

Se verifica la existencia de la comunicación oficial 
interna de solicitud de traslado de cada partida 
conciliatoria de todas las cuentas bancarias de Fondos 
Especiales y se hace observación en el documento de 
conciliación.  
 
En caso de no haberse elaborado la comunicación 
oficial interna de solicitud de traslado, se realiza y se 
envía a Oficina de Tesorería. 

Profesionales de Apoyo 
y Asesoría Fondos 
Especiales. 

Documento de 
conciliación revisado.  
 
Notas de traslados. 

19.  

Seguimiento cancelación cuentas 
bancarias Fondos Especiales  

Se verifican las cuentas bancarias canceladas de los 
proyectos y/o convenios Fondos Especiales que ya se 
liquidaron, hasta que no presenten partidas 
conciliatorias.  

Profesionales de Apoyo 
y Asesoría Fondos 
Especiales. 

Documento de 
conciliación revisado.  

20.  

Revisión y seguimiento a otras 
partidas conciliatorias cuentas 
bancarias Fondos Especiales  

Se analizan los casos de otras partidas conciliatorias 
que se presenten en las cuentas bancarias de los 
Fondos Especiales, se efectúan ajustes y/o traslados 
pertinentes. 
 
En caso de presentarse cheques girados con más de 
tres meses de antigüedad mediante correo electrónico 

Profesionales de Apoyo 
y Asesoría Fondos 
Especiales. 

Notas de traslados. 
 
Notas de ajustes. 
 
Documento de 
conciliación revisado.  
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Institucional se procede a contactar el tercero 
beneficiario para gestionar su cobro y/o ajuste.  

Correo electrónico 
Institucional 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

21.  

Revisar y verificar gastos bancarios 
cuentas bancarias Fondos 
Especiales   

Se revisa y verifica el valor a legalizar por Gastos 
bancarios (GMF, 4x1000) con base en el extracto 
bancario y la relación en libros del Sistema 
Administrativo y Financiero.  

Profesional de Apoyo y 
Asesoría Fondos 
Especiales. 

Relación gastos 
bancarios cuentas 
Fondos Especiales   

22.  

Registro gastos bancarios cuentas 
Fondos Especiales  

Se registra el valor presupuestal y contablemente de 
los gastos bancarios (GMF, 4x1000) de las cuentas 
bancarias de Fondos Especiales en el Sistema 
Administrativo y Financiero, se generan CDP, RP, OB, 
OP y Nota de Causación y se firman.  
 
Para el caso de los gastos bancarios por conceptos de 
comisiones e IVA, se legalizan registrando en cuenta 
por cobrar a la entidad bancaria respectiva, se genera 
documento ajuste y se firma.  

Profesionales de Apoyo 
y Asesoría Fondos 
Especiales. 
 
Coordinador(a) Fondos 
Especiales. 

Registro Sistema 
Administrativo y 
Financiero. 
 
CDP, RP, OB, OP Y 
Nota de Causación. 
 
Nota de ajuste contable 
de gastos bancarios 
comisiones e IVA. 

23.  

Envió documentación  legalización 
de gastos bancarios  cuentas 
bancarias Fondos Especiales 

Se diligencian los formatos AP-FIN-FO-08 SOLICITUD 
DE EXPEDICION CDP y AP-FIN-FO-15 
AUTORIZACION DE PAGO y se envía a los 
Ordenadores del Gasto para su firma. 

Profesional de Apoyo y 
Asesoría Fondos 
Especiales. 

Comunicación Oficial 
Formatos diligenciados 
AP-FIN-FO-08 
SOLICITUD DE 
EXPEDICION CDP y 
AP-FIN-FO-15 
AUTORIZACION DE 
PAGO 

24.  

Girar gastos bancarios cuentas 
bancarias Fondos Especiales 

Se identifica la cuenta contable en la que se realiza el 
registro de giro y se genera el comprobante de egreso. 

Profesional de Apoyo y 
Asesoría Fondos 
Especiales. 

Comprobante de Egreso 

25.  

Envió de legalización gastos 
bancarios cuentas bancarias 
Fondos Especiales para archivo.  

Con nota de envío se relacionan los documentos 
legalización gastos bancarios cuentas bancarias 
Fondos Especiales a la Oficina de Tesorería para su 
respectivo archivo.   

Profesional de Apoyo y 
Asesoría Fondos 
Especiales. 

