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OBJETIVO
El presente manual tiene como objetivo unificar y definir claramente los procedimientos que se deben
cumplir en la tesorería para garantizar una eficiente labor de recaudo y un óptimo manejo de los
egresos. Además, es una fuente de consulta para los funcionarios que participan en el desarrollo de
las funciones propias de la tesorería.
NORMATIVIDAD
Acuerdo N°.038 de 1991 por el cual se determinan el sistema de liquidación y los valores de
matrícula para los programas de formación universitaria de la Universidad.
Acuerdo N°.043 de 1998 por el cual se derogan los artículos 15 del Acuerdo N°.038 de 1991, 77 del
Acuerdo N°.13 de 1994, se reglamentan la Política de Bienestar Institucional y se establece un
reconocimiento y contribución a la dignificación de la profesión docente.
Acuerdo N°.038 de 2004 por el cual se deroga el Acuerdo N°.010 de 2004 y se establece el sistema
de incentivos y distinciones para los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional.
Acuerdo N°.016 de 2005 por el cual se crean y se reglamentan los estímulos académicos para los
profesores ocasionales y los de cátedra de la Universidad pedagógica Nacional.
Acuerdo N°.053 de 2006 por el cual se modifica el artículo 2° del Acuerdo N°.038 de 1991 y se dictan
otras disposiciones relacionadas con la adecuación de los procesos de liquidación y pago de
matrícula a los nuevos sistemas operativos de la Universidad Pedagógica Nacional para los
estudiantes de pregrado y de posgrado.
Acuerdo N°.007 de 2006 por el cual se adoptan criterios generales de admisión para aspirantes a
ingresar por primera vez, transferencia externa y nueva admisión, a los programas de pregrado de
la Universidad.
Acuerdo N°.044 de 2015 por medio del cual se expide el Estatuto de Presupuesto de la Universidad
Pedagógica Nacional.
Acuerdo 043 de 1998 por el cual se derogan lo artículos 15 del acuerdo 038 de 1991; 77 de acuerdo
13 de 1994, se reglamenta una política de bienestar institucional y se establece un reconocimiento
y contribución a la dignificación de la Profesión Docente.
Acuerdo N°.010 de 2016 por el cual se unifican los factores de exención, becas, descuentos e
incentivos de pago para el valor de los derechos de matrícula de posgrado de la Universidad
Pedagógica Nacional y se dictan otras disposiciones sobre matrículas.
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Acuerdo N°.037 de 2016 por el cual se modifica el artículo 5° del Acuerdo N° 010 del 2016.
Decreto 111 de 1996 Estatuto orgánico de presupuesto
Resolución N°.2518 de 1985 por la cual se delega funciones al Vicerrector Administrativo y
Financiero, Artículo 1
Resolución N°.1766 de 2007 por la cual se deroga la Resolución N°. 099 de 2007.
Resolución N°.0458 de 2002, por la cual se crea el comité de inversiones y se adopta el reglamento
que establece los lineamientos y políticas básicas para la constitución y rendición de excedentes de
tesorería de la Universidad Pedagógica Nacional.
Acuerdo 013 del Consejo Superior del 16/04/2018 por el cual se adopta el Reglamento Interno de
Recaudo de Cartera de la UPN.
Resolución N°.898 de 2008, por la cual se reglamenta el giro y la legalización de avances y anticipos
de la Universidad Pedagógica Nacional.
Resolución N°.0232 de 2012, por la cual se delegan unas funciones en materia contractual y de
ordenación del gasto.
Resolución N°.0143 de 2016, por la cual delegan una función en el Vicerrector Administrativo y
Financiero de la Universidad Pedagógica Nacional y se deroga la Resolución 746 de 2013.
Resolución N°.0245 de 2016, por la cual se modifica la Resolución No.143 del 12 de febrero de
2016.
Artículo 52 de la Ley 179 de 1994, el artículo 32 de la Ley 225 de 1995, el decreto 568 de 1996, el
decreto 630 de 1996, el decreto 115 de 1996, el decreto 111 de 1996, el artículo 32 – 10 de la Ley
136 de 1994, se constituyen en la normatividad aplicable a los presupuestos de las entidades
públicas, Acuerdo 044 del 15 de diciembre de 2015.
Régimen de Contabilidad Pública
Manual de Programación y Ejecución Presupuestal
Reglamento Interno de Cartera
RESPONSABLE
Subdirección Financiera –Tesorería
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APLICACIONES
Sistema de Información Financiera
CONCEPTOS Y DEFINICIONES:
1. PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC:
a. ASPECTOS GENERALES
El Programa Anual de Caja es un instrumento de manejo financiero y también de ejecución
presupuestal,
que
tiene
como
finalidad
alcanzar
las
metas
del
Marco Presupuestal de Mediano Plazo y regular el monto máximo de pagos mensuales para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se asumen en la vigencia fiscal y los compromisos
adquiridos en la vigencia anterior que hacen parte de las reservas y cuentas por pagar.
El Programa Anual de Caja comprenderá la totalidad de ingresos y gastos autorizados en la
Resolución de liquidación del Presupuesto General de la Universidad; por tanto, los pagos deben
realizarse de acuerdo con la distribución cuantitativa y temporal establecida en el PAC: El Programa
Anual Mensualizado de Caja estará clasificado en la misma forma que el Presupuesto.
Para la elaboración y aprobación del programa anual Mensualizado de caja se debe tener en cuenta
los artículos 66 y 67 del Acuerdo N°.044 de 2015
El Programa Anual Mensualizado de Caja –PAC-, es la autorización máxima para efectuar pagos,
en desarrollo de los compromisos adquiridos durante la vigencia fiscal. Finalizado el año, el PAC de
la vigencia expira. Artículo 86 del Acuerdo 044 de 2015.
Para una mayor información sobre el Programa Anual Mensaulizado de Caja – PAC, remitirse al
Instructivo INS002GFN
2. INGRESOS
Los ingresos que percibe la Universidad Pedagógica Nacional comprenden los siguientes conceptos
y su forma de registro en el sistema de información financiera se observan así:
CONCEPTO DE INGRESOS
APORTE DERECHOS ACADEMICOS del IPN
OTROS DERECHOS ACADEMICOS del IPN.
MATRICULAS PREGRADO
MATRICULAS POSTGRADO
MATRICULAS CENTRO DE LENGUAS
Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional
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FORMA DE REGISTRO
Masivo - Automático
APORTES DERECHOS ACADEMICOS ESCUELA MATERNAL
CODIGO BARRAS
CURSOS DE EXTENSION / PISCINA
CODIGO BARRAS
CURSOS DE EXTENSION / BELLAS ARTES
CODIGO BARRAS
EXAMENES LABORATORIO CLINICO
CODIGO BARRAS
OTROS DERECHOS ACADEMICOS / PREGRADO Y POSGRADO CODIGO BARRAS
CONCEPTO DE INGRESOS

