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1. OBJETIVO: 

Realizar la liquidación, generación y publicación de los comprobantes de recaudo por concepto de matrícula de aspirantes 
admitidos y estudiantes antiguos de pregrado y postgrado, reingresos y transferencias, para cada período académico. 

 

2. ALCANCE: 

1) Aspirantes Admitidos: Inicia con la impresión de la relación de aspirantes admitidos por cada programa académico y finaliza 
con la publicación del comprobante de recaudo de los aspirantes admitidos. 
2) Estudiantes Antiguos: Inicia con el envío para publicación por la página web del cronograma de solicitudes de liquidación de 
matrícula teniendo en cuenta el calendario académico administrativo y finaliza con la publicación del comprobante de recaudo 
de liquidación de matrícula de los estudiantes antiguos. 
3) Aspirantes admitidos y estudiantes antiguos programas de Postgrado: Inicia con la comunicación oficial del Coordinador del 

postgrado para aspirantes admitidos y estudiantes antiguos de postgrado y finaliza con la publicación del comprobante de 

recaudo de liquidación de matrícula. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios. 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 

Ver Normograma 

 

 

 

http://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/2012.html
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5. DEFINICIONES: 

Aplicativo de Liquidación: Programa diseñado para uso específico de la dependencia de Liquidación de Derechos 
Pecuniarios, por el cual se generan los comprobantes de recaudo de servicios académicos y no académicos que presta la 
Universidad. 
Admitido: Persona que cumplió el proceso de inscripción y ha sido aceptado para ingresar a la universidad. 
Comprobante de recaudo: Formato diseñado por la Universidad (Documento equivalente a factura), que debe ser utilizado por 
los estudiantes, egresados o usuarios de los servicios de la Universidad, para realizar los pagos en los bancos autorizados a 
través del código de barras. 
ICETEX: Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior. 
Novedades: Información de un suceso académico, para la generación o modificación del comprobante de recaudo. 
N.C: Nota Crédito. 
N.D: Nota Débito. 
PGCP:   Plan General de Contabilidad Pública. 
Reingreso: Estudiante en receso que desea recuperar su condición de activo. 
Transferencia: Es el traslado de los estudiantes entre programas de la universidad o de otra universidad. 
Estancia Corta: Posibilidad que tienen los estudiantes activos de cursar un período académico en una sede diferente a su 
sede de origen. 
Traslado Definitivo: Posibilidad que tienen los estudiantes antiguos de realizar un cambio de sede dentro del mismo Programa 
Académico de Pregrado. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
6.1. ASPIRANTES ADMITIDOS PREGRADO 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Planeación de las actividades 
de Liquidación de matrícula 
para aspirantes admitidos de 
pregrado. 

Se consulta e imprime a través de la página 
web de la Universidad el Instructivo de 
Admisiones para planear las actividades 
pertinentes, conforme a lo indicado en dicho 
documento, con el fin de generar y publicar las 
liquidaciones de matrícula para aspirantes 
admitidos de pregrado. 

Coordinador 
Grupo de 
Liquidación. 

Acta de reunión de 
Autocontrol. 

2.  

Impresión de la relación de los 
aspirantes admitidos. 

Se consulta e imprime a través de la página 
web de la Universidad la relación de los 
aspirantes admitidos por cada programa 
académico. 

Apoyo al Grupo 
de Liquidación 

Listado de 
aspirantes 
admitidos por 
programa. 

3.  

Revisión de colilla diligenciada 
por el aspirante admitido. 

Se verifica la colilla diligenciada con el número 
de inscripción, nombre, programa al cual fue 
admitido, número telefónico y número de folios 
con la información registrada en la relación 
impresa por sede y programa. 

Apoyo al Grupo 
de Liquidación 

Colilla con la 
información 
requerida. 

4.  

Recepción y aceptación o 
rechazo de documentos. 

Se reciben, revisan y se aceptan o se rechazan 
los documentos para la liquidación de matrícula 
aportados por el aspirante admitido, de acuerdo 
al análisis de los documentos y la información 
socioeconómica registrada por el aspirante en el 
momento de su inscripción, conforme a lo 
establecido en el Instructivo de Admisiones y las 
normas pertinentes. 

Apoyo al Grupo 
de Liquidación. 