Nota de envío 
documentos legalización  
gastos bancarios 
cuentas Fondos 
Especiales 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

26.  

Identificar, registrar y ajustar 
partidas conciliatorias de ingresos 
cuentas bancarias Fondos 
Especiales.  

Revisada cada partida conciliatoria de ingresos de las 
cuentas bancarias de los Fondos Especiales de cada 
Facultad se procede a:  
 

1. Pagos Interbancarios: Mediante correo 
electrónico o comunicación Institucional se 
informa a los Coordinadores de proyectos de 
Fondos Especiales para que identifiquen el 
documento recaudo y N° proyecto al que se 
deben ingresar los pagos interbancarios que se 
hayan realizado a las cuentas de los Fondos 
Especiales de cada Facultad, para el respectivo 
registro de ingreso.  

 

En caso de no identificarse el documento recaudo y N° 
proyecto al que se deben ingresar los pagos 
interbancarios, se procede según lo establecido para 
recaudos pendientes de identificar en el MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS, POLÍTICAS Y PRACTICAS 
CONTABLES DE RECAUDOS Y CUENTAS POR 
COBRAR POR LA VENTA DE SERVICIOS 
ACADEMICOS vigente.  
 

2. Intereses cuentas: Se realiza el registro de 
ingreso de los intereses de las cuentas bancarias 
de los Fondos Especiales según sea el caso, 
para 48% proyecto Gestión General USCO y en 
la cuenta 29% Interés Cuentas de Ahorro Fondos 
Especiales.  

 

Para los convenios y/o contratos interadministrativos 

Profesional de Apoyo y 
Asesoría - Gestión 
Ingresos Fondos 
Especiales. 

Correos electrónicos 
Institucionales  
 
Notas de ingresos 
manuales y soportes: 
311- NOTAS CREDITO 
(CONSG.LIQU.) 
FONDOS 
ESPECIALES). 
 
Notas de ajustes 
manuales y soportes: 
308- NOTAS DEBITO 
DE BANCOS FONDOS 
ESPECIALES. 
321- NOTA DEBITO 
FONDOS SIN AFEC. 
PPTAL. 
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se solicita con anterioridad al Ordenador del gasto de 
la respectiva Facultad, informar sobre el destino de los 
intereses generados por las cuentas bancarias 
independientes de cada convenio y/o contrato 
interadministrativo. 
3. En caso de ajustes: Se procede a revisar la 

situación reportada (registros, tercero, 
movimientos del tercero y demás aspectos a 
analizar en el Sistema Administrativo y Financiero 
y en el Sistema de liquidación), se informa a las 
partes que interrelacionan y se solicitan soportes 
si así se requiere y se realizan los ajustes 
manuales a que haya lugar. 

27.  

Revisión y firma por parte de los 
Jefes de dependencia de la 
Conciliación Bancaria y reenvío de 
carpetas a la oficina de 
Contabilidad. 

Las conciliaciones bancarias son revisadas y firmadas 
por cada Jefe, y son remitidas de nuevo a la oficina de 
Contabilidad. 

Tesorero 

Coordinadora Fondos 

Especiales 

Carpeta Conciliaciones 
Bancarias firmadas 

28.  

Archivo de conciliaciones bancarias Se archivan las conciliaciones bancarias, asignándole 
el respectivo marcado de caja y carpetas, con sujeción 
a la tabla de retención documental. 

Profesional de Apoyo 
Oficina de Contabilidad 

  

Carpeta Conciliaciones 
Bancarias archivadas 
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6.5 CONCILIACION INGRESOS PROYECTOS DE FONDOS ESPECIALES 
 
6.5.1 CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS POR POSTGRADOS Y 
VENTA DE SERVICIOS FONDOS ESPECIALES. 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. 

Generar reportes de cuentas 
ingresos de Fondos Especiales  

Una vez cerrado el mes, se generan y descargan del 
Sistema Administrativo y Financiero el reporte de ingresos 
de las cuentas 43% y 29% de Fondos Especiales a 
conciliar.  

Profesional de Apoyo y 
Asesoría - Gestión 
Ingresos Fondos 
Especiales. 

Reportes de cuentas  
43% y 29% de Fondos 
Especiales 

2. 

1.  

