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1. OBJETIVO:  

Tramitar la devolución de los dineros recaudados, que no fueron devengados por la Universidad, correspondientes a pagos/consignaciones, por mayor 
valor al liquidado, relacionados con los Derechos Pecuniarios; al igual que el porcentaje  de matrícula, reconocido como incentivo. 

2. ALCANCE:   

Inicia con la solicitud presentada por el interesado, con los respectivos soportes; ó formato devoluciones por concepto ICETEX ó Acto Administrativo que 

aprueba el reconocimiento del incentivo y termina con el pago correspondiente a la devolución. 

3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Grupo de Liquidación de Derechos Pecuniarios, Bienestar Universitario y Unidad de Fondos Especiales.  

  

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES:   

Ver Nomograma   

 

5. DEFINICIONES:   

Devoluciones: Trámite para reintegrar los valores correspondientes a la diferencia entre el valor consignado y el valor liquidado por la Universidad, 
ó los valores reconocidos como incentivos. 

 
ICETEX:   Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudio técnico en el Exterior.  
 
Resolución:  Acto administrativo de carácter general y obligatorio  
 

SILSA:    Sistema de Información de Liquidación de Servicios Académicos 
 
LINIX:   Sistema Administrativo y Financiero 
OP:    Orden de Pago 
TRF:    Transferencia y Notas de Tesorería  
CE:    Comprobante De Egreso   
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6.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

  
6.1 DEVOLUCIÓN DE DERECHOS PECUNIARIOS EN PROGRAMAS DE PREGRADO 

  

Nº  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  REGISTRO  

1.  

Recepción de 

solicitud.  

la  Se valida que la solicitud AP-FIN-FO-35 esté correctamente diligenciada 

y que los soportes correspondan a los requeridos para soportar la 

solicitud (copia del documento de identificación, certificado de la cuenta 

bancaria con vigencia no superior a 3 meses, original o copia del 

comprobante de pago objeto de la solicitud de devolución). 

Apoyo al Grupo de  
Liquidación.  

Formato AP-FIN-FO-

35 y anexos  

2.  

Análisis de 
viabilidad 

  En un plazo no superior a ocho (8) días hábiles de radicada la solicitud, 

se verifica en los Sistemas SILSA (Registro de abono) y LINIX  

(Registro contable) correspondiente al comprobante de pago adjunto y 

se valida el recaudo en el Módulo de Tesorería, cruzándose contra lo 

manifestado en la solicitud en función de lo establecido en la Resolución 

No. 052B del 29 enero de 2020.  

Si es viable, se procede a diligenciar el formato AP-FIN-FO-10, ó AP-

FIN-FO-29 según el tipo de devolución y remite debidamente firmado 

por el Coordinador del Grupo de Liquidación, con los anexo (Ver 

numeral 1), a la Unidad de Contabilidad. Si no es procedente, se 

notificará vía correo electrónico al interesado.  

Apoyo al Grupo de 

Liquidación. 

Formato AP-FIN-FO- 

10 AUTORIZACIÓN DE 
PAGO PARA DEVOLUCION 
SERVICIOS ACADÉMICOS 
ó  
Formato AP-FIN-FO- 

29  AUTORIZACIÓN 

DE PAGO PARA 

DEVOLUCIÓN OTROS 

CONCEPTOS. 

Nota de envío ó 

Memorando. 

 

 

 

3.  

Elaboración de Nota 

de ajuste Contable. 

 

De conformidad al numeral 2 y 3, se verifican nuevamente el 

cumplimiento de dichos requisitos, y se procede a generar la NOTA DE 

AJUSTE CONTABLE respectiva, en la cual se refleja la CUENTA POR 

PAGAR, por concepto de la DEVOLUCIÓN, a favor del estudiante y se 

remite para firma del Ordenador del Gasto. 

Profesional de 

apoyo y Asesoría 

Unidad de 

Contabilidad 

de  Nota de Ajuste Contable 
y  
Nota de envío o 
Memorando de 
remisión. 
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4. 