Listado de 
aspirantes 
admitidos por 
programa 
resaltado. 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

5.  

Revisión y verificación de los 
documentos. 

Se revisa y verifica que la documentación 
aportada sea consistente con el análisis de la 
información socioeconómica. 

Coordinador 
Grupo de 
Liquidación. 

Registro en colilla 
de las variables 
aprobadas para 
efectos de 
liquidación de 
matrícula según la 
norma vigente. 

6.  

Ingreso en el sistema de 
liquidación de las variables 
para liquidación de matrícula 
aprobadas en la normativa. 

Se ingresa en el sistema las variables para 
liquidación de matrícula para generar liquidación 
de matrícula / comprobantes de recaudo. 
Se revisa cada una de las variables registradas 
en la colilla con el reporte del sistema. 

Apoyo al Grupo 
de Liquidación 

Reporte 
Información de 
Variables. 

7.  

Parametrización en el aplicati-
vo.   

Se parametriza la liquidación por sede y 
programa en el aplicativo de Liquidación según 
normatividad vigente, verificando los conceptos 
y fecha límite de pago. 

Coordinador 
Grupo de 
Liquidación. 

 

8.  

Generación de 

preliquidaciones de matrícula. 

 

Se corre el proceso de preliquidación de 

matrícula por sede y programa, tomando una 

muestra para revisión de los conceptos según la 

parametrización registrada. 

Coordinador 

Grupo de 

Liquidación. 

 

9.  

Generación de liquidaciones y 

comprobantes de recaudo. 

Se generan las liquidaciones por sede y 

programa y en consecuencia los Comprobantes 

de Recaudo para los aspirantes admitidos de 

pregrado. Quedan publicadas automáticamente 

en el módulo de generación de comprobantes 

de recaudo disponible al público. 

Coordinador 

Grupo de 

Liquidación. 

Comprobantes de 

recaudo. 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

10.  

Aplicación de descuentos y/o 

incentivos y excedentes de 

liquidación. 

Se aplica descuento por certificado electoral 

según ley 815 de 2003 a quienes lo acrediten, 

se aplica excedentes de liquidación a aspirantes 

admitidos a otro programa en segundo llamado 

o remanente. 

Apoyo al Grupo 

de Liquidación. 

Comprobantes de 

recaudo con 

descuento y/o 

incentivo aplicado. 

11.  

Autorizaciones para registro 

de matrícula. 

Se autoriza a los beneficiarios de crédito ICE-
TEX, convenios y descuento por nómina, en el 
aplicativo de liquidación para continuar con el 
proceso de matrícula en el Centro de Admisio-
nes, Registro y Control. 

 

Apoyo al Grupo 

de Liquidación 

Registro en el 

Aplicativo de 

Liquidación. 

12.  

Envío de documentos. Se envía al Centro de Admisiones, Registro y 
Control los documentos recepcionados para 
liquidación de matrícula de los aspirantes admi-
tidos. 

Apoyo al Grupo 

de Liquidación 

Relación 

aspirantes 

admitidos que 

entregaron 

documentos. 
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6.2.  ESTUDIANTES ANTIGUOS PREGRADO 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Planeación de las 
actividades para 
generación de 
liquidaciones de 
matrícula para 
estudiantes antiguos. 

Se realiza un cronograma de recepción de 
novedades y/ o solicitudes para liquidación de 
matrícula de estudiantes antiguos para el período 
académico inmediatamente siguiente, cuyas fechas 
se fijan con base en el Calendario de Actividades 
Académico Administrativas expedido por el Consejo 
Académico. Además contiene el responsable de cada 
novedad o solicitud y el procedimiento a seguir. 

Coordinador 
Grupo de 
Liquidación. 

Cronograma de Ac-
tividades.  

Acta de reunión de 
Autocontrol. 

2.  

Solicitud de publicación 
del cronograma de 
actividades y envió a los 
programas  

Se solicita al Centro de Tecnologías, la publicación 
del Cronograma de Actividades en la página web de 
la Universidad, y se envía a través del correo 
electrónico a los Programas y las Sedes. 

Coordinador 
Grupo de 
Liquidación. 

Correo electrónico. 

3.  

Recepción de 
documentos que 
soportan las novedades 
y /o solicitudes. 

