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1 DEFINICIÓN 
 

Este procedimiento registra los pagos, recaudos y traslados. 
 

2 ALCANCE 
 

Aplica para todos los recaudos y pagos efectuados por la Universidad del Tolima. 
 

3 ESTRUCTURA 
 

3.1 Generalidades 
 

Los recaudos se dan por notas crédito, a través de tarjetas de crédito y recibos de caja. 
 

Los documentos que deben presentarse para la legalización de viáticos y prácticas 
son: 

Para Viáticos 
 

• Los funcionarios deben presentar cumplido de permanencia expedido por funcionario 
de la entidad objeto de la comisión, exceptuando los de Nivel Directivo. 

 

• Cuando un funcionario se desplaza en vehículo de la Institución deberá presentar 
recibos de combustible, parqueaderos, peajes e imprevistos. 

 

Para prácticas 
 

• Se deberá anexar la lista de los estudiantes asistentes. 

Los pagos a terceros corresponden a descuentos como: 

Estampillas de conformidad a la normatividad vigente. 
 

Esporádicamente se presentan otros tales como: fondos parafiscales, reintegros y otros. 
 
 
 

 
ELABORÓ 

Técnico Administrativo – División 
Contable y Fiananciera 

REVISÓ 

Líder del Proceso de Gestión Financiera 

APROBÓ 

Líder del Proceso de Gestión Financiera 

La impresión y copia magnética de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA 

“ Asegúrese de consultar la versión vigente en http://www.ut.edu.co/sistema-de-gestion-de- calidad ” 

http://www.ut.edu.co/sistema-de-gestion-de-calidad
http://www.ut.edu.co/sistema-de-gestion-de-calidad
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3.2 DESCRIPCIÓN 
 

3.2.1 RECAUDOS 
 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÒN 

01. Técnico 
Tesorería 

Cuando cancela en tesorería:  
Revisa y confronta dinero con los documentos. 
Si esta correcto: se digita en el sistema el recibo de caja 
No está correcto: lo devuelve al interesado para los correctivos. 
 
En situaciones de contingencia no se recibirán pagos presenciales. 

02. Técnico 
Tesorería 

El sistema emite recibo de caja GF-P02-F02 y entrega a beneficiario 
Original: beneficiario 
Copia: Boletín 

03. Técnico 
Tesorería 

Cancelación con tarjeta crédito y/o debito en tesorería.  

Verifica el documento de identidad con la tarjeta, realiza la transacción 
en el datafono, para finalmente elaborar la nota crédito. 
Si el pago es por Internet y a nivel Nacional. 

Se ingresa al programa de Visa y se solicita la información requerida del 
usuario, si esta es aprobada se realiza la respectiva nota crédito 

 
En situaciones de contingencia no se recibirán pagos presenciales. 

04. Técnico 
Tesorería 

Anexa copia del comprobante de consignación para boletín diario de 
caja y bancos GF-P02-F05 

05. Auxiliar 
Administrativo 
Tesorería 

Revisa, baja la información de la plataforma de los diferentes Bancos, 
registra las consignaciones y clasifica por programas 

06. Técnico 
Tesorería 

Clasifica por conceptos para ingresar datos en el sistema y emite nota 
Crédito GF-P02-F01 

07. Técnico 
Tesorería 

Se imprime listado diario de recibos de caja GF-P02-F04 y notas crédito 
GF-P02-F01 el original para cuadre de caja, verificando dinero con total de 
recibos.  
Si esta correcto: elabora consignación para el banco y se entrega a 
mensajero radicado en libro 
No está correcto: Revisa nuevamente 
 
En situaciones de contingencia no se imprimen los listados diario de 
recibos de caja, se guardan los archivos en PDF para imprimirlos y 
anexarlos en la oficina. 

08. Técnico 
Tesorería 

Imprime el boletín diario de bancos GF-P02-F05 para verificar con los 
soportes, si todo el movimiento quedo registrado en el libro de bancos:  
 
En situaciones de contingencia no se imprimen, se guardan los archivos 
en PDF para imprimirlos y anexarlos en la oficina. 

 

No está correcto: Devuelve a Profesional Universitario o Auxiliar 
Administrativo 

Si esta correcto: firma y entrega a Auxiliar Administrativo para su 
archivo documental. 

09.  FIN 
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3.2.2 LEGALIZACIÓN DE VIATICOS, PRÁCTICAS Y APOYOS ECONÓMICOS 
 

No. RESPONSABLE DESCRIPCION 

01. Técnico 
Tesorería 

Recibe documentos y compara lo girado con los soportes.  

Los documentos se están remitiendo escaneados al correo electrónico 
rvtriana@ut.edu.co 
Si los gastos exceden del valor: Diligencia sección de legalización en 
formato el GF-P03-F02 en caso de prácticas y GF-P03-F06 en el caso de 
los viáticos y entrega al funcionario beneficiario de la práctica, para que 
diligencie la solicitud de disponibilidad presupuestal por la diferencia. 
Cuando los gastos son inferiores al anticipo ver paso 07 

02. Técnico 
Presupuesto 

Verifica la disponibilidad y expide CDP ver procedimiento de presupuesto 
GF-P01 y devuelve a tesorería. 