Autorización de 

Pago 

. 

El Vicerrector Administrativo firma el respectivo formato de Pago de 

devolución AP-FIN-FO-10 ó AP-FIN-FO-29 y lo devuelve a la Unidad de 

Contabilidad para la generación  de la Orden de Pago, en el sistema 

administrativo y financiero LINIX. 

Vicerrector 
Administrativo 

 Formato AP-FIN-FO- 

10   ó AP-FIN-FO- 

29 firmado y 

Nota de envío.  

5.  

Generación Orden 

de Pago 

Genera en el sistema administrativo y financiero LINIX la respectiva 

ORDEN DE PAGO NO PRESUPUESTAL.  Proceso que se desarrollará 

dentro de las 24 horas siguientes al momento de la radicación y remite a 

la Unidad de Tesorería, la Orden pago y sus anexos para el respectivo 

trámite de pago, en la cuenta bancaria que se adjunta. 

Profesional de Apoyo y 

Asesoría 

Unidad de Contabilidad 

Documento O.P. 

(Orden de Pago).. 

 

6. 

Giro en el Sistema 

Financiero 

Realiza el giro en el sistema financiero LINIX, de las Órdenes de Pago. 
Finalmente, se remite la TRF (Transferencia y Notas de Tesorería) ó CE 

(Comprobante De Egreso), para el archivo de movimiento diario de 

ingresos y egresos. 

Tesorería TRF ó CE 

  
 
6.2 DEVOLUCIÓN POR GIROS DEL ICETEX  

  

Nº  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  REGISTRO  

1.  

Verificación de 

Información del 

Beneficiario   

Descarga e imprime la Resolución desde página web del ICETEX. 

Valida la información en el Sistema SILSA ó en el módulo de Tesorería, 

para determinar el código del estudiante, número de comprobante de 

recaudo y valor de la liquidación de matrícula, de cada uno de los 

beneficiarios relacionados en la Resolución de ICETEX.   

Profesional de Apoyo 

al Grupo de 

Liquidación  

Resolución ICETEX.  

2.  

Ajuste  del 
comprobante de  
Recaudo en SILSA y 

Módulo de Tesorería 

Ajusta en el sistema SILSA, el valor del comprobante de recaudo, de 

acuerdo al valor girado por el ICETEX. 

Por el módulo de Tesorería, aplica el abono del giro realizado por el 

ICETEX, al Comprobante de Recaudo. 

Profesional de Apoyo 

al Grupo de 

Liquidación  

Registros Sistema 

SILSA Y Módulo de 

Tesorería.  
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Nº  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  REGISTRO  

3.  

Creación de 

Resoluciones en 

SILSA 

Verifica el comprobante de recaudo y procede a crear la Resolución del 

ICETEX, en el Sistema SILSA.  

Con base en la Resolución creada, se elaboran los archivos planos, que 

son remitidos, vía correo electrónico a la Unidad de Tesorería, para su 

respectiva contabilización, en el Sistema Administrativo y Financiero 

LINIX. 

Profesional de Apoyo 

al Grupo de 

Liquidación  

SILSA; correo 

electrónico  

4. 

Cargue de archivo 
Plano La Unidad de Tesorería, procede a contabilizar el archivo plano, en el 

sistema financiero LINIX. 

Apoyo a la gestión de 

ingresos – Unidad de 

Tesorería 

NOTA  125 LINIX  

5. 

Diligenciamiento de  

formato trámite 

Devolución. 

Diligencia el formato AP-FIN-FO-07 AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA 

DEVOLUCIÓN POR GIROS ICETEX, y organiza sus respectivos 

anexos:   

-  Resolución ICETEX  

- Cuenta Bancaria con vigencia de expedición no mayor a 30 días. 

En los casos de un mayor valor girado, ó  estudiantes no matriculados, 

se tramita el reintegro del dinero al ICETEX. Posteriormente remite a 

Contabilidad, el AP-FIN-FO-07 firmado por el Coordinador del Grupo de 

Liquidación.   

Nota: Las devoluciones por giros del ICETEX, a estudiantes de  

Programas de Pregrado, no requieren la presentación de solicitud de 

devolución.  

Profesional de Apoyo 

al Grupo de 

Liquidación  

Formato AP-FIN-FO- 
07 AUTORIZACIÓN 
DE PAGO PARA 
DEVOLUCIÓN POR 
GIROS ICETEX. Nota 
de Envío.  

6. 

Elaboración de 

Notas Contables. 

Se remite a la Unidad de Contabilidad, el formato diligenciado AP-FIN-

FO-07, AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA DEVOLUCIÓN POR GIROS 

ICETEX   y los soportes, para la elaboración de las Notas Contables.  

La Unidad de Contabilidad envía Formato AP-FIN-FO-07 a la 

Vicerrectoría Administrativa para la firma del Ordenador del Gasto. 

Profesional de Apoyo y 

Asesoría de la Unidad 

de Contabilidad 

 

 

Notas Contables y  

Nota de envío. 
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7.  

firma autorización de 

Pago   

El Vicerrector Administrativo firma el respectivo formato de Pago de 

devolución AP-FIN-FO-07 AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA 

DEVOLUCIÓN POR GIROS ICETEX y lo remite a la Unidad de 

Contabilidad para la generación  de la Orden de Pago, en el sistema 

administrativo y financiero LINIX.   

Profesional de Apoyo y 

Asesoría de 

Vicerrectoría 

Administrativa y Unidad 

de Contabilidad  

AP-FIN-FO-07, 

firmado. 

Nota de Envío. 

8.  

Expedición Orden 

Pago  

La Unidad de Contabilidad genera y remite a la Unidad de Tesorería, la 

Orden pago y sus anexos para el respectivo trámite de pago, en la 

cuenta bancaria que se adjunta.  

 

Profesional de Apoyo y 

Asesoría de la Unidad 

de Contabilidad y 

Tesorería  

Orden de Pago, 

Soporte Bancario. 

Nota de envío . 

 

9. 

Giro en el Sistema 

Financiero 

Realizar el giro en el sistema financiero LINIX, de las Órdenes de Pago. 
Finalmente, se remite la TRF (Transferencia y Notas de Tesorería 

Fondos Especiales) ó CE (Comprobante De Egreso) para el archivo de 

movimiento diario de ingresos y egresos. 

Apoyo a la gestión de 

la Unidad de Tesorería 

TRF ó CE 

10. 

Certificación de 

Estado Financiero 

Para Programas Académicos de Postgrado, el Coordinador solicita 

Certificación de Estado Financiero al Grupo de Liquidación, quienes 

verifican en el módulo de Tesorería, el recaudo/abono, realizado por el 

ICETEX y/o el estudiante, para certificar saldo a favor del ICETEX o el 

estudiante. 

Profesional de Apoyo 

al Grupo de 

Liquidación 

Certificación de Estado 

Financiero. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

GESTIÓN FINACNIERA Y DE RECURSOS FÍSICOS 

 

AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA DEVOLUCIONES DE DERECHOS 
PECUNIARIOS 

CÓDIGO AP-FIN-PR-18 VERSIÓN 7 VIGENCIA 2020 PÁGINA 6 de 9 
 

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  

6.3  DEVOLUCIÓN POR TODO CONCEPTO FONDOS ESPECIALES.   

  

Nº  ACTIVIDAD  DESCRIPCIÓN  RESPONSABLE  REGISTRO  

1.  

Recepción y revisión 

solicitud y soportes    

Se recibe la solicitud de devolución con los soportes y se revisa el 
cumplimiento de requisitos:  
  

 Autorización de pago formato AP-FIN-FO-15 AUTORIZACIÓN DE 
PAGO, completa y correctamente diligenciada.   

