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1. OBJETIVO: 

Establecer los excedentes financieros de cada proyecto ejecutado por Fondos Especiales de cada Facultad, para su 
distribución y transferencia a la Administración Central y al Plan de acción de cada Facultad o Sede, e incentivos Coordinador.  

 

 

2. ALCANCE: 

Inicia con la elaboración de la conciliación de ingresos y egresos del Proyecto por Fondos Especiales ejecutado al 100% su 
plazo, en los formatos del SGC establecidos y termina con el archivo de la liquidación y registros de distribución de excedentes 
e incentivos.   

 

 

3. LIDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Coordinador Fondos Especiales y Coordinador Proyecto. 

 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 

Ver Normograma 
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5. DEFINICIONES: 

 Proyecto Remunerado de Fondos Especiales: Conjunto de actividades de posgrados y venta de servicios de 
Laboratorios, educación no formal como diplomados, cursos, congresos, seminarios, entre otros, prestados directamente 
por la Universidad o a través de Contratos o convenios Interadministrativos y coordinadas por un docente de la 
Universidad,  el cual debe generar una rentabilidad mínima, en un periodo de tiempo previamente definido y sujeto a un 
presupuesto de ingresos y gastos aprobado por el Consejo de Facultad y avalado por el Ordenador del Gasto. 

 LINIX: Sistema Administrativo y Financiero   

 SILSA: Sistema de Información Académica. 

 Acta de Liquidación y Terminación: Documento que representa el recibo a satisfacción de una obra o servicio 
contratado mediante la celebración de un contrato. 

 Conciliación de Ingresos: Se refiere a la verificación de los ingresos, descuentos y devoluciones reportados en el 
formato AP-FIN-FO-13 ó 28, por el Coordinador del Proyecto con la información registrada en LINIX y SILSA y con el 
acta de terminación y liquidación cuando se trate de convenios y contratos interadministrativos, para establecer los 
ingresos reales del Proyecto. 

 Ingresos de los Postgrados: Están conformados por las inscripciones, derechos de grado, matrículas y demás 
derechos pecuniarios. 

 Ingresos por Venta de Servicios: Se agrupan los diferentes servicios prestados por las facultades diferentes a pregrado 
y posgrado, como son servicios de laboratorios, educación no formal, cursos, asesorías a través de contratos y 
convenios interadministrativos, etc. 

 Conciliación de Egresos: Se refiere a la verificación de los costos y gastos reportados por el Coordinador del Proyecto 
con la información presupuestal y contable registrada en LINIX, para determinar los costos y gastos reales del proyecto. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Consultar y descargar 
soportes de ingresos y 
egresos ejecutados en 
proyecto.   

Una vez culminado el plazo del 100% de ejecución 
del proyecto, se descarga de los sistemas 
académico y financiero, los reportes para realizar 
la conciliación de: 

 Ingresos recaudados 

 Egresos causados 

 Ejecución presupuestal de egresos 

 Recaudos y pagos en bancos   

 
Para los Contratos o Convenios 
Interinstitucionales, se debe adjuntar el Acta 
de Terminación y Liquidación firmada, 
verificando que la ejecución de ingresos y 
egresos del proyecto este conforme a lo 
estipulado en el mismo. 

Coordinador del 
Proyecto 

Reportes financieros 8 o 10 del 
sistema académico y auxiliares 
contables y financieros 3430 y 
999-9b.  
 

Acta de Terminación y 
Liquidación de Contratos o 
Convenios 
Interinstitucionales 

2.  