OTROS DERECHOS ACADEMICOS / CENTRO DE LENGUAS

CODIGO BARRAS

VENTA SERVICIO DE ALMUERZOS

CODIGO BARRAS

CONCEPTO DE INGRESOS
APORTE DE LA NACION / DELEGACIONES MENSUALES
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
TRANSFERENCIA DE LA DIAN - PAGO DEVOLUCION DEL IVA
SERVICIOS ICETEX
SIBDIRECCION DE ASESORIAS Y EXTENSION / SARES
CIUP
VENTA SERVICIOS DE DIVULGACION, PUBLICACIONES /
LIBRERÍA
INGRESOS INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
INCONSISTENCIAS POR CARGUE MASIVO MEDIANTE CODIGO
DE BARRAS
RECUPERACION DE CARTERA
Cargue manual ingresos por Inscripciones / PRE / POSTGRADO,
DOCTORADOS, ETC.
REINTEGROS DE SOBRANTES DE LEGALIZACIONES DE
AVANCES Y COMISIONES
RECUPERACION DE INSERVIBLES

FORMA DE REGISTRO
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL
MANUAL

a. Áreas y/o Subdirecciones que intervienen





Área de Tesorería
Unidades de Responsabilidad que generan ingresos
Gobierno Nacional (Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda)
Comunidad en general

b. Documentos utilizados




Recibos con código de barras
Recibo de Pago
Notas crédito
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Depósito Especial (Formato de Convenio Empresarial)
Extractos Bancarios

c. Reportes generados




Libro de ingresos – Tesorería
Recaudo Bancario – A través de recibos con código de barras.
Estado de Caja y Bancos (En este se registran todas las cuentas bancarias e inversiones
que maneja la Tesorería y detalla los valores de los ingresos, egresos, saldos iniciales y
finales de caja y bancos)

d. Formatos


Conciliación de ingresos (FOR051GFN)

e. Perfil de los recaudos
Los recaudos de la Universidad Pedagógica Nacional deben proyectarse anualmente en el
Presupuesto de Ingresos el cual contiene los diferentes conceptos definidos y registrados en el
presupuesto general aprobado, recursos que recibirá la Universidad ya sea por recursos propios
generados de sus actividades y la transferencia de la Nación a través del Ministerio de Educación
Nacional y los que recibe en virtud de la suscripción de convenios y contratos con entidades
gubernamentales y privadas del orden nacional e internacional.
Los recursos recibidos a través del Ministerio de Educación Nacional se manejan en una cuenta
especial a nombre de la Universidad Pedagógica Nacional, establecida en una entidad del sistema
financiero sujeta a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera.
f.
I.


Procedimientos De Recaudos
Registro de Ingresos por medio digital
Generar archivo (Aso bancaria 98) cada día a través de los correos electrónicos de los
funcionarios autorizados e informados a la entidad bancaria, llega al archivo que contiene los
recaudos recibidos el día inmediatamente anterior, a través de las ventanillas de la entidad
bancaria, el cual debe ser guardado en el computador del responsable del registro de la
información, para posterior cargue al sistema de información financiera , generación del
archivo
de
Recaudos
PSE-Débito
automático,
a
través
del
link:
http://test.abcpagos.com/recaudo_pedagogica/admin/
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A continuación, un ejemplo de organización de carpeta para guardar el anterior archivos (TXT),
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Cargar al sistema de información financiera el archivo con la información de ingresos día por
día, por la opción : IMPORTAR – FORMATO CONVENIO BANCO DAVIVIENDA-RECAUDO
CAJERO Y FORMATO RECAUDO PSE – FORMATO RECAUDO TARJETA CREDITO



En los casos cuando son realizados los cargues y se presentan diferencias del total del
archivo Vs el total registrado, observar la columna (Conciliación Recaudo) en el sistema, a
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fin de evidenciar los casos que no subieron, los cuales siempre se registraran manualmente,
(Ver cargue manual).


Verificar en el reporte de movimiento por banco, que efectivamente han quedado los valores
del cargue en la cuenta correspondiente, junto con los registros manuales, que deberán
coincidir con el total del archivo.



Hacer el control, verificando y conciliando al corte de cada mes, comparando el movimiento
del libro contra el movimiento emitido desde el portal del banco y finalmente contra el extracto
bancario, a fin de identificar posibles diferencias, para que antes de cerrar el mes se puedan
contabilizar.

II.

Registro de Ingresos de forma manual



Elaborar el recibo de pago en el sistema de información financiera, a través del cual se define
la característica del ingreso, centro de costo a afectar y categoría utilizada, entre otros
aspectos. Este tipo de documento se utiliza cuando el valor a registrar no cuenta con ningún
tipo de documento previo, como por ejemplo factura.