Elaborar Hoja de Trabajo Excel 
Conciliación Ingresos Fondos 
Especiales por  Postgrados y 
Venta de Servicios 

Se identifican los valores de los recaudos efectivos por 
cada proyecto de las cuentas 43% y 29% en conciliación 
y se registra  en la Hoja de trabajo Excel Conciliación 
Ingresos Fondos Especiales por  Postgrados y Venta de 
Servicios,  

Profesional de Apoyo y 
Asesoría - Gestión 
Ingresos Fondos 
Especiales. 

Hoja De Trabajo Excel 
Conciliación Ingresos 
Fondos Especiales por  
Postgrados y Venta de 
Servicios 

3. 

2.  

Ajustar (Recorte o Adición) 
cuentas bancarias Fondos 
Especiales.  

En la Hoja de Trabajo Excel Conciliación Ingresos Fondos 
Especiales por Postgrados y Venta de Servicios se restan 
de las respectivas cuentas los valores reportados por 
recuperación cartera, así como los valores por servicios 
USCO y se reporta a la Oficina de Presupuesto para que 
se recorte de manera manual de los Rubros 31231 
Posgrados o 31235 Venta de Servicios. 

Profesional de Apoyo y 
Asesoría - Gestión 
Ingresos Fondos 
Especiales. 

Hoja de Trabajo Excel 
Conciliación Ingresos 
Fondos Especiales por  
Postgrados y Venta de 
Servicios 

4. 

3.  

Diligenciar y enviar Conciliación 
Ingresos Fondos Especiales por 
Postgrados y Venta de 
Servicios.   

Una vez incorporados los valores a la Hoja de trabajo 
Excel Conciliación Ingresos Fondos Especiales por 
Postgrados y Venta de Servicios, se envía la Oficina de 
Presupuesto para revisión, verificación y confirmación de 
los valores reportados.  
En caso de presentarse diferencias entre los valores 
reportados y los valores de presupuesto, se procede a 
identificar la cuenta y revisar nuevamente esta, hasta 
encontrar la diferencia, corregir y/o ajustar y se envía 
nuevamente a la Oficina de Presupuesto para revisión, 

Profesional de Apoyo y 
Asesoría - Gestión 
Ingresos Fondos 
Especiales. 

Hoja De Trabajo Excel 
Conciliación Ingresos 
Fondos Especiales por  
Postgrados y Venta de 
Servicios. 
Correo electrónico Ide 
envío Hoja De Trabajo 
Excel Conciliación 
Ingresos Fondos 
Especiales por  
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verificación y confirmación de los  valores finales 
reportados. 

Postgrados y Venta de 
Servicios 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

5. 

4.  

Verificar Conciliación Ingresos 
Fondos Especiales por 
Postgrados y Venta de Servicios 
VS Reporte (107) Ejecución 
presupuestal de ingresos. 

Se genera el Reporte (107) de ejecución presupuestal de 
ingresos y se verifica que el valor recaudo del respectivo 
mes sea igual al valor de la Hoja de Trabajo Excel 
Conciliación Ingresos Fondos Especiales por Postgrados 
y Venta de Servicios. 

Profesional de Apoyo y 
Asesoría - Gestión 
Ingresos Fondos 
Especiales. 

Reporte (107) de 
ejecución presupuestal 
de ingresos  
 
Hoja De Trabajo Excel 
Conciliación Ingresos 
Fondos Especiales por 
Postgrados y Venta de 
Servicios. 

6. 

5.  

Presentar Conciliación Ingresos 
Efectivamente Recaudados 
Fondos Especiales Postgrados 
y Venta de Servicios. 

Mediante correo electrónico se envía la Hoja de Trabajo 
Excel Conciliación Ingresos Fondos Especiales por 
Postgrados y Venta de Servicios a la Coordinadora de los 
Fondos Especiales.  

Profesional de Apoyo y 
Asesoría - Gestión 
Ingresos Fondos 
Especiales. 

Correo electrónico 
Institucional de 
presentación Hoja De 
Trabajo Excel 
Conciliación Ingresos 
Fondos Especiales por 
Postgrados y Venta de 
Servicios. 

7. 

6.  

Verificar y firmar de Conciliación 
Presupuestal de Ingresos 
Fondos Especiales por 
Postgrados y Venta de 
Servicios.  