Elaboración de 
Conciliaciones 

Una vez revisada, cotejada y verificada la 
información la ejecución de ingresos y egresos 
en los reportes financieros 8 o 10 del sistema 
académico y auxiliares contables y financieros 
3430 y 999-9b, se diligencia en los formatos 
del SGC la: 

 Conciliación de ingresos para proyectos 
de educación formal posgrados en el 
AP-FIN-FO-13 CONCILIACION 
INGRESOS POSTGRADOS FONDOS 
ESPECIALES y para proyectos de 
servicios y/o educación no formal o 

Coordinador del 
Proyecto 

Formatos: 
AP-FIN-FO-13 
CONCILIACION 
INGRESOS POSTGRADOS 
FONDOS ESPECIALES  O 
AP-FIN-FO-28 
CONCILIACIÓN 
INGRESOS VENTA DE 
SERVICIOS FONDOS 
ESPECIALES 
AP-FIN-FO-14 
CONCILIACION DE 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 
continuada en el AP-FIN-FO-28 
CONCILIACIÓN INGRESOS VENTA 
DE SERVICIOS FONDOS 
ESPECIALES 

 Para conciliación de egresos en el 
formato AP-FIN-FO-14 CONCILIACION 
DE EGRESOS FONDOS ESPECIALES. 

EGRESOS FONDOS 
ESPECIALES. 

3.  

Presentación de 
conciliaciones   

Mediante correo electrónico se envía a la Unidad 
de los Fondos Especiales las conciliaciones de 

ingresos y egresos en los formatos: 
AP-FIN-FO-13 CONCILIACION INGRESOS 
POSTGRADOS FONDOS ESPECIALES  O 
AP-FIN-FO-28 CONCILIACIÓN INGRESOS 
VENTA DE SERVICIOS FONDOS 
ESPECIALES                                              Y 
AP-FIN-FO-14 CONCILIACION DE EGRESOS 
FONDOS ESPECIALES. 
Para verificación de los valores totales 
ejecutados de ingresos y egresos en el 
sistema contable y financiero y posterior 
expedición de la liquidación del proyecto. 
 
De encontrasen diferencias, se responde en 
correo electrónico recibido la conciliación que 
presenta diferencias para su identificación,  
depuración, corrección en los Formatos, 
reportando los ajustes que requeridos en el 
correo electrónico.  

Coordinador del 
Proyecto 

Correo Electrónico con 
formatos: 
 
AP-FIN-FO-13 
CONCILIACION 
INGRESOS POSTGRADOS 
FONDOS ESPECIALES  O 
AP-FIN-FO-28 
CONCILIACIÓN 
INGRESOS VENTA DE 
SERVICIOS FONDOS 
ESPECIALES                                              
Y 
AP-FIN-FO-14 
CONCILIACION DE 
EGRESOS FONDOS 
ESPECIALES. 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

4.  

Recepción y verificación 
de las conciliaciones de 
ingresos y egresos. 

Se recibe mediante correo electrónico las 
conciliaciones de ingresos y egresos en los 
formatos:  

AP-FIN-FO-13 CONCILIACION INGRESOS 
POSTGRADOS FONDOS ESPECIALES  O 
AP-FIN-FO-28 CONCILIACIÓN INGRESOS 
VENTA DE SERVICIOS FONDOS 
ESPECIALES                                              Y 
AP-FIN-FO-14 CONCILIACION DE EGRESOS 
FONDOS ESPECIALES. 
Se procede a verificar los valores totales 
ejecutados de ingresos y egresos reportados 
en los respectivos formatos con la información 
registrada en el sistema contable y financiero, 
con base a los auxiliares 3430 Auxiliar de 
movimientos del proyecto y 3432 Saldo de las 
imputaciones contables por proyecto, 999-9b 
Ejecución Presupuestal De Compromisos y 
Obligaciones Detallado por Rubro y por 
Proyecto y se revisa que los formatos de 
conciliación estén correctamente diligenciados 
y firmados.  
 
De encontrasen diferencias en la conciliación 
de ingresos y/o de egresos, mediante correo 
electrónico se comunican las diferencias 
detectadas, para su identificación,  depuración, 
corrección en los Formatos y solicitud de los 

Profesional de 
Fondos Especiales  

Correo electrónico  y 
Formatos: 
AP-FIN-FO-13 
CONCILIACION INGRESOS 
POSTGRADOS FONDOS 
ESPECIALES                        O 
AP-FIN-FO-28 
CONCILIACIÓN INGRESOS 
VENTA DE SERVICIOS 
FONDOS ESPECIALES        Y 
AP-FIN-FO-14 
CONCILIACION EGRESOS 
FONDOS ESPECIALES. 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 
ajustes requeridos. 