Enseguida se debe elaborar la respectiva nota crédito referenciando el recibo de pago
previamente elaborado del punto anterior, o factura, con lo cual se establece el asiento del
valor en el respectivo movimiento bancario.
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Conciliación de Ingresos

En coherencia con el procedimiento (PRO016GFN) Conciliación de información financiera, la
Tesorería mediante el sistema de información financiera - en reporte de informes – categoría
tesorería, genera al cierre de cada mes, el libro de ingresos, constituyéndose en la fuente de
información primaria, para que de forma resumida y según los conceptos establecidos en el formato
para conciliación de ingresos (FOR051GFN), se relacionan cada uno de los totales obtenidos.
Este formato se envía diligenciado al área de Presupuesto, con el propósito de ser comparados
dichos totales estableciendo posibles diferencias y los comentarios mostrando las razones de las
diferencias para determinar que las partidas quedan conciliadas. Posteriormente se envía a
Contabilidad para continuar con el trámite de conciliación.
Libro de ingresos:
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IV.

Generación de Reportes

Estado de caja y bancos
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Libro de caja y bancos

3. CARTERA
La Cartera de la Universidad Pedagógica Nacional que se genere por Pensiones y/o matrículas del
Instituto Pedagógico Nacional, la Escuela Maternal, etc., como también por contratos y/o convenios,
costas, multas y/o sanciones, intereses de mora, facturas de venta y otros actos que generen
recursos o devoluciones para la Universidad, el funcionario responsable del proceso de cartera del
área de Tesorería, deberá efectuar los pasos consagrados en el Acuerdo 013 del 16 de abril de
Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional
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2018, Reglamento Interno de Recaudo de Cartera, previamente se reciba la información que
suministre contabilidad relacionada con dicha cartera.

4. CONDICIONES PARA EL MANEJO DE RECURSOS ANTE LAS ENTIDADES
FINANCIERAS
Para el manejo de las cuentas corrientes, de ahorros e inversiones a nombre de la Universidad
Pedagógica Nacional, se registran ante la entidad bancaria cuatro firmas que corresponden a:
Rector, Vicerrector Administrativo y Financiero, al Subdirector Financiero y al Profesional
Especializado – Tesorero(a) junto con el sello correspondiente y protectografo. Las personas a cargo
de las firmas registradas, están autorizadas para establecer las condiciones de manejo con las que
se realizaran las distintas operaciones. Para ello, se debe remitir a la entidad bancaria carta de
presentación firmada por el representante legal y comunicación en donde se establezcan las
condiciones de manejo, la cual debe contener las cuatro (4) firmas registradas, sellos y
protectografo; además se deben remitir debidamente diligenciados y firmados los documentos que
requiera la entidad bancaria.

5. PAGOS
a. Documentos utilizados
 Órdenes de pago
 Anticipo de contratos
 Ordenes de tesorería
 Devoluciones de ingresos
 Planillas
 Resoluciones de pago
 Comisión de servicios
 Facturas de servicios públicos
 Solicitud de avances
 Gastos directos
 Comprobantes de egreso
 Extractos Bancarios
 Nómina
 Aportes a Seguridad Social
b. Reportes Generados