Se revisan, verifican y comparan que los valores de las 
cuentas conciliadas 43%, 29%, valor total del mes y valor 
acumulado  en la vigencia de los rubros de Postgrados 
31235 y Venta de Servicios 31231 Fondos Especiales, 
sean iguales a los valores de la documentación de la Hoja 
de Trabajo Excel Conciliación Ingresos Fondos 
Especiales por  Postgrados y Venta de Servicios y 
soportes enviados por la Oficina de Presupuesto, se 
procede a firmar los mismos y se envían nuevamente a la 
Oficina de presupuesto.      

Profesional de Apoyo y 
Asesoría - Gestión 
Ingresos Fondos 
Especiales. 
 
Coordinador(a) Fondos 
Especiales  

Documentación de 
Hoja de Trabajo Excel 
Conciliación Ingresos 
Fondos Especiales por 
Postgrados y Venta de 
Servicios firmados. 
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6.5.2 CONCILIACIÓN CONTABLE INGRESOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS POR POSTGRADOS Y VENTA DE 
SERVICIOS FONDOS ESPECIALES. 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. 

Generar reporte Balance de 
Prueba Consolidado (025) del 
mes a conciliar.  

Una vez cerrado el mes, se genera y descarga del 
Sistema Administrativo y Financiero el reporte de 
Balance de Prueba Consolidado (025) del mes a 
conciliar.  

Profesional de Apoyo y 
Asesoría - Gestión 
Ingresos Fondos 
Especiales. 

Reporte Balance de 
Prueba Consolidado 
(025) del mes a 
conciliar.  

2. 

1.  

Verificar y comparar reporte 
Balance de Prueba Consolidado 
(025) VS Conciliación Ingresos 
Fondos Especiales por 
Postgrados y Venta de 
Servicios.  

Se identifican en el reporte (025) Balance de Prueba 
Consolidado, los valores de las cuentas 43% y 29% de 
Fondos Especiales a conciliar, se registran en la Hoja de 
Trabajo Excel Conciliación Ingresos Fondos Especiales 
por Postgrados y Venta de Servicios, se comparan los 
valores obtenidos contable y presupuestalmente de cada 
cuenta y se identifican diferencias.    

Profesional de Apoyo y 
Asesoría - Gestión 
Ingresos Fondos 
Especiales. 

Hoja de Trabajo Excel 
Conciliación Ingresos 
Fondos Especiales por  
Postgrados y Venta de 
Servicios 

3. 

2.  

Revisión y análisis de 
diferencias 

Una vez detectada la cuenta y el valor de diferencia, se 
revisan los registros efectuados en la misma en el mes 
conciliado, se identifican los registros diferencia, se 
enuncia en la Hoja de Trabajo Excel Conciliación Ingresos 
Fondos Especiales por Postgrados y Venta de Servicios y 
se realizan ajustes si así se requiere.  

Profesional de Apoyo y 
Asesoría - Gestión 
Ingresos Fondos 
Especiales. 

Hoja de Trabajo Excel 
Conciliación Ingresos 
Fondos Especiales por  
Postgrados y Venta de 
Servicios 

4. 

3.  

Presentar Conciliación Contable   
Ingresos Fondos Especiales por 
Postgrados y Venta de 
Servicios.  

Mediante correo electrónico se envía la Hoja De Trabajo 
Excel Conciliación Ingresos Fondos Especiales por 
Postgrados y Venta de Servicios a la Coordinadora de los 
Fondos Especiales.  

Profesional de Apoyo y 
Asesoría - Gestión 
Ingresos Fondos 
Especiales. 

Correo electrónico 
Institucional de 
presentación Hoja De 
Trabajo Excel 
Conciliación Ingresos 
Fondos Especiales por  
Postgrados y Venta de 
Servicios 
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6.5.3 CONCILIACIÓN DE INGRESOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS POR POSTGRADOS Y VENTA DE SERVICIOS 
FONDOS ESPECIALES CON GRUPO DE LIQUIDACIÓN Y DERECHOS PECUNIARIOS. 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. 

Generar reporte (067) notas 
ingresos manuales. 

Se genera el reporte 067 de las notas (311) y de ajustes 
(308) de ingresos manuales Fondos Especiales. 

Profesional de Apoyo y 
Asesoría - Gestión 
Ingresos Fondos 
Especiales. 

Reporte 067 notas 
(311) y (308) 

2. 

1.  

Identificar registros de 
ingresos manuales 

Se identifican los registros de ingresos manuales notas 311 
por todo concepto (descuento nomina, apoyos económicos, 
pagos por transferencias,  etc...) y los registros de ajustes 
manuales notas 308 por concepto de (abono  saldo diferido 
ICETEX, aplicación  saldo mayor valor pagado, etc...). 