5.  

Recepción de 
observaciones, 
identificación,  
depuración, corrección 
y solicitud de ajustes a 
conciliaciones  

Recibidas las observaciones mediante correo 
electrónico a las conciliaciones de ingresos y 
egresos, se procede a reconciliar las 
imputaciones y/o conceptos que presentan 
diferencias para identificar, depurar y  corregir 
en los Formatos AP-FIN-FO-13 
CONCILIACION INGRESOS POSTGRADOS 
FONDOS ESPECIALES  O 
AP-FIN-FO-28 CONCILIACIÓN INGRESOS 
VENTA DE SERVICIOS FONDOS 
ESPECIALES                                              Y 
AP-FIN-FO-14 CONCILIACION DE EGRESOS 
FONDOS ESPECIALES, solicitando ajustes si 
se requieren en el sistema. 

Coordinador del 
Proyecto 

Correo electrónico  y 
Formatos: 
AP-FIN-FO-13 
CONCILIACION INGRESOS 
POSTGRADOS FONDOS 
ESPECIALES                        O 
AP-FIN-FO-28 
CONCILIACIÓN INGRESOS 
VENTA DE SERVICIOS 
FONDOS ESPECIALES        Y 
AP-FIN-FO-14 
CONCILIACION EGRESOS 
FONDOS ESPECIALES. 
 

6.  

Recibir, ajustes y envió 
de conciliación de 
ingresos y egresos final 
para liquidación del 
proyecto.  

Se revisa si se requieren ajustes en los ingresos 
y/o gastos, se valida si es viable hacerlos y el 
sistema, procedimientos, vigencia, políticas y 
normativa lo permiten y se procede en medio físico 
o de requerirse en medio digital mediante correo 
electrónico a enviar las  conciliaciones de ingresos 
y egresos finales del proyecto para su liquidación. 
 

Coordinador 
Proyecto Fondos 
Especiales 

Correo electrónico o 
comunicación en físico de 
envió de conciliación y 
Formatos: 
AP-FIN-FO-13 
CONCILIACION INGRESOS 
POSTGRADOS FONDOS 
ESPECIALES  
AP-FIN-FO-28 
CONCILIACIÓN INGRESOS 
VENTA DE SERVICIOS 
FONDOS ESPECIALES  
AP-FIN-FO-14 
CONCILIACION EGRESOS 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 
FONDOS ESPECIALES. 

7.  

Recibir conciliaciones 
finales de ingresos y 
egresos para liquidación 
del proyecto. 

En medio físico o de requerirse en medio digital 
mediante correo electrónico se reciben las  
conciliaciones finales de ingresos y egresos del 
proyecto, se verifica nuevamente que los formatos 
estén completamente diligenciados y firmados por 
el Coordinador y por quien lo elaboró, de estar todo 
correctamente se firman y se continúa la 
liquidación.   
 
De no estar completamente diligenciado no se 
procederá a la liquidación y serán devueltos para 
que se subsane la información faltante o se 
corrijan. 

Profesional de 
Fondos Especiales  

Formatos en físico: 
AP-FIN-FO-13 
CONCILIACION INGRESOS 
POSTGRADOS FONDOS 
ESPECIALES  
AP-FIN-FO-28 
CONCILIACIÓN INGRESOS 
VENTA DE SERVICIOS Y/O 
EDUCACION NO FORMAL 
FONDOS ESPECIALES  
AP-FIN-FO-14 
CONCILIACIÓN EGRESOS 
FONDOS ESPECIALES  
y/o correo electrónico 

8.  