Libro de Caja y bancos
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c. Procedimiento para el Pago
El área de Contabilidad elabora las Ordenes de Pago, las firma y realiza la entrega al área de
Tesorería mediante relación en correo electrónico; el funcionario del área de Tesorería verifica la
información del correo contra los físicos y radica con el sello de recibido, donde figura fecha, hora y
nombre de quien recibe, quedando dispuesto para la programación del pago respectivo.
En el caso de Servicios Públicos, Nóminas, Comisión de Servicios y Avances, estos documentos
llegan directamente del área de presupuesto, con el respectivo registro presupuestal firmados. Estos
son entregados a Tesorería en el libro de radicación de presupuesto el que es firmado por el
funcionario de Tesorería que los recibe y radica con el sello de recibido, donde figura fecha, hora y
nombre de quien recibe, quedando dispuesto para la programación del pago respectivo.
El Profesional Especializado de Tesorería, revisa y clasifica las órdenes de pago por fuente y
concepto de gasto, valida en el sistema de información Financiera los saldos en bancos y la
disponibilidad suficiente de recursos y procede a la programación de pagos. Para el caso de órdenes
de pago con destinación específica (Proyectos SAR, convenios y contratos con entidades
gubernamentales y privadas del orden nacional e internacional y otras distintas fuentes de recursos,
se elabora listado en Excel, para revisión de la disponibilidad de recursos de cada proyecto en el
sistema de información financiera y controles en Excel y se procede a la programación de pagos.
El funcionario de Tesorería que es el encargado de elaborar los archivos planos para pago, recibe
las órdenes de pago, separa por: proveedores, contratistas, planillas de servicios, carta de invitación,
servicios públicos, comisiones de servicios, gastos directos, devoluciones de ingresos, ordenes de
tesorería, nómina, aportes de seguridad social clasificándose de acuerdo a la fuente por la cual se
haya financiado la obligación.
Se elabora en la macro dispuesta por el banco archivos planos para pago donde se identifican por
tipo de documento, número de identificación, forma de pago, banco, clase de cuenta, número de
cuenta que autoriza el beneficiario o número de celular activo en daviplata según el caso y el valor
neto a abonar, se diligencia la empresa en esta caso Universidad Pedagógica Nacional, el nit de la
Universidad, se elige la cuenta dispersora de acuerdo al recurso, el número de pagos y el valor total
de los pagos y se genera el archivo plano.
Previamente a la elaboración de los archivos para pagos es necesario realizar los traslados de
fondos correspondientes, donde se relacionan las cuentas origen de los recursos para trasladar a
las cuentas dispersoras según corresponda, los cuales se relacionan en un formato Excel para que
el profesional especializado Tesorero (a) los cree en el portal del banco para aprobación y luego
pasan al subdirector financiero para la segunda firma autorizada. En el caso de ausencia de alguno
de los dos será aprobado por el Vicerrector Administrativo y Financiero.
Para abono en cuenta: Se generan las respectivas remesas de acuerdo a su fuente , se crea el
archivo plano, se sube esta información al portal del banco empresarial vigente, por control, se
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prepara una hoja de ruta en Excel con el nombre de los archivos que se cargaron en el portal,
separándolos por las cuentas dispersoras para totalizarlos por número de pagos y valores, se
imprime esta hoja de ruta para la firma de los funcionarios autorizados de aprobar los pagos, se le
entrega al profesional especializado Tesorero (a) para su revisión y autorización en el sistema y
después se entrega al Subdirector Financiero para su revisión y segunda autorización en el sistema,
se imprime los pagos desde el sistema para dejar como soporte en los Estados de Caja y Bancos
junto con las órdenes de pago, firman los soportes de los pagos. Como está establecido en las
condiciones, por seguridad en el manejo de los recursos, siempre se utilizan dos firmas conjuntas
para el pago, en el caso de ausencia de alguno de los dos funcionarios autorizados, esta función la
realizara el vicerrector administrativo y financiero.
Después de programadas las órdenes de pago en el aplicativo y realizados los pagos, se generan
los comprobantes de egreso, utilizando la cuenta dispersora del giro, se efectúa verificación y
seguimiento diario desde el portal bancario de todas las operaciones de traslado de recursos y de
pago.
d. Giro de Cheques
El profesional Especializado con funciones de Tesorero(a) con base en la orden de pago realiza la
respectiva programación del mismo en el aplicativo y de acuerdo a la fuente por el cual está
financiado, se hace el giro de la chequera correspondiente; posteriormente se elabora el cheque y
se colocan los sellos y protectografo respectivos, se elabora en Excel una relación de cheques
girados, donde se incluyen de forma consecutiva: Nombre, valor, número de Orden de pago y
número de cuenta giradora, luego pasan para la verificación y registro de dos (2) firmas conjuntas
de acuerdo con las condiciones de manejo establecidas con el banco, finalmente el cheque es
entregado al beneficiario del pago por parte del Profesional Especializado con funciones de Tesorero
(a) o Subdirector Financiero, quien diligencia el comprobante de entrega de cheques y realiza la
entrega al beneficiario. Estos soportes se archivan con el movimiento del día en que se realizaron
las transacciones.
En el caso de los pagos derivados de la nómina de sueldos, planilla de seguridad social y relación
de descuentos de nómina, se recibe esta información directamente de la Subdirección de Personal,
previamente ésta área realiza el trámite correspondiente en las áreas de Presupuesto y Contabilidad,
para la verificación y expedición del registro presupuestal y validación contable respectivamente; la
Tesorería para poder realizar los pagos recibe debidamente firmados los documentos anteriores,
por el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Subdirector Financiero y por el Profesional
Especializado de Contabilidad y Presupuesto, para proceder a realizar los pagos así:
Nóminas: Los archivos planos son generados directamente de la base de datos del aplicativo de
Talento Humano y se verifican los archivos con los resúmenes de nómina validando los valores.
Luego son cargados estos archivos planos en el portal del banco para autorización del profesional
especializado con funciones de Tesorero(a) y subdirector financiero o en ausencia del alguno de los
anteriores, se tramita con la del Vicerrector Administrativo y Financiero, elaborándose la respectiva
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hoja de ruta, donde se detallan: Nombre del pago, número de pagos, valor de pago y la respectiva
cuenta dispersora.
Seguridad Social: Los pagos de seguridad social son cargados directamente a la página web del
operador por el funcionario de la Subdirección de Personal y envía por e-mail la información al
Profesional Especializado con funciones de Tesorero(a), indicando el número de planilla cargado y
valor; para proceder a realizar el pago, el Profesional Especializado ingresa a la Web, llama la(s)
planilla(s) correspondiente (s) y procede a realizar el pago en línea, escoge el banco, el número de
cuenta y realiza el giro correspondiente. Previamente la planilla en físico ha sido revisada por
contabilidad y presupuesto y cuenta con los registros presupuestales y firmas correspondientes de
los coordinadores de éstas áreas y ordenador del gasto, para este caso el Vicerrector Administrativo
y Financiero.
Descuentos de Nómina: La Subdirección de Personal envía por e-mail a la Subdirección
Financiera-Tesorería los listados correspondientes a los descuentos efectuados a empleados y a
favor de Terceros. El funcionario de tesorería, elabora un cuadro en Excel de resumen donde se
consolida el valor a girar a cada Tercero, el cual es confrontado con los resúmenes de nóminas, si
no se presenta diferencia alguna se procede a realizar los giros (Transferencia electrónica o giro de
cheque), en caso contrario se informa por e-mail a la Subdirección de Personal para que validen y
ajusten la(s) inconsistencia(s). Los giros a las entidades se realizan de la misma forma como se
efectúan los pagos a los proveedores.
Para el caso de las Ordenes de Pago con Giro al Exterior o monetización de divisas, el Profesional
Especializado con funciones de Tesorero(a) o Subdirector Financiero, negocia las divisas con la
mesa de dinero de la entidad bancaria y se efectúa el diligenciamiento de la documentación
requerida, se verifica y se procede a firmas, luego se elabora y se envía comunicación al banco con
los respectivos formatos diligenciados y según condiciones de manejo, autorizando el débito o
crédito de las cuentas bancarias según corresponda. Posteriormente se reciben los soportes vía email de las operaciones realizadas, para verificar con los registros.
Para todos los pagos se elaboran en el aplicativo los comprobantes de egreso, afectando la
respectiva cuenta bancaria, y se publican de manera permanente en el link de la página web de la
Universidad los pagos realizados para consulta por los diferentes beneficiarios.
e. Custodia de chequeras y títulos valores:
El correcto manejo y custodia de las chequeras es responsabilidad directa del Profesional
Especializado Tesorero y deben ser custodiados y protegidos adecuadamente en caja fuerte o
bóvedas, para evitar el uso indebido o fraudulento de ellos o la comisión de acciones que
menoscaben las Finanzas de la Universidad.
f. Pagos por defunción de empleado
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Se deben solicitar los siguientes documentos:


Declaración extrajuicio ante notaria (comparecientes declaran: eran hijos o esposo(a) de
(…), que no tenían más hijos o esposo (a), que no existen otras personas con mayor o
mejor derecho), firmas con huella.



Fotocopias de cédulas



Registro civil de nacimiento



Registro civil de defunción



Poder notariado ej: (otorgar amplio y especial poder a hermano, padre, madre, etc., para
que, en mi nombre y representación, realice trámites para el giro de la liquidación de (…)
(qepd). Esta es solicitada por nosotros hijos únicos, esposo (a) herederos y el apoderado
queda facultado para recibir la totalidad de la liquidación a nombre suyo).



Constancia de la Subdirección de Personal, en la cual comunique que se publicó
información de la defunción del funcionario y no se presentó persona alguna a reclamar
o lo contrario.

g. Constitución de Acreedores Varios
Aplica para los siguientes casos:
a) Un cheque girado que no es reclamado al cierre del mes, se realizará la reclasificación a la
cuenta cheques pendientes por reclamar mientras este en poder de la Tesorería.
b) Después de seis meses de girado el cheque, y agotando todos los medios para que el
beneficiario lo reclame, pierden validez (los artículos 718 y 719 del Código del Comercio
establecen que la acción cambiaria del cheque prescribe a los seis meses)
c) Los cheques en poder del beneficiario y no cobrados ante el Banco, durante los siguientes seis
meses al giro del cheque se mantendrán en las conciliaciones bancarias, después de éste tiempo,
serán clasificados como acreedores, para que continúen con el trámite del nuevo giro.
h. Cheques Extraviados
-

EXTRAVIADOS DE LA TESORERÍA:

Los cheques extraviados de la tesorería, serán reportados a la Institución bancaria y a la comunidad
para que se abstengan de realizar cualquier negociación con el documento referido.
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Internamente, en la tesorería se levantará un acta anulando el cheque y se dará traslado a la Oficina
de Control Interno, para que se inicie la investigación a fin de establecer responsabilidades, para lo
cual también es necesario formular la denuncia ante la autoridad competente; el acta de anulación
será el soporte para realizar el nuevo giro.
-

EXTRAVIADOS EN PODER DE LOS BENEFICIARIOS:

Cuando a un beneficiario se le extravía un cheque, podrá solicitar al Profesional Especializado con
funciones de tesorero(a) la expedición de un nuevo cheque siempre que cumpla las siguientes
condiciones:
-

Que el beneficiario haya informado por escrito la pérdida del cheque al Profesional
Especializado con funciones de tesorero(a) y solicitado su no pago al banco respectivo.

-

Que el beneficiario haya formulado la denuncia de la pérdida ante la autoridad competente.

-

Que el banco certifique no haber pagado el cheque.

En caso de hacerse efectivo el cobro del cheque con posterioridad a la certificación, esta acción será
responsabilidad absoluta del banco.
El Acuerdo 044 de diciembre 15 de 2015 establece en su artículo 75.- “OBLIGACIONES QUE SE
CAUSAN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA FISCAL Y SU PAGO PROCEDE EN LA SIGUIENTE
VIGENCIA Las obligaciones por concepto de servicios públicos domiciliarios, comunicaciones, transporte y
contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de la vigencia fiscal, se pueden pagar con
cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal siguiente.
Las vacaciones, la prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, la bonificación por recreación, las
bonificaciones por SARES, las cesantías, las pensiones, los impuestos y la tarifa de control fiscal, se pueden
pagar con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el año de su causación”.