Profesional de Apoyo y 
Asesoría - Gestión 
Ingresos Fondos 
Especiales. 

Reporte 067 notas 
(311) y (308) 

3. 

2.  

Registro Hoja de trabajo 
Conciliación Ingresos 
Manuales Fondos Especiales 
VS Sistema Académico – 
Modulo Liquidaciones 

Se registra en la Hoja de trabajo Conciliación Ingresos 
Manuales Fondos Especiales VS Sistema Académico – 
Modulo Liquidaciones, los ingresos manuales con nota 311 
para control por: conceptos descuentos por nómina o apoyos 
económicos, periodo de descuento, N° de descuentos, N° de 
apoyos económicos, valor descontado o de apoyo 
económico, nombre e identificación tercero y/o tercero 
beneficiario, proyecto y factura.   

Profesional de Apoyo y 
Asesoría - Gestión 
Ingresos Fondos 
Especiales. 

Hoja de trabajo 
Conciliación Ingresos 
Manuales Fondos 
Especiales VS 
Sistema Académico – 
Modulo Liquidaciones 

4. 

3.  

Reportar a Grupo de 
Liquidación y Derechos 
Pecuniarios Conciliación 
Ingresos Manuales Fondos 
Especiales. 

Mediante correo electrónico se envía al Grupo de Liquidación 
y Derechos Pecuniarios el reporte 067, comunicando los 
registros  de ingresos manuales  por (descuento nomina, 
apoyos económicos, pagos por transferencias, etc...) y 
registros de ajustes por (aplicación saldo diferido ICETEX, 
aplicación  saldo mayor valor pagado, etc...), para que 
efectué el respectivo abono manual en el Sistema 
Académico – Modulo Liquidaciones con base en el concepto 
(descuento nomina, apoyos económicos, pagos por 
transferencias,  etc...), periodo de descuento, N° de 
descuentos, N° de apoyos económicos, valor ingresado y/o 
aplicado, nombre e identificación tercero y/o tercero 

Profesional de Apoyo y 
Asesoría - Gestión 
Ingresos Fondos 
Especiales. 

Correo electrónico 
Conciliación Ingresos 
Manuales Fondos 
Especiales VS 
Sistema Académico – 
Modulo Liquidaciones 
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beneficiario, proyecto y factura. 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

5. 

Presentar Conciliación 
Ingresos Manuales Fondos 
Especiales VS Sistema 
Académico – Modulo 
Liquidaciones 

Mediante correo electrónico se envía la Conciliación Ingresos 
Manuales Fondos Especiales VS Sistema Académico – 
Modulo Liquidaciones a la Coordinadora de los Fondos 
Especiales.  

Profesional de Apoyo y 
Asesoría - Gestión 
Ingresos Fondos 
Especiales. 

Correo electrónico de 
presentación 
Conciliación Ingresos 
Manuales Fondos 
Especiales VS 
Sistema Académico – 
Modulo Liquidaciones 

 
 
6.5.4 CONCILIACIÓN DE INGRESOS EFECTIVAMENTE RECAUDADOS POR POSGRADOS Y VENTA DE SERVICIOS 
FONDOS ESPECIALES CON FACULTADES - COORDINACION PROYECTOS. 
 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. 

Elaborar Conciliación 
presupuestal Proyectos 
Fondos Especiales    

Una vez finalizada la conciliación con la oficina de 
presupuesto de los ingresos efectivamente recaudados por 
fondos especiales del respectivo mes, se totaliza el recaudo 
efectivo acumulado a la fecha de la conciliación de cada 
cuenta (concepto) y total recaudado, por proyecto por 
posgrados y por venta de servicios. 
 

Profesional de 
Apoyo y Asesoría - 
Gestión Ingresos 
Fondos Especiales. 

Documento de apoyo de 
Conciliación de ingresos por 
posgrados y por venta de 
servicios.   

2 

Elaborar Conciliación 
contable Proyectos 
Fondos Especiales    

Se totaliza el valor de los ingresos de cada cuenta (concepto) 
contable acumulados y total por proyecto a la fecha de la 
conciliación, por posgrados y por venta de servicios. 

Profesional de 
Apoyo y Asesoría - 
Gestión Ingresos 
Fondos Especiales. 