Elaboración Anexo de 
Conciliación Contable 
para Liquidación de 
Proyectos. 

Se procede a elaborar el documento de apoyo 
anexo de conciliación contable para Liquidación de 
Proyectos cotejando el valor total ejecutado  y 
conciliado de ingresos y egresos, determinando si 
requiere ajuste (recorte o adición) en el sistema 
financiero al presupuesto registrado del proyecto 
en liquidación.   

Profesional de 
Fondos Especiales  

Anexo de Conciliación 
Contable para Liquidación de 
Proyectos. 

9.  

Elaboración de la 
Liquidación de proyectos 
de Fondos Especiales. 

De acuerdo a las cifras definitivas de ingresos y 
egresos ejecutados del proyecto, se elabora la 
liquidación en el respectivo formato que aplique, 
determinando los costos y gastos a reintegrar a la 
Universidad registrados en el sistema financiero 
conforme al presupuesto del proyecto, el total y 
distribución de los excedentes y se firma por el 
Coordinador de Fondos Especiales. 

Coordinador 
Fondos Especiales  
 
Profesional de 
Fondos Especiales 

Formato AP-FIN-FO-16 
LIQUIDACION DE 
PROYECTOS FONDOS 
ESPECIALES. 
 
AP-FIN-FO-05 LIQUIDACION 
DE PROYECTOS FONDOS 
ESPECIALES ACUERDO 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 
 
 

055/16. 

10.  

Calculo y distribución de 
Excedentes para la 
Administración Central  

La Distribución del 45% de los excedentes que le 
corresponden a la Administración Central, cuando 
se realiza de conformidad con la asignación de los 
porcentajes establecida en el Acuerdo 055/2016, 
se aplica el porcentaje equivalente, calculado de la 
siguiente manera, teniendo en cuenta que el 45% 
equivale al 100%:  
 

45% 100%

20% 44%

45% 100%

25% 56%

Aporte Investigación = 44%

Libre Destinación = 56%
USCO

 

Profesional de 
Fondos Especiales 

Formato AP-FIN-FO-16 
LIQUIDACION DE 
PROYECTOS FONDOS 
ESPECIALES. 
 
AP-FIN-FO-05 LIQUIDACION 
DE PROYECTOS FONDOS 
ESPECIALES ACUERDO 
055/16. 

11.  

Calculo y distribución de 
Excedentes Facultad ó 
Sede  

La Distribución del 40% de los excedentes que le 
corresponden a las Facultades y Sedes, cuando se 
realiza de conformidad con la asignación de los 
porcentajes establecida en el Acuerdo 055/2016, 
se aplica el porcentaje equivalente, calculado de la 
siguiente manera, teniendo en cuenta que el 40% 
equivale al 100%:  
 
 

40% 100%

20% 50%

40% 100%

15% 37,5%

40% 100%

5% 12,5%

FACULTAD

Plan de Acción = 50%

Investigación y/o Proy. Social = 37,5%

Adquisición Material Bibliográfico=12,5%

 

Profesional de 
Fondos Especiales  

Formato AP-FIN-FO-16 
LIQUIDACION DE 
PROYECTOS FONDOS 
ESPECIALES. 
 
AP-FIN-FO-05 LIQUIDACION 
DE PROYECTOS FONDOS 
ESPECIALES ACUERDO 
055/16. 

12.  Calculo y distribución de Cuando el proyecto no liquide incentivos al  Formato AP-FIN-FO-16 
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Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 
Excedentes sin 
incentivos Coordinador 

coordinador se distribuirá el 15% adicionándolo 
proporcionalmente a los porcentajes equivalentes 
para la Administración Central y la Facultad o 
Sede, de la siguiente manera: 

 

Administración Central 

52,50% 100,00%

23,75% 45,24%

52,50% 100,00%

28,75% 54,76%

USCO

Aporte Investigación = 45,24%

Libre Destinación = 54,76%

 
 

Facultad ó Sede 
 

47,50% 100,00%

22,50% 47,37%

47,50% 100,00%

17,50% 36,84%

47,50% 100,00%

7,50% 15,79%

FACULTAD

Plan de Acción = 47,37%

Investigación y/o Proy. Social = 36,84%

Adquisición Material Bibliográfico=15,79%

 

LIQUIDACION DE 
PROYECTOS FONDOS 
ESPECIALES. 
 