i. Anticipos, Pagos Anticipados y Avances
Según el artículo 76 del Acuerdo No. 044 del 2015 “Se considera anticipo el recurso girado a un
contratista, para el desarrollo o ejecución del contrato, de conformidad con las normas contractuales y
lo expresamente pactado. En los estudios previos deberá encontrarse la justificación técnica o
económica para la entrega de recursos a título de anticipo y solo se podrán pactar, si la proyección del
PAC, permite prever que para la fecha de su giro se contará con disponibilidad de caja.
Para el giro de anticipos, se deberá contar con la aprobación de la póliza por el funcionario competente,
en los riesgos y cuantías previstos en la normatividad contractual y/o pactados en el contrato.
Los pagos anticipados constituyen el giro de los recursos a título definitivo, con anterioridad a la
prestación del servicio. Solo se podrán pactar y realizar pagos anticipados en los contratos de
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arrendamiento, la adquisición de pólizas de seguros y la inscripción en eventos y cursos, suscripciones
a revistas, periódicos, bases de datos, Licencias de Software, Calificaciones de riesgo que sean
pagados por la Universidad y cuyo requisito sea el pago anticipado.
Constituyen avances, el giro de recursos a funcionarios públicos, con el fin de que éstos adquieran a
nombre de la Universidad, bienes o servicios que se requieran y cuyo trámite resulta más benéfico
para la entidad en términos de tiempo y/o facilidad en el trámite. A través de éste mecanismo solo se
podrán adquirir bienes o servicios que de acuerdo con las normas contractuales sean de contratación
directa o para el pago de impuestos, cuando ello se requiera. No se podrán pagar por avances
contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo.
El funcionario al que se gira el avance deberá realizar las retenciones o descuentos a que haya lugar
de acuerdo con la normatividad vigente” y efectuar la legalización del mismo en los plazos establecidos
por la Universidad.
La generación de un pago Presupuestal y/o egreso de tesorería se encuentra definido dentro del
Sistema de Gestión Integral de la Universidad en el procedimiento PRO005GNF Pagos
La ordenación del gasto de carácter no contractual se realizará mediante Resolución, con excepción
de la nómina, los servicios públicos, la cuota de Auditaje y los impuestos.
Una vez registrado el egreso en la tesorería de la Universidad, correspondiente a una orden de pago
y/o pago autorizado correspondiente a un acto administrativo mediante Resolución, la nómina, los
servicios públicos, la cuota de Auditaje y los impuestos dentro del sistema de información de la
Universidad se genera el pago presupuestal y la afectación del pago en la contabilidad financiera.
j. Giros a favor de terceros por descuentos de nómina.
Realizado el proceso del pago de las nóminas y de acuerdo con los descuentos realizados en la
liquidación de la nómina, la tesorería de la Universidad realiza los desembolsos a favor de terceros
por conceptos de: Fondos de empleados, aportes a seguridad social, cooperativas, libranzas,
sindicatos, préstamos a través de la Caja de Compensación, embargos judiciales, matrículas, multas,
efectuando el respectivo egreso y de esta forma disminuyendo las cuentas por pagar en la contabilidad
financiera.
k. Giros por concepto
Departamentales

de

Impuestos

Nacionales,

Municipales,

Distritales

o

De acuerdo con el proceso de liquidación de las deducciones de ley (retenciones), aplicadas en las
órdenes de pago, liquidación de nómina, anticipos a contratos, o los correspondientes actos
administrativos; así como las retenciones efectuadas por los pagos realizado en la caja menor y/o las
retenciones sobre avances o anticipos, el profesional con funciones de Contador de la Universidad,
realiza el documento para el giro de estas deducciones en el sistema de información y entrega los
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formularios de impuestos y recibos de pago a la Tesorería de la Universidad realizando el respectivo
egreso para cancelar estas deducciones.
l. Giros por Devolución de Retenciones Practicadas
Se presenta cuando el tercero presenta una solicitud de devolución de retenciones practicadas y
verificado la documentación correspondiente, el profesional con funciones de Contador, genera en el
sistema de información el documento respectivo y se entrega a la Tesorería para el correspondiente
giro a favor del tercero.
m. Reintegros
Los reintegros son un menor valor del gasto, se generan por concepto de la legalización de avances
o anticipos girados y legalizados, el reintegro en la legalización de las cajas menores al final de la
vigencia, igualmente por reintegro en la liquidación de la nómina, los reintegros aumentan el saldo de
apropiación disponible.
n. Impuesto a las transacciones financieras (4X1000)
Con base en la Resolución de liquidación del presupuesto de la vigencia para el pago de este
impuesto, se procederá a:
La Vicerrectoría Administrativa y Financiera remitirá un memorando a la Subdirección Financiera
solicitando la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, donde se les informará el
valor del 4 x 1000 calculado sobre el total de las apropiaciones con recursos propios. Para el caso
de los gastos de comercialización y producción lo esta solicitud se hará por parte de la Vicerrectoría
de Gestión Universitaria.
Una vez expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal se enviará este documento a la
Tesorería de la Universidad para el respectivo control y reconocimiento mensual de acuerdo al nivel
de pagos presupuestales de cada rubro que se debe afectar por este concepto de 4 por mil.
Al cierre del mes inmediatamente anterior, con base en los pagos presupuestales reflejados en el
informe de Ejecución Presupuestal de Gastos de Vigencia la Subdirección Financiera - Tesorería de
la Universidad informará al Ordenador del Gasto respectivo, el valor del 4 x 1000 de estos pagos,
para que mediante memorando solicite expedir el correspondiente Registro Presupuestal, anexando
un cuadro que refleja el detalle por cada rubro presupuestal.
Recibida la información las Vicerrectorías elaboraran el correspondiente documento con la
información detallada en el memorando anterior, para que la Subdirección Financiera pueda
proceder a expedir el Registro Presupuestal, realizar la Obligación y el Pago. Es importante resaltar
que estos Registros Presupuestales se realizarán con cargo a los CDPs expedidos con anterioridad
Para el cierre de la vigencia fiscal se deberá proceder de la siguiente forma:
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El impuesto a las transacciones financieras (4 x 1000) se calculará teniendo en cuenta los pagos
realizados en ese mes, reflejados en el Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos generado.
o. Devoluciones
Procedimiento devoluciones
El objetivo de éste procedimiento es recibir, tramitar, aprobar y efectuar devoluciones de dinero
autorizadas mediante resolución por el Ordenador del Gasto. Consultar el PRO008GFN
6. CONCILIACIONES BANCARIAS
La Tesorería realizará pre-conciliación de las operaciones de ingresos y pagos diariamente con el
fin de validar y revisar los movimientos bancarios y de las diferencias que se encuentren, efectuará
los registros de reconocimiento en el período que corresponde. En caso de requerirse, se enviarán
a los Bancos las comunicaciones, para solicitar devolución de dinero o soportes documentales y/o
aclaraciones correspondientes. Esta pre-conciliación será entregada al área de contabilidad junto
con los extractos bancarios mensualmente. El área de contabilidad enviará mensualmente las
conciliaciones bancarias a la tesorería para que esta proceda a la revisión y validación y
posteriormente hará la devolución a Contabilidad para su respectivo archivo.
Para el control del manejo de recursos de las Cajas Menores, los responsables harán las respectivas
Pre-conciliaciones, quienes enviarán a Tesorería para su revisión. Para el caso de las notas
bancarias debito se debe realizar su reconocimiento contra el CDP previamente establecido para los
gastos bancarios de la universidad.
7. CUENTAS POR PAGAR
Para el cierre de cada Vigencia Fiscal se debe elaborar para la firma del Señor Rector y del
Profesional Especializado – Tesorero, el informe de las cuentas por pagar que corresponde a las
órdenes de pago que al 31 de diciembre quedaron pendientes de giro en poder de la Tesorería.
Este informe se elabora en Excel, y contiene el concepto, la identificación, el valor, el recurso, el
valor bruto, el valor neto, la fecha, la fuente, el tipo de documento y la operación. Estos valores son
conciliados frente al aplicativo y se confrontan con todos los físicos que reposan en tesorería, luego
de cerciorarse que la información es la correcta, se elabora la respectiva acta de Constitución de las
Cuentas por Pagar, donde se resumen el número total de órdenes de pago por gastos de
funcionamiento, gastos de Inversión y servicio a la deuda.
De las cuentas por pagar que no fueron giradas en la presente vigencia y que correspondían a la
vigencia anterior, se elabora acta de fenecimiento para la firma del Señor Rector y el Profesional
Especializado – Tesorero.
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De los Descuentos de Nómina, retenciones pendientes de giro, póliza de seguro estudiantil,
devoluciones y rechazos que al 31 de diciembre quedaron pendientes de giro en poder de la
Tesorería, Se elabora el Acta de cuentas por pagar Tesorales, para la firma del Profesional
Especializado – Tesorero y Subdirector Financiero.
El plazo para la constitución de las cuentas por pagar de acuerdo con el Estatuto de Presupuesto,
según artículo 90, será hasta el día 10 de enero de cada vigencia, fecha a partir de la cual se
empiezan a programar los pagos.
8. CERTIFICACIONES
La tesorería elabora los certificados de pagos de los contratistas del año actual y de las vigencias
anteriores, de los diferentes proveedores, además de los certificados de Ingresos y retenciones
causadas y los certificados de recaudo por los diferentes conceptos.
a. Certificados de pagos:
Se ingresa al sistema De información financiera de Información Financieras por la siguiente ruta:




Consulta e informes
Categoría cuentas.
Documentos por Beneficiario.

Se selecciona en el sistema el tercero: trae toda la información de pagos de éste tercero desde
el año de ingreso a la Universidad, se filtra por lo que se necesita: contrato, Gasto Directo,
Resolución, Órdenes de Compra o servicios, etc.
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Se ordena la información por Orden de pago, Número, Fecha de sub-estado, referencia, N°
Referencia, valor causación y valor documento; esta información se exporta a Excel como se
muestra en la imagen.

En Excel se organiza la información colocándole como título el nombre del tercero y su respectivo
número de identificación, solamente se modifica el título de las columnas de fecha de Sub-estado
por fecha de pago y valor documento por valor neto como se muestra en la imagen.

Este cuadro se pega en una plantilla de Word, se actualiza la fecha, destinatario y la vigencia del
contrato, para su posterior impresión y entrega de la misma.
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Consulta e informes
Categoría tesorería.
Certificado de retenciones – causadas.
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Se digita la fecha inicial y final, se elige el tercero y genera el certificado para ser enviado por
correo electrónico al usuario que lo solicita.
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c. Certificados de Recaudos:
A través del Sistema De información financiera de Información Financiera en la ruta consulta e
informes, categoría cuentas se busca la fecha del respectivo pago que se va a certificar y luego se
ingresa a la siguiente ruta:




Consulta e informes
Categoría tesorería
Certificados de recaudo
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Se toma la opción certificado de recaudos la fecha del posible pago del estudiante, se elige el
tercero, dando click derecho y eligiendo la opción reporte definidos, se imprime este recibo y se
entrega al estudiante. Para este tipo de certificados el estudiante debe haber pagado con
anterioridad en el Banco el valor correspondiente si es de pregrado o posgrado según tarifas
de servicios académicos, a través de recibo con código de barras.
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9. ARCHIVO ORDENES DE PAGO
Los documentos originales que respaldan los ingresos y los pagos realizados por la Tesorería de la
Universidad Pedagógica Nacional, no deben salir de la Institución para procesos contables, o de
revisión y deben permanecer en el archivo de la Subdirección Financiera guardando las normas
dictadas por el Archivo General de la Nación con respecto a las tablas de retención documental,
para efectos de control y auditoría.
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Las órdenes de pago que se derivan de un contrato se dividen en: Documentos que se
envían al Grupo de contratación para archivo: Acta de ejecución, informes, pagos de
seguridad social del contratista, CD´s, Acta de Inicio y Formato de autorización de pago
o abono en cuenta; los que se archivan en tesorería son: Orden de Pago y factura.



Los pagos que no se derivan de un contrato quedan en el archivo de la Tesorería en su
totalidad.



Se archivan de acuerdo a la TRD- tabla de retención documental, debidamente foliados
y después de dos años en el área, se hace transferencia al archivo central de la
Universidad.

10. ESTADO DE TESORERÍA
Corresponde a la suma de los valores en caja, bancos e inversiones temporales a 31 de diciembre
de cada vigencia fiscal.
De este estado harán parte los saldos reportados por el Tesorero como propiedad de terceros, los
recursos con destinación específica, los acreedores varios, las cuentas por pagar y en general todo
recurso que esté a disposición de la Tesorería. Dicho informe contiene los siguientes conceptos:
Formato de Estado de Tesorería
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INFORMACION CIERRE TESORERIA
VIGENCIA ________
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
CONCEPTO

RECURSOS
NACIÓN

RECURSOS
PROPIOS

RECURSOS
CREE

RECURSOS
ESTAMPILLAS

RECURSOS DEL
CRÉDITO

RECURSOS
CONVENIOS

TOTAL

1.