Documento de apoyo de 
Conciliación de ingresos por 
posgrados y por venta de 
servicios.   

3 

Comparar conciliación 
contable vs conciliación 
presupuestal.  

Se toman el valor contable de cada cuenta (concepto) 
causado y se le deducen todos los descuentos aplicados, 
luego se compara este resultado con el valor de la respectiva 
cuenta (concepto) presupuestal y se determina si se 
presentan diferencias entre las cuentas comparadas.    
 

Profesional de 
Apoyo y Asesoría - 
Gestión Ingresos 
Fondos Especiales. 

Documento de apoyo de 
Conciliación de ingresos por 
posgrados y por venta de 
servicios.  Notas de ajustes 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

4 

Enviar Conciliación 
Ingresos Proyectos 
Fondos Especiales 

Mediante correo electrónico Institucional a mediados de cada 
mes se envía el documento de apoyo de Conciliación de 
ingresos por posgrados y por venta de servicios, con la 
información por total acumulado a la fecha por cuenta, 
proyecto, facultad y por rubro, para que la coordinación del 
proyecto verifique los valores reportados tanto 
presupuestalmente como contables de cada cuenta 
(concepto), si se han presentado diferencias deben 
determinar la causa identificando el tercero, documento 
recaudo, proyecto, valor que corresponde a la diferencia y 
solicitar mediante correo electrónico institucional los ajustes 
pertinentes.   

Profesional de 
Apoyo y Asesoría - 
Gestión Ingresos 
Fondos Especiales.   
 
Coordinador 
Proyecto y equipo 
de trabajo. 

Correo de envió Conciliación 
ingresos Proyectos Fondos 
Especiales  
 
 
Correo de revisión y solicitud 
de ajustes de Conciliación 
ingresos Proyectos Fondos 
Especiales  
 

5 

Realizar ajustes a la 
Conciliación  ingresos 
proyectos Fondos 
Especiales 

Se recibe mediante correo electrónico las solicitudes de 
ajustes que se requieran de los ingresos, se revisa en el 
Sistema Financiero LINIX y SILSA cada caso y se efectúan 
los ajustes presupuestales y/o contables en las cuentas 
(conceptos) que se requiera, se imprime el registro se firma 
por quien elaboro y quien autoriza y se da respuesta 
mediante correo electrónico a la coordinación del proyecto de 
lo efectuado.   

Profesional de 
Apoyo y Asesoría - 
Gestión Ingresos 
Fondos Especiales.   
 

Registro ajustes en el 
Sistema Financiero Linix, 
impreso y firmado.  
 

6 

Comunicar recaudos 
manuales para registro en 
SILSA 

Si las diferencias se encuentran en la información del 
Sistema SILSA, se comunica mediante correo electrónico a 
la Coordinación de Liquidación de Derechos Pecuniarios 
para que se realicen los ajustes o registros manuales de 
abono manual a los documentos recaudos, puesto que se 
requiere para efectos de conciliación entre los dos sistemas 
LINIX Y SILSA. 

Profesional de 
Apoyo y Asesoría - 
Gestión Ingresos 
Fondos Especiales.   
 

Correo electrónico 
Institucional de solicitud de 
ajustes o abonos manuales 
en SILSA  

7 

Archivar registros Se organizan, radican en el formato AP-GDC-FO-12 
DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE COMUNICACIONES y se 
envía a la Oficina de Tesorería para que sea consignado en 
la respectiva carpeta del archivo contable.  

Profesional de 
Apoyo y Asesoría - 
Gestión Ingresos 
Fondos Especiales.   
 

Registro formato AP-GDC-
FO-12 DISTRIBUCIÓN Y 
ENTREGA DE 
COMUNICACIONES 
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Carpeta archivo contable  

 

6.6 CONCILIACION EGRESOS PROYECTOS DE FONDOS ESPECIALES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. 

Comunicar Cronograma 
Conciliación Proyectos 
Fondos Especiales    

Mediante correo electrónico se comunica a las Facultades, 
Asistentes Administrativos y Coordinadores de proyectos la 
fecha de Conciliación del 50% del tiempo de ejecución del 
proyecto según Circular 01 de Financiera – Fondos 
Especiales del 09/10/2015. 
 
El Cronograma de Conciliación Proyectos Fondos Especiales 
se actualiza cada mes y se comunica mediante correo 
electrónico Institucional nuevamente a las Facultades, 
Asistentes Administrativos y Coordinadores de proyectos.  