Conforme a las fechas fijadas en el cronograma se 
recepcionan los documentos que soportan las 
diferentes novedades y/o solicitudes.   

Apoyo al Grupo 
de Liquidación. 

Documentos para 
pago en cuotas, 
oficios,   resolucio-
nes y otras solicitu-
des. 

4.  

Realización en archivo 
Excel de las novedades 
por reingreso, matrícula 
de continuidad y 
matrículas de honor.  

Con base en las novedades y/o solicitudes recibidas, 
se elabora un archivo Excel por cada concepto de 
novedad (pago en cuotas, reingresos, matrícula de 
continuidad y matrículas de honor) donde se registra 
el código y el valor del concepto a liquidar. Para el 
caso de pago en cuotas se registra el número de 
cuotas. Para la matrícula de honor solamente se 
registra el código con base en la resolución que 
otorga este incentivo.  

Apoyo al Grupo 
de Liquidación 

Archivo Excel. 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

5.  

Envío de los archivos 
Excel al Centro de 
Tecnologías de la 
Información.  

Se envía a través de correo electrónico los archivos 
Excel con el fin que el ingeniero de apoyo los 
convierta en archivos planos para el cruce de 
información en el momento de generar las 
preliquidaciones. 

Apoyo al Grupo 
de Liquidación 

Correo electrónico 

6.  

Organización de 
certificados electorales 
por sede, programa y 
código, y digitación en el 
aplicativo de liquidación. 

Se ordenan las solicitudes por descuentos de 
certificado electoral por sede, programa y código. Se 
registra en el aplicativo de liquidación en la pestaña 
creada para este fin. Se verifica contra los 
certificados recibidos. 

Apoyo al Grupo 
de Liquidación. 

Reporte del 
sistema.  

7. 7 

Parametrización en el 
aplicativo de liquidación  

Se parametriza la liquidación por sede y programa en 
el aplicativo de liquidación y se verifican los 
conceptos y fechas límite de pago. 

Coordinador 
Grupo de 
Liquidación. 

Parametrización 
por Grupo. 

 

8. 8 

Generación de 
preliquidación de 
matrícula. 
 

Se corre el proceso de preliquidación de matrícula 
por programa, tomando una muestra para revisión de 
los conceptos según la parametrización registrada. 

Coordinador 
Grupo de 
Liquidación. 

  

9. 9 

Generación de las 
liquidaciones y   
comprobantes de 
recaudo. 

Se generan las liquidaciones por sede y programa y 
en consecuencia los comprobantes de recaudo para 
los aspirantes admitidos de pregrado. Quedan 
publicadas automáticamente en el módulo de 
generación de comprobantes de recaudo disponible 
al público. 

Coordinador 
Grupo de 
Liquidación. 

Reporte de 
Generación de 
Liquidaciones y 
Comprobantes de 
recaudo. 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
GESTIÓN FINANCIERA Y DE RECURSOS FÍSICOS 

 
LIQUIDACIÓN DE MATRICULA 

CÓDIGO AP-FIN-PR-16 VERSIÓN 7 VIGENCIA 2017 PÁGINA 8 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. 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

10. 1 

Aplicación subsidio 
matrícula a través del 
Fondo Patrimonial 

Con base en la Resolución que otorga a los estudiantes 
el subsidio por matrícula a través del Fondo Patrimonial 
se registra en la liquidación de cada estudiante el 
beneficio. 

Apoyo al Grupo 
de Liquidación 

Formato de 
Liquidación 

 

11. 1 

Revisión y registro valor 
de matrícula a los 
estudiantes que fueron 
autorizados con una 
nueva liquidación por 
Estudio Socioeconómico 

Se revisa la resolución de estudio socioeconómico del 
período académico inmediatamente anterior y a los 
estudiantes que fueron autorizados con una nueva 
liquidación se le ajusta al valor de matrícula indicada. Si 
hay aumento del IPC se aplica el aumento. 

Apoyo al Grupo 
de Liquidación 

Formato de 
Liquidación 

 
 
 
 
 
 

12.  

Revisión de los 
estudiantes autorizados 
para estancias cortas o 
traslados definitivos 

Se revisa con base en las autorizaciones del Consejo 
de Facultad la liquidación de los estudiantes 
autorizados con estancias cortas o traslados definitivos. 