INGRESOS RECAUDADOS
RECAUDOS DE LA VIGENCIA
RECAUDOS
ADICIONADOS
CORRESPONDIENTES
A LA VIGENCIA ANTERIOR
2.
GASTOS COMPROMETIDOS
3. PAGOS
PAGOS OBLIGACIONES DE LA
VIGENCIA
PAGOS
OBLIGACIONES
VIGENCIAS ANTERIORES
4. SALDO RECAUDO (1-3)
5.
SALDO FONDOS TESORERIA (
REAL)
CAJA Y BANCOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
INVERSIONES TEMPORALES
6.
CUENTAS POR PAGAR
(PRESUPUESTALES)
7.
RESERVAS PRESUPUESTALES
8.
RECAUDOS A FAVOR DE
TERCEROS
9. CHEQUES NO COBRADOS/
10. RESULTADO TESORERIA
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“Los resultados de la situación de tesorería al cierre de la vigencia pueden ser superavitarios o deficitarios,
aunque esta última situación no debería presentarse en la Universidad.
Una situación de tesorería superavitaria puede presentarse debido a un alto nivel de ejecución en el recaudo
de ingresos (por encima de lo presupuestado), combinado con una ineficiente ejecución presupuestal de
gastos, es decir un bajo nivel de compromisos y obligaciones.
Por el contrario, una situación deficitaria de tesorería implica que se puede estar presentando un recaudo
efectivo por debajo de las expectativas, junto con un elevado volumen de compromisos y obligaciones
derivadas de los procesos de contratación no planificados; o puede ser producto de una sobreestimación de
ingresos que permite apropiar, comprometer y ejecutar efectivamente el presupuesto de gastos que no posee
respaldo financiero suficiente para su cubrimiento”.1

11. SITUACIÓN FISCAL
Corresponde a la suma de los valores en caja, bancos, encargos fiduciarios e inversiones temporales
a 31 de diciembre de cada vigencia fiscal. De este estado harán parte los saldos reportados por la
tesorería como propiedad de terceros, los recursos con destinación específica, los acreedores
varios, las cuentas por pagar, los cheques no cobrados, las cuentas por cobrar, las reservas
presupuestales, los pasivos exigibles y en general todo recurso que esté a disposición de la
Tesorería. Dicho informe contiene los siguientes conceptos:
Formato Situación Fiscal

1
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Recursos
Estampilla UPN

Recursos
Estampillas

Recursos
Convenios

Recursos del
Crédito

TOTAL

CUENTAS DE AHORRO ( SALDO REAL EN BANCOS)
CUENTAS CORRIENTES ( SALDO REAL EN BANCOS)
ENCARGOS FIDUCIARIOS
INVERSIONES TEMPORALES
CUENTAS POR COBRAR (Que respalden compromisos de
la vigencia y sean recuperables)
EXIGIBILIDADES
FONDOS TERCEROS (2)
FONDOS Y TESORERIAS DE TERCEROS
ACREEDORES VARIOS
CUENTAS POR PAGAR
CHEQUES NO COBRADOS
TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA (3)= (1)-(2)
OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS (4)
RESERVAS PRESUPUESTALES
PASIVOS EXIGIBLES
RESULTADO DE LA VIGENCIA
(5) = (3-4)
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“Una situación de déficit fiscal puede llevar a las Universidad a tener que adelantar planes de mejoramiento
voluntario. Una situación de superávit fiscal se puede deber entre otras cosas a un mayor recaudo de los
ingresos por encima de lo presupuestado o a una menor ejecución del presupuesto de gastos o las dos cosas.
El objetivo no es tener superávit fiscal, pero tampoco déficit, sino básicamente situaciones tendientes al
equilibrio y contar con una ejecución de ingresos y gastos cercanos al 100% y con el menor monto de cuentas
por pagar y reservas. En el caso de presentarse una situación fiscal deficitaria, producto de pagos,
obligaciones pendientes de pago y compromisos adquiridos por encima del total de ingresos reales (recaudos
más reconocimientos), se puede decir que ésta obedece a la ineficiencia de las autoridades territoriales para
ejecutar la totalidad de lo presupuestado, debido principalmente a causas estructurales que hacen que los
ingresos no se recauden en su totalidad, ya que los presupuestos se presenten sobreestimados. En este
sentido, las medidas para combatir una situación fiscal de esta naturaleza son los aplazamientos o
suspensiones presupuestales, las reducciones presupuestales, acompañadas de la ejecución de Planes de
Desempeño, de Saneamiento Fiscal y Financiero o Acuerdos de Reestructuración de Pasivos, que les permita
a los entes territoriales cumplir con las obligaciones constitucionales y legales, haciendo el mejor uso de los
recursos disponibles”.2

Para el caso de la Universidad, si al cierre de la vigencia se presenta una situación de déficit en alguna
de las fuentes de los recursos estos se deberán incorporar en el nuevo presupuesto de la nueva
vigencia y se atenderán con el rubro de déficit, por lo tanto al iniciar esta nueva vigencia se deberán
cancelar las cuentas por pagar y las reservas presupuestales mediante acta suscrita por el rector, los
responsables de presupuesto y/o tesorería según el caso, el subdirector financiero y el vicerrector
administrativo y financiero, ya que esta situación de déficit como se menciona se debe atender con el
rubro de déficit dentro del presupuesto de la nueva vigencia.
12. ARQUEOS DE CAJA MENOR
La Tesorería efectuará Arqueos de las Cajas Menores de manera periódica según disposición en
materia de control del efectivo y se dejarán las evidencias de los arqueos practicados
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