Profesional de Apoyo 
y Asesoría Fondos 
Especiales. 

Correo electrónico de envío 
Cronograma de 
Conciliación Proyectos 
Fondos Especiales    
 
Cronograma de 
Conciliación Proyectos 
Fondos Especiales      

2. 

Generar reportes 
Financieros de Egresos 
Fondos Especiales. 

Se generan del Sistema Administrativo y Financiero los 
reportes: 023, 074, 078, 114, 2004, 077, 085, 086, 3430, 
3432, 999-9B, 999-Otrjillo de la ejecución del gasto de los 
proyectos Fondos Especiales, del periodo a conciliar al 50% 
del tiempo de ejecución del proyecto, de acuerdo a la fecha 
del Cronograma de conciliación para cada proyecto Fondos 
Especiales.  

Coordinadores 
Proyectos y Equipo 
de Trabajo  

Reportes Financieros: 023, 
074, 078, 114, 2004, 077, 
085, 086, 3430, 3432, 999-
9B Financieros de Egresos 
Fondos Especiales 

3. 

Elaborar Conciliación 
Ingresos Proyectos Fondos 
Especiales    

Con base en los reportes de ejecución del gasto de los 
proyectos Fondos Especiales, se revisa y verifica la 
información y se diligencia a cabalidad y correctamente el 
formato AP-FIN-FO-14 CONCILIACION EGRESOS 
FONDOS ESPECIALES el valor de los egresos y si se 
presentan diferencias se reportan en observaciones para su 
análisis y ajustes si se requieren.  
 

Notas a tener en cuenta: 
 

NOTA 1 La columna recorte saldo de CDP se debe 
diligenciar una vez se encuentren ejecutados todos los 
compromisos. 

Coordinadores 
Proyectos y  Equipo 
de Trabajo 

Formato AP-FIN-FO-14 
CONCILIACION 
EGRESOS FONDOS 
ESPECIALES. 
 
Notas de ajustes  
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NOTA 2 cuando se afecte más de un proyecto se debe 
relacionar el CDP que corresponda a cada uno. 
NOTA 3 La diferencia entre el registro contable (R.C) y el 
valor autorizado por el Ordenador del Gasto (A. P.) debe ser 
cero (0).  De llegar a presentar alguna diferencia en valor, 
cuenta o tercero debe informarse para el respectivo ajuste en 
el Área Financiera. 
 
NOTA 4 Los valores autorizados por el Ordenador del Gasto 
(A.P.) que no tengan el registro contable (R.C), deben ser 
contabilizados como cuentas por pagar antes del cierre 
financiero (los veinticinco (25) de cada mes), por parte de 
Fondos Especiales- Área Financiera y debe coincidir con el 
registro de la Obligación Presupuestal (OB). 
 
NOTA 5: El documento de causación se obtiene consultando 
el reporte 3430 del Sistema Financiero. 
 
NOTA 6: Las cuentas contables que se deben reportar son 
las que se afectan con movimiento débito en el documento 
de causación tipo 103 o 201 y para el caso de los avances el 
documento de causación que se debe reportar es el de la 
legalización del avance tipo 307, estos tipos de documentos 
se visualizan en el reporte 074 del Sistema Financiero. 

4. 

Presentar Conciliación 
ingresos proyectos Fondos 
Especiales 

Mediante correo electrónico Institucional los Coordinadores 
de proyectos envían al Asistente Administrativo de la 
Facultad el formato AP-FIN-FO-14 CONCILIACION 
EGRESOS FONDOS ESPECIALES, quienes a su vez 
consolidan las conciliaciones de acuerdo al Cronograma de 
Conciliación Proyectos Fondos Especiales de la cada 
Facultad y envían mediante correo electrónico Institucional a 
la Oficia de los Fondos Especiales con copia al Profesional 
de Apoyo y Asesoría de Gestión Ingresos. 

Coordinador 
Proyecto y equipo de 
trabajo. 
 
 
 
 
Asistentes 
Administrativos 
Facultades  

Correo electrónico 
Institucional de 
presentación Cronograma 
de Conciliación Proyectos 
Fondos Especiales  
 
Formato AP-FIN-FO-14 
CONCILIACION 
EGRESOS FONDOS 
ESPECIALES 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

5. 