Apoyo al Grupo 
de Liquidación 

Formato de 
Liquidación 

 

13.  

Autorizaciones para 
registro de matrícula. 

Se habilita a los beneficiarios de crédito ICETEX, con-
venios y descuento por nómina, en el aplicativo de li-
quidación para continuar con el proceso de matrícula 
a través del link habilitado en la página web institucio-
nal.  

Apoyo al Grupo 
de Liquidación 

Liquidación 
autorizada en el 
sistema. 

 

14.  

Ingreso de Novedades 
por Incentivo de Mérito 
Deportivo, Actividades 
Artísticas y Estudio So-
cioeconómico 

Durante el curso del período académico y una vez cum-
plido el procedimiento que otorga los incentivos y/o 
descuentos se aplica a las cuotas pendientes de pago 
mediante Nota Crédito, con base en la Resolución que 
autoriza los descuentos y/o incentivos y se modifica la 
fecha límite de pago. 
A los estudiantes que han realizado el pago total se les 
tramita la devolución, únicamente para los incentivos de 
actividades artísticas y culturales y mérito deportivo. 

Apoyo al Grupo 
de Liquidación 

Nota Crédito 
registrada en la 
liquidación del 
estudiante. 
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6.3.  ASPIRANTES ADMITIDOS POSTGRADOS 
 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Recepción de la 
relación de aspirantes 
admitidos. 

Se recibe del Coordinador del postgrado el formato 
AP-FIN-FO-22 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE 
COMPROBANTE DE RECAUDO DISPONIBLE AL 
PÚBLICO anexando la relación de aspirantes 
admitidos con su respectivo nombre y apellido, 
número de documento de identificación y número de 
inscripción (previamente admitidos en el Sistema 
Académico), los soportes para aplicar el incentivo 
electoral, el oficio expedido por el Centro de 
Admisiones Registro y Control relacionando los 
beneficiarios de beca del 10% por egresados y otros 
documentos o actos administrativos que otorguen 
descuentos y/o incentivos. 

Apoyo al Grupo de 
Liquidación. 

Comunicación interna 
o correo electrónico 
con la Relación de 
aspirantes admitidos 
y demás documentos 
y/o actos 
administrativos. 

2.  

Parametrización en el 
aplicativo de 
liquidación. 

Se parametriza la liquidación del Postgrado en el 
aplicativo de liquidación, registrando número de 
proyecto. Se revisa el valor, la fecha límite de pago 
y el banco respectivo. 

Coordinador Grupo 
de Liquidación. 

Parametrización por 

Grupo 

3.  

Liquidación y 
generación de las 
liquidaciones de 
matrícula 

Se genera la liquidación de matrícula, se registran 
los beneficios y/o incentivos, en forma manual y se 
graba, se revisan en el aplicativo, las liquidaciones 
de matrícula individualmente. 

Apoyo al Grupo de 
Liquidación. 

Reporte liquidaciones 

de matrícula 

generadas por el 

aplicativo de 

Liquidación. 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

4.  

Autorización Se autoriza a los beneficiarios de crédito 

ICETEX, convenios y descuento por nómina, en 

el aplicativo de Liquidación para continuar con 

el proceso de matrícula en el Centro de 

Admisiones, Registro y Control.  

Apoyo al Grupo de 
Liquidación. 

Registro en el 
Aplicativo de 
Liquidación 
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6.4.  ESTUDIANTES ANTIGUOS DE POSTGRADOS 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Recepción de la 
relación de estudiantes 
del Postgrado. 

Se recibe del Coordinador del postgrado el formato 
AP-FIN-FO-22 SOLICITUD DE ELABORACIÓN 
DE COMPROBANTE DE RECAUDO DISPONIBLE 
AL PÚBLICO anexando la relación de estudiantes 
con su respectivo nombre y apellido, número de 
documento de identificación, número de código y 
los soportes para aplicar el incentivo electoral, el 
oficio expedido por el Centro de Admisiones 
Registro y Control relacionando los beneficiarios 
de beca del 10% por egresados y otros 
documentos o actos administrativos que otorguen 
descuentos y/o incentivos. 

Apoyo al Grupo de 
Liquidación. 