03. Técnico 
Tesorería 

Recibe y envía cuenta para firma del ordenador. 

04. Dependencia Recoge firma del ordenador y devuelve la cuenta a presupuesto, para el 
giro presupuestal. 

05. Técnico 
Presupuesto 

Registra el giro presupuestal y pasa a pagaduría para el respectivo giro de 
tesorería. Ver procedimiento giros. 

06. Profesional 
Universitario Tesorería 

Recibe y efectúa el respectivo giro. 

07. Técnico 
Tesorería 

Cuando los gastos son inferiores al anticipo: se elabora la respectiva Nota 
crédito GF-P02-F01 
Original: Boletín 
Original: Cuenta. 

08. Técnico 
Tesorería 

Cuando se legaliza y no hay reintegro, se verifican los documentos y se 
entrega al Técnico Tesorería.  

Los documentos se están remitiendo escaneados al correo electrónico 
rvtriana@ut.edu.co 
 

09 Técnico 
Tesorería 

Recibe cuentas de viáticos, prácticas y apoyos contabiliza su legalización 
anexando a la cuenta la nota de legalización formato GF-P02-F06 y 
formatos GF-P02-F07 y/o GF-P02-F08 si es el caso, suministrados por el 
funcionario beneficiario o titular de la cuenta, radica cuenta legalizada y 
devuelve para archivo a Auxiliar Administrativo de Tesorería.  
En situaciones de contingencia no se están expidiendo documentos 
físicos, no es posible remitirlos al archivo. 

10 Auxiliar Administrativo 
Tesorería 

Recibe cuentas para su archivo. 

  FIN 
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3.2.3 GIRO DE CUENTAS 

 
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

01 Técnico 
Tesorería 

Recibe de la División Contable y Financiera, las cuentas elaboradas y soportes, 
registra en radicador y entrega para la verificación y pago a Profesional 
Universitario Tesorero(a) y Profesional Universitario según el concepto de la orden 
de pago.  
 
En situaciones de contingencia, los documentos y soportes de cuentas, se envían 
escaneados desde el correo dcf@ut.edu.co al de la Tesorería put@ut.edu.co 

02 Profesional 
Universitario 
Tesorero(a) 

Verifica las cuentas con sus soportes y realiza pago de cuentas validadas, si 
hay inconsistencias en la cuenta devuelve a Contabilidad. 
Imprime reporte diario de pagos de plataforma de bancos y entrega a Técnico 
de Tesorería para actualización de reporte de cuentas por pagar (ver paso 10) 
y a Profesional Universitario junto a cuentas pagas por abono ACH para 
registro de giro en software financiero. 

03 Profesional 
Universitario 
Tesorería 

Registra diariamente el pago de cuentas por abono ACH contra el reporte de la 
transacción emitida por cada banco, confirmando las cuentas pagadas con el 
reporte de pago exitoso de banco en donde: Si es exitoso, pasa cuenta para firma 
de tesorero, firma y pasa para archivar (ver paso 8). Si es rechazo se verifica el 
motivo y se gira una vez corregida la inconsistencia 

04 Profesional 
Universitario 
Tesorería 

Si es por el sistema de giro de cheque. 
 Verifica los valores a cancelar y selecciona el banco por donde va a realizar 
el giro. 
a) A través del sistema digita e Imprime cheque. 

 
En situaciones de contingencia no se están expidiendo documentos físicos. 

05 Profesional 
Universitario 
Tesorería 

Entrega a Tesorera cuenta y cheque para su firma 

06 Profesional 
Universitario 
Tesorero(a) 

Verifica: valores del cheque frente a -valor de la cuenta. 
Si esta correcto: firma el cheque y devuelve para entrega al beneficiario 
No está correcto: devuelve a profesional universitario para corrección. 

07 Profesional 
Universitario 
Tesorería 

Coloca por seguridad, sellos húmedos, de restricción al cheque y la fecha. Se 
entrega cheque al beneficiario o a Auxiliar Administrativo de Tesorería para 
consignar. 

08 Auxiliar 
Administrativo 
de Tesorería 

Realiza consignaciones y entrega soportes a Profesional Universitario para 
verificación y envió a archivo.  
 
En situaciones de contingencia, el Auxiliar Administrativo de Tesorería de 
mensajería no está realizando salidas. 

09 Profesional 
Universitario 
Tesorería 

Verifica la consignación de los cheques si es exitoso pasa cuenta a archivo y si es 
devuelto se anula el cheque, registra contablemente y devuelve cuenta a 
Contabilidad. 

10 Técnico 
Tesorería 

Actualiza diariamente reporte de cuentas por pagar y presenta informe de las 
mismas conforme a solicitud de jefe de la división contable y financiera 

11 Auxiliar 
Administrativo – 
Archivo 
Tesorería 

Recibe las cuentas pagas y archiva los documentos, junto con el boletín, según 
Ley de archivo.  
En situaciones de contingencia no se expedirán documentos físicos, no es 
posible remitirlos al archivo. 