Revisar y/o ajustar 
Conciliación Egresos 
proyectos Fondos 
Especiales. 
  

Se revisa y verifica en el periodo a conciliar, los valores 
registrados de egresos en el formato AP-FIN-FO-14 
CONCILIACION EGRESOS FONDOS ESPECIALES 
correspondientes a:  
 

Ejecución presupuestal de Egresos: N° CDP, objeto del CDP, 
valor, resolución o contrato, tercero, N° identificación o Nit 
tercero, N° RP, valor RP, N° y autorización del valor del pago, 
Saldo no ejecutado a recortar – RP y saldo a recortar CDP. 
 

Registro Contable Sistema Financiero: Documento casación 
gastos – activo, cuenta contable gasto activo y total registro 
contable Sistema Financiero. 
 

Esta información se compara con la contenida en el Sistema 
Financiero de egresos de cada proyecto (Reportes 023, 074, 
078, 114, 2004, 077, 085, 086, 3430, 3432, 999-9B, 999-
Otrjillo) si se presentan diferencias se comunica mediante 
correo electrónico Institucional al Coordinador del Proyecto 
para su revisión, análisis y realización de ajustes si así se 
requiere. 

Profesional de Apoyo 
y Asesoría Fondos 
Especiales. 

Correo electrónico 
Institucional de 
respuesta revisión 
formato AP-FIN-FO-14 
CONCILIACION 
EGRESOS FONDOS 
ESPECIALES 
 
Notas de ajustes 

6. 

Comunicar seguimiento 
Cronograma de Conciliación 
Proyectos Fondos 
Especiales. 

Mediante correo electrónico Institucional se comunica a las 
Facultades, Asistentes Administrativos Facultades, 
Coordinadores Proyectos y Coordinadora Fondos Especiales, 
el resultado del seguimiento al cumplimiento del Cronograma 
de Conciliación Proyectos Fondos Especiales para lo 
pertinente.  
 

En caso de incumplimiento de la fecha de Conciliación se 
informa a las partes para mejoramiento, ante la no 
presentación de la conciliación, se reitera nuevamente por 
correo electrónico Institucional el cumplimiento del cronograma 
de conciliación, de persistir el incumplimiento se oficia a las 

Profesional de Apoyo 
y Asesoría Fondos 
Especiales. 
 
Coordinador(a) 
Fondos Especiales 

Correo Electrónico 
Institucional de 
seguimiento 
Cronograma de 
Conciliación Proyectos 
Fondos Especiales.  
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Facultades y se solicita acompañamiento a la Oficina de 
Control Interno. 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

7. 

Seguimiento cumplimiento 
Conciliación   Proyectos 
Fondos Especiales. 

Mediante correo electrónico Institucional se comunica a las 
Facultades, Asistentes Administrativos Facultades, 
Coordinadores Proyectos y Coordinadora Fondos Especiales, 
el resultado del seguimiento al Cronograma de Conciliación 
Proyectos Fondos Especiales, para lo pertinente.  
 
En caso de incumplimiento de la fecha de Conciliación se 
informa a las partes para mejoramiento, ante la no 
presentación de la conciliación, se reitera nuevamente por 
correo electrónico Institucional el cumplimiento del cronograma 
de conciliación, de persistir el incumplimiento se oficia a las 
Facultades y se solicita acompañamiento a la Oficina de 
Control Interno. 

Profesional de Apoyo 
y Asesoría Fondos 
Especiales. 
 
Coordinador(a) 
Fondos Especiales 

Correo Electrónico 
Institucional de 
seguimiento 
Cronograma de 
Conciliación Proyectos 
Fondos Especiales. 
 
 

 

 
 
7. OBSERVACIONES: 

 

 
 
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 Mayo 24 de 2011 Actualización documentos 

04 EV-CAL-FO-17 Julio 31 de 2012 Actualización documentos 

05 EV-CAL-FO-17 Febrero 01 de 2013 Actualización documentos 

06 EV-CAL-FO-17 Febrero 06 de 2014 Actualización documentos 
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07 EV-CAL-FO-17 Febrero 11 de 2014 Actualización documentos 

08 EV-CAL-FO-17 Mayo 25 de 2016 Actualización documentos 

09 EV-CAL-FO-17 Julio 13 de 2017 Actualización documentos 

10 EV-CAL-FO-17 Noviembre 18 de 2021 Actualización documentos 
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