AP-FIN-FO-05 LIQUIDACION 
DE PROYECTOS FONDOS 
ESPECIALES ACUERDO 
055/16. 

13.  

Envió de la liquidación 
del proyecto para 
verificación y firmas.   

En medio físico o de requerirse mediante correo 
electrónico, se remite al Coordinador del Proyecto, 
las conciliaciones de ingresos y egresos firmadas, 
la liquidación del proyecto en el formato que 
aplique firmada para su verificación y firma por el 
Coordinador y Ordenador del Gasto de la Facultad, 

con el Anexo de Conciliación Contable para 
Liquidación de Proyectos firmada para firma 
del Coordinador del Proyecto. 
 

Coordinador 
Unidad de Fondos 
Especiales  
 
  
Profesional de 
Fondos Especiales  

Correo electrónico y/o 
Formatos en medio físico: 
 
AP-FIN-FO-16 LIQUIDACION 
DE PROYECTOS FONDOS 
ESPECIALES. 
 
AP-FIN-FO-05 LIQUIDACION 
DE PROYECTOS FONDOS 
ESPECIALES ACUERDO 
055/16. 
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Nota: Con la liquidación del proyecto firmada se 

autoriza el reintegro de los costos y gastos a la 
Universidad y la transferencia de excedentes 
calculados y distribuidos, al igual que los incentivos 
del Coordinador.  

Anexo de Conciliación 
Contable para Liquidación de 
Proyectos. 
 
AP-FIN-FO-13 
CONCILIACION INGRESOS 
POSTGRADOS FONDOS 
ESPECIALES  
 
AP-FIN-FO-28 
CONCILIACIÓN INGRESOS 
VENTA DE SERVICIOS Y/O 
EDUCACION NO FORMAL 
FONDOS ESPECIALES  
 
AP-FIN-FO-14  
CONCILIACIÓN EGRESOS 
FONDOS ESPECIALES  

14.  

Revisar y firmar la 
Liquidación  del 
Proyecto. 

El Coordinador del proyecto recibe y verifica la 
información de la Liquidación del Proyecto, con las  
conciliaciones de ingresos, egresos y el Anexo de 
Conciliación Contable para Liquidación de 
Proyectos, en medio físico o de requerirse 
mediante correo electrónico, verifica, firma la 
liquidación  y la presenta en físico o de requerirse 
en medio digital mediante correo electrónico al 
Ordenador del Gasto para su firma.   
 
 

Coordinador del 
Proyecto. 
 
 
 

Correo electrónico y/o 
Formatos en medio físico: 
 
AP-FIN-FO-16 LIQUIDACION 
DE PROYECTOS FONDOS 
ESPECIALES. 
 
AP-FIN-FO-05 LIQUIDACION 
DE PROYECTOS FONDOS 
ESPECIALES ACUERDO 
055/16. 
 
Anexo de Conciliación 
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Contable para Liquidación de 
Proyectos. 
 
AP-FIN-FO-13 
CONCILIACION INGRESOS 
POSTGRADOS FONDOS 
ESPECIALES  
 
AP-FIN-FO-28 
CONCILIACIÓN INGRESOS 
VENTA DE SERVICIOS Y/O 
EDUCACION NO FORMAL 
FONDOS ESPECIALES  
 
AP-FIN-FO-14  
CONCILIACIÓN EGRESOS 
FONDOS ESPECIALES  

15.  

Verificar y firmar la 
Liquidación  del 
Proyecto. 