  FIN. 

mailto:dcf@ut.edu.co


 
  

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA 
 

PROCEDIMIENTO TESORERÍA 

Página 2 de 12 

Código: GF-P02 

Versión: 08 

Fecha Aprobación: 
13/04/2020 

  

3.2.4 GIRO DE NOMINA 
 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

01 Profesional 
Universitario 
Tesorería 

Recibe nomina causada en original para giro de cheques y realizar abonos en 
cuentas bancarias por ACH.  
 
Verifica que los valores en cheque y los valores en cuentas sean iguales al giro 
presupuestal de la nómina.  
 
En situaciones de contingencia, se le realiza abono a cuentas bancarias a todos 
los funcionarios. 
 

02 Profesional 
Universitario 
Tesorería 

a) Copia el archivo de abono a cuentas en equipo de la Tesorera, quien 
confronta con relación y procede a efectuar el pago por abono ACH. 

b) Imprime los cheques y la relación de abonos en cuentas. 
c) Imprime descuentos de Nómina y pasa a Tesorera para pago ACH o firma de 

cheque si es el caso 

03 Profesional 
Universitario 
Tesorero(a) 

Realiza abono ACH o firma de cheque si es el caso y pasa a Profesional 
Universitario para registro en libros de bancos del software financiero. 

 Profesional 
Universitario 
Tesorería 

Registra en libros de bancos del software financiero los respectivos pagos de 
nómina y pasa a archivo 

04 Auxiliar 
Administrativo 
Archivo Tesorería 

Archiva nomina firmada con anexos.  
 
En situaciones de contingencia  no se están expidiendo documentos físicos, no 
es posible remitirlos al archivo. 

05  FIN 

 
3.2.5 DEVOLUCIONES SOLICITADAS ANTES DEL REGISTRO DEL RECAUDO. 

 
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

01 Usuario Trae oficio de solicitud de devolución con consignación o recibo soporte.  
 
En situaciones de contingencia todas las solicitudes se reciben al correo 
emrayo@ut.edu.co, encargada de los recaudos. 

02 Técnico 

Tesorería 

Recibe oficio de solicitud con anexos, verifica información bancaria, elabora nota 
crédito y pasa documentos a Profesional universitario Tesorera para giro. 

03 Profesional 
Universitario 
Tesorero(a) 

Realiza abono ACH y pasa a Profesional Universitario para registro en libros de 
bancos del software financiero. 

04 Profesional 
Universitario 
Tesorería 

Registra en libros de bancos del software financiero los respectivos pagos de 
nómina y pasa a Auxiliar Administrativo para archivar 

  FIN 

mailto:emrayo@ut.edu.co
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3.2.6 CERTIFICACIONES DE PAGOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS, PARAFISCALES 
Y VERIFICACION DE PAGOS DE MATRICULAS 

 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCI 

01 Usuario Para certificación de servicios educativos realiza solicitud de forma personal 
y presenta estampillas a Auxiliar administrativo de Tesorería según sea el 
caso.  
 
Todas las solicitudes se reciben al correo emrayo@ut.edu.co, encargada de 
los recaudos. 
 

Para certificación de parafiscales realiza solicitud a Técnico de Tesorería, 
especificando mes y entidad a la que va dirigida la certificación. Se reciben 
las solicitudes al correo put@ut.edu.co. 
 

Para verificación de pagos de matrícula presenta copia de recibo de pago. 
Todas las solicitudes se reciben al correo emrayo@ut.edu.co, encargada de 
los recaudos. 

02 Técnico 
Tesorería 

Elabora certificación de Parafiscales y entrega a Tesorera y Contador para 
firma y entrega a usuario. Se remite la certificación aprobada virtualmente, al 
correo del solicitante. 

03 Auxiliar 
Administrativo 
Tesorería 

Para certificación de servicios educativos, verifica pago en reporte de bancos 
y proyecta certificación para la firma Tesorera y entrega de usuario. Se remite 
la certificación aprobada virtualmente, al correo del solicitante. 
 

Para verificación de pago de matrículas valida con reporte de plataforma de 
bancos y pasa a Técnico Tesorería para firma y entrega a usuario Se remite 
la certificación aprobada virtualmente, al correo del solicitante. 

04  FIN 

 
3.2.7 ACREEDORES VARIOS 

 
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

01 Profesional 
Universitario 
Tesorería 

Verifica los cheques que cumplan 6 meses de haberse girado y no hayan sido 
reclamados y se publica el listado en la página web de la universidad y en 
cartelera durante tres meses. 

02 Profesional 
Universitario 
Tesorería 

Elabora planilla con base en la información de las cuentas y relaciona: 
concepto, nombre de beneficiario, c.c. o Nit, número de cuenta, fecha de giro. 
Fecha de anulación. Valor y banco 

03 Profesional 
Universitario 
Tesorero(a) 

Realiza transferencia por abono ACH a nombre de la universidad del Tolima por 
el total de valores anulados de cada banco. 

04 Profesional 
Universitario 
Tesorero(a) 

Entrega planilla con cuentas y copia de la transferencia para archivo