Comunicación interna 
o correo electrónico 
con la Relación de 
estudiantes y demás 
documentos y/o 
actos administrativos. 

2.  

Parametrización en el 
aplicativo de 
Liquidación. 

Se parametriza la liquidación del Postgrado en el 
aplicativo de liquidación registrando el número del 
proyecto. Se revisa el valor, la fecha límite de pago 
y el banco respectivo. 

Coordinador 
Grupo de 
Liquidación. 

Parametrización en el 
sistema. 

3.  

Generación de las  
Liquidaciones de 
matrículas. 

Se genera la liquidación de matrícula, se registran 
los beneficios y/o incentivos en forma manual y se 
graba, se revisan en el aplicativo, las liquidaciones 
de matrícula individualmente. 

Apoyo al Grupo de 
Liquidación. 

Reporte liquidaciones 
de matrícula 
generadas por el 
aplicativo de 
Liquidación. 

4.  

Autorización Se autoriza a los beneficiarios de crédito ICETEX, 
convenios y descuento por nómina, en el aplicativo 
de Liquidación para continuar con el proceso de 
matrícula en el Centro de Admisiones, Registro y 
Control.  

Apoyo al Grupo de 
Liquidación. 

Registro en el 
Aplicativo de 
Liquidación 
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7. OBSERVACIONES: 

PREGRADO 

 Para los aspirantes admitidos en los llamados posteriores al primero se efectúa la recepción de documentos de acuerdo 
a un comunicado oficial del Comité de Admisiones. 

 En el caso de transferencia, además de los documentos exigidos en el Instructivo de Admisiones se debe anexar el Acuerdo 
de aprobación de transferencia expedido por el Consejo de Facultad. 

 En la recepción de documentos de los aspirantes admitidos, si se requiere documentación adicional, el Grupo de 
Liquidación de Derechos Pecuniarios puede hacer dicha solicitud al admitido. 

 El aplicativo genera liquidaciones de quienes estuvieron matriculados en el período académico inmediatamente anterior y 
no tiene saldos pendientes, ni se encuentran inmersos en una de las causales del Acuerdo No. 046 de 2012 expedido por el 
C.S.U. 

 En el caso de estancias cortas, el estudiante continúa con la misma liquidación por concepto de matrícula de la sede donde 
proviene. Los derechos complementarios se liquidan con el porcentaje de la sede en la cual va a realizar la estancia. 

 En el caso de traslados definitivos de otra sede a la sede Neiva, el estudiante deberá aportar los documentos para realizar la 
liquidación por concepto de matrícula y si es de la sede Neiva a otra sede se liquidará el concepto de matrícula con el 85% del 
SMMLV (hasta la cohorte 2015-2). Los derechos complementarios se liquidan con el porcentaje de la sede en la cual ha sido 
trasladado definitivamente. 

 Para estudiantes beneficiarios de créditos ICETEX, deben pagar los saldos de liquidación de matrícula después de aplicado el 
giro realizado por el ICETEX. 

 Los descuentos a los que hace acreedor el estudiante son: Becas, Certificado Electoral vigente, Matrícula de Honor, Estímulos 
Deportivos, Culturales y Artísticos, y Estudio socioeconómico. 

 Para pago en cuotas se aplica lo establecido en el respectivo reglamento. 
 
POSTGRADOS 

 El aplicativo genera liquidaciones de quienes estuvieron matriculados en el período académico inmediatamente anterior y no 
tienen saldos pendientes. 

 Para estudiantes beneficiarios de créditos ICETEX, deben pagar los saldos de liquidación de matrícula después de aplicado el 
giro realizado por el ICETEX. 
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 Los descuentos a los que hace acreedor el estudiante son: Becas, Certificado Electoral vigente y homologaciones. 

 Una vez es generada la liquidación automáticamente queda publicada en la página web. 

 No habrá financiación por parte de la Universidad, el pago de la liquidación se hará en una sola cuota. 

 

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 Formato CAL-FO-17 Mayo 24 de 2011 Actualización documentos 

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

05 Formato EV-CAL-FO-17 Noviembre 08 de 2013 Actualización documentos 

06 Formato EV-CAL-FO-17 Abril 06 de 2016 Actualización documentos 

07 Formato EV-CAL-FO-17 Mayo 31 de 2017 Actualización documentos 
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