Una vez verificada la liquidación del proyecto y 
estando esta correcta conforme al valor final 
ejecutado registrado en el sistema financiero, el 
Ordenador del Gasto firma la liquidación del 
proyecto y la envía en medio físico o de requerirse 
mediante correo electrónico, a la Unidad de los 
Fondos Especiales, con las  conciliaciones de 
ingresos, egresos y el Anexo de Conciliación 
Contable para Liquidación de Proyectos, con copia 
al Coordinador del Proyecto, para que se 
distribuyan los excedentes y se reintegren los 
costos y gastos a la Universidad. 
 
Nota: De presentar diferencia el valor final 

Ordenador del 

Gasto de la 
Facultad. 

 

Correo electrónico y/o 
Formatos en medio físico: 
 
AP-FIN-FO-16 LIQUIDACION 
DE PROYECTOS FONDOS 
ESPECIALES. 
 
AP-FIN-FO-05 LIQUIDACION 
DE PROYECTOS FONDOS 
ESPECIALES ACUERDO 
055/16. 
 
Anexo de Conciliación 
Contable para Liquidación de 
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ejecutado con el valor del presupuesto registrado 
en el sistema financiero, envía al Coordinador del 
Proyecto para que realice y presente a la Unidad 
de los Fondos Especiales el ajuste al presupuesto 
con el valor final ejecutado conforme a la 
liquidación del proyecto, para poder finalmente 
enviar la liquidación firmada a la Unidad de los 
Fondos Especiales para que continúe su trámite de 
distribución de los excedentes y reintegro de los 
costos y gastos a la Universidad. 
 
 
 

Proyectos. 
 
AP-FIN-FO-13 
CONCILIACION INGRESOS 
POSTGRADOS FONDOS 
ESPECIALES  
 
AP-FIN-FO-28 
CONCILIACIÓN INGRESOS 
VENTA DE SERVICIOS Y/O 
EDUCACION NO FORMAL 
FONDOS ESPECIALES  
 
AP-FIN-FO-14  
CONCILIACIÓN EGRESOS 
FONDOS ESPECIALES  
 
AP-FIN-FO-32 
MODIFICACIONES 
PRESUPUESTO INGRESOS 
Y COSTOS PROYECTOS DE 
FONDOS ESPECIALES. 

16.  

Solicitar modificación al 
presupuesto producto de 
la liquidación del 
proyecto.   

Se recibe la liquidación del proyecto por el 
Ordenador del Gasto y con base a la liquidación 
del proyecto y el Anexo de Conciliación Contable 
para Liquidación de Proyectos, se solicita en el 
formato AP-FIN-FO-32 MODIFICACIONES 
PRESUPUESTO INGRESOS Y COSTOS 
PROYECTOS DE FONDOS ESPECIALES, el 
ajuste final del presupuesto en el sistema 
financiero conforme al valor final ejecutado y 

Coordinador del 
Proyecto 

Correo electrónico y/o en físico 
formato AP-FIN-FO-32 
MODIFICACIONES 
PRESUPUESTO INGRESOS 
Y COSTOS PROYECTOS DE 
FONDOS ESPECIALES 
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liquidado, ante la Unidad de los Fondos especiales, 
con copia al Ordenador del Gasto. 
 
  

17.  

Verificación del Ajuste al 
valor ejecutado, firma y 
envió de la liquidación 
del proyecto.    

El Ordenador del Gasto verifica el ajuste solicitado 
del valor final ejecutado producto de la liquidación 
del proyecto en el formato AP-FIN-FO-32 
MODIFICACIONES PRESUPUESTO INGRESOS 
Y COSTOS PROYECTOS DE FONDOS 
ESPECIALES, firma la liquidación del proyecto y la 
envía con las conciliaciones de ingresos, egresos, 
Anexo de Conciliación Contable para Liquidación 
de Proyectos y la modificación final del valor 
ejecutado producto de la liquidación formato AP-
FIN-FO-32 MODIFICACIONES PRESUPUESTO 
INGRESOS Y COSTOS PROYECTOS DE 
FONDOS ESPECIALES a la Unidad de los Fondos 
Especiales, para la distribución de los excedentes 
y reintegro de los costos y gastos a la Universidad.  