 Solicitud de devolución presentada por el tercero   

 Copia documento identidad   

 Certificación cuenta bancaria activa no mayor a tres meses    

 Copia documento recaudo pagado  
 Solo en caso de ser recursos girados por ICETEX se presenta 

certificación expedida por la Oficina de Liquidación de Derechos 
Pecuniarios donde expone el beneficiario.     

  
En caso de ser un menor de edad, la solicitud de devolución debe ser 
elevada por el adulto responsable del mismo, enunciando claramente el 
vínculo, nombre, documento de identificación, certificación bancaria, 
lugar de residencia, contacto telefónico, correo electrónico, nombre e 
identificación del menor.  
  
De no cumplir la documentación con el lleno de estos requisitos 

enunciados anteriormente, se comunica a la coordinación del proyecto 

para que subsane o si presenta errores se devuelve para su corrección.   

Profesional de Apoyo 
y Asesoría Unidad 
Fondos Especiales  

Solicitud devolución y 
soportes  
  
Memorando o soporte 
de recibido   
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2.  

Verificación de 

información de 

soportes   

Se verifica el registro del ingreso en el sistema administrativo y 
financiero LINIX; la cuenta de ingreso, tercero, identificación, centro de 
costos, proyecto y se compara, que sea correcta con respecto a la 
información de la Autorización de pago formato AP-FIN-FO-15 
AUTORIZACION DE PAGO y se verifica con el sistema académico 
SILSA.  
  
Si se presentan errores se comunica a la Coordinación del proyecto y se 

devuelve para su corrección.  

Profesional Unidad 

Fondos Especiales  

Memorando soporte de 
envío  
Información sistemas 

LINIX y SILSA 

3.  

Registro devolución   Se realiza la devolución mediante nota (308) debito bancos de Fondos 

Especiales, en el sistema administrativo y financiero LINIX, con cargo al 

proyecto y centro de costos registrado, se aplica y registra el descuento 

por concepto de papelería, se imprime y firma.   

 

Nota: Las devoluciones a favor de ICETEX, no se les aplica descuento 
por concepto de papelería.   

Profesional Unidad 
Fondos Especiales   
  
Coordinadora Unidad 
Fondos Especiales  

Nota debito bancos 
308 de Fondos 
Especiales  

4.  

Genera orden de 

pago   

En el módulo de Contabilidad del Sistema Administrativo y Financiero, 

se genera la orden de pago (OP), verificando el tercero y valor, se 

imprime y firma.  

Profesional Unidad 
Fondos Especiales   
  
Coordinadora Unidad 
Fondos Especiales  

Orden de pago  

5.  

Autorización de la 

devolución   
En el módulo Orden de Pago No Presupuestal, en el Sistema 

Administrativo y Financiero, se autoriza la devolución según orden de 

pago, se verifica la correcta información de los registros, tercero, Centro 

de costos, valor, proyecto, se imprime y se firma.    

Coordinadora Unidad 
Fondos Especiales 

Registro Autorización 
devolución en el 
sistema administrativo 
y financiero  
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6.  

Giro  contable de la  
Orden de devolución   

Se revisa la documentación y se verifica saldo en banco del proyecto y 

se realiza el giro de la devolución por cada tercero y se imprime 

comprobante de egreso TRF. 

Profesional Unidad 
Fondos  
Especiales  

Comprobante  de  
egreso TRF 

7.  

Envia devolución 
para pago  

Se envía a la Tesorería la documentación para el pago de la devolución 

TRF, Orden de Pago, Nota 308, Autorización de Pago y Soportes.    

Profesional Unidad 
Fondos  
Especiales  

Registro devolución 
documentación    oficio 
memorando o soporte 
de envío  

 

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  
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VERSIÓN  DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN  DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS  

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

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

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

07 EV-CAL-FO-17 Abril 30  de 2020 Actualización documentos 
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