Ordenador del 

Gasto de la 
Facultad. 

 

Correo electrónico y/o 
Formatos en medio físico: 
 
AP-FIN-FO-16 LIQUIDACION 
DE PROYECTOS FONDOS 
ESPECIALES. 
 
AP-FIN-FO-05 LIQUIDACION 
DE PROYECTOS FONDOS 
ESPECIALES ACUERDO 
055/16. 
 
Anexo de Conciliación 
Contable para Liquidación de 
Proyectos. 
 
AP-FIN-FO-13 
CONCILIACION INGRESOS 
POSTGRADOS FONDOS 
ESPECIALES  
 
AP-FIN-FO-28 
CONCILIACIÓN INGRESOS 
VENTA DE SERVICIOS Y/O 
EDUCACION NO FORMAL 
FONDOS ESPECIALES  
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AP-FIN-FO-14  
CONCILIACIÓN EGRESOS 
FONDOS ESPECIALES  
 
AP-FIN-FO-32 
MODIFICACIONES 
PRESUPUESTO INGRESOS 
Y COSTOS PROYECTOS DE 
FONDOS ESPECIALES. 

18.  

Registro presupuestal y 
Contabilización 
Reintegro de Costos a la 
Universidad y traslado 
de excedentes. 

Con base en la Liquidación del proyecto 
debidamente firmada, se ejecuta en el presupuesto 
los registros de CDP, RP, OBLIGACION y PAGO 
PRESUPUESTAL y  contablemente se causa con 
nota 115 los excedentes para la Administración 
central y Plan de Acción de la Facultad y el 
reintegros de los costos y/o gastos a la 
Universidad, esta nota 115 se envía al archivo 
contable y mediante nota 132 se trasladan los 
excedente y se envía a la Unidad de Tesorería la 
con la solicitud de traslado mediante memorado 
físico o en medio digital de requerirse para su 
trámite y archivo contable.   
 
 

Coordinador 
Unidad de Fondos 
Especiales  
 
Profesional de 
Fondos 
Especiales. 
 
 

Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal “CDP” Registro 
Presupuestal “RP” Obligación 
Presupuestal “OB”- Pago 
Presupuestal “P” Nota Interna 
de Traslados Fondos 
Especiales “132”, Causación 
Contable “115”. 
 
Memorando y/o correo 
electrónico  
 
Archivo contable 

19.  

Solicitud de pagos 
incentivos Coordinador  

El Ordenador del Gasto presenta a la Unidad de 
los Fondos Especiales la documentación con el 
lleno de requisitos y copia de la liquidación del 
proyecto para el pago de los incentivos del 
Coordinador del Proyecto con base a la liquidación 
el mismo en medio físico y/o digital de requerirse.  

Ordenador del 
Gasto de la 
Facultad 

Correo electrónico y/o físico de 
la documentación para pago 
de los incentivos del 
Coordinador del Proyecto y 
copia de la liquidación del 
proyecto. 
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20.  

Tramite presupuestal y 
contable para pago de 
incentivos Coordinador 
de Proyecto. 

Se revisa y verifica la documentación Para el pago 
de los incentivos al Coordinador del Proyecto 
liquidado y se procede a realizar el trámite 
presupuestal (CDP, RP, OBLIGACION, PAGO 
PRESUPUESTAL, TRF) y contable conforme a los 
procedimientos AP-FIN-PR-01 TRÁMITE 
FINANCIERO PARA PAGO DE CUENTAS Y 
NÓMINA AP-FIN-PR-11 EXPEDICIÓN 
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL, AP-FIN-PR-12 EXPEDICIÓN 
REGISTRO PRESUPUESTAL, se firman los 
registros realizados y se envía a la Unidad de 
Tesorería el comprobante de egreso con los 
soportes para su trámite de pago en medio físico 
y/o digital de requerirse y archivo contable. 

Coordinador de 
Fondos Especiales  
 
Profesional de 
Fondos 
Especiales. 
 

Correo electrónico y/o físico 
del comprobante de egreso 
(TRF) y soportes para pago de 
los incentivos del Coordinador 
del Proyecto. 
 
Archivo contable 

21.  

Traslado saldo en 
bancos del Proyecto 

Una vez se hayan trasladados los excedentes, 
reintegrado los costos a la Universidad y girado al 
Coordinador los incentivos, se traslada el saldo del 
proyecto correspondiente a los descuentos de ley, 
internet e intereses a la Universidad, se firman los 
registros realizados y se envían en medio físico y/o 
digital de requerirse, a la Unidad de Tesorería para 
su trámite y archivo contable.  

Coordinador de 
Fondos Especiales  
 
Profesional de 
Fondos 
Especiales.  

Memorando y/o correo 
electrónico de solicitud de 
traslado interno con nota 132.  

22.  

Archivo  En la Coordinación de la Unidad de los Fondos 
Especiales, se archiva como un documento de 
apoyo copia del formato de liquidación de 
Proyectos de Fondos Especiales AP-FIN-FO-16, 
Anexo de Conciliación Contable del Proyecto, 

Coordinador 
Fondos Especiales 
 
Profesional de 
Fondos 

Copia del formato de 
liquidación de Proyectos de 
Fondos Especiales AP-FIN-
FO-16, Anexo de Conciliación 
Contable del Proyecto, 
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Formatos de Conciliación de ingresos, de egresos, 
copia del acta de terminación y liquidación de 
Contratos y/ó Convenios Interadministrativos, 
cuando corresponda. 
  

 

Especiales. Formatos de Conciliación de 
ingresos, de egresos, copia del 
acta de terminación y 
liquidación de Contratos y/ó 
Convenios 
Interadministrativos, cuando 
corresponda. 
  

 
 

7. OBSERVACIONES: 

1. El presupuesto aprobado AP-FIN-FO-31 PRESUPUESTO INGRESOS Y GASTOS COSTOS PROYECTOS FONDOS 
ESPECIALES y sus modificaciones AP-FIN-FO-32 MODIFICACIONES PRESUPUESTO INGRESOS Y COSTOS 
PROYECTOS DE FONDOS ESPECIALES realizadas y registradas en el sistema financiero, así como el documento de 
apoyo AP-FIN-DA-02 ESTRUCTURA INGRESOS Y GASTOS COSTOS PROYECTOS FONDOS ESPECIALES, 
permiten identificar la estructuración, cálculo de rubros y ejecución planificada del proyecto.   
 

2. En caso de presentarse solicitudes de liquidaciones de Contratos o Convenios Interinstitucionales parciales, se procederá 
conforme concepto y direccionamiento de la Oficina Jurídica de la Universidad.    

 

3. Las liquidaciones de proyectos por Fondos Especiales se realizaran conforme al Acuerdo 055 de 2016 como norma 
general que reglamenta los Fondos Especiales de la Universidad, de tener condiciones especiales el proyecto a liquidar 
se procederá conforme a la normativa propia especial que lo regule y/o concepto y direccionamiento de la Oficina 
Jurídica de la Universidad.  
 

4. Es de absoluta responsabilidad del Coordinador del Proyecto la organización, archivo, custodia y entrega de inventario 
documental de todos los documentos administrativos, académicos, contables, presupuestales y financieros en original y/o 
copia según gestión realizada de cada proyecto desde su aprobación hasta su liquidación, como lo estipula el Acuerdo 
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055 de 2016 en su Art. 15 literal k; se archivan por el Coordinador del respectivo proyecto quien hará entrega del 
inventario documental del mismo a la Decanatura. 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACION DESCRIPCION 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 Mayo 31 de 2016 Actualización documentos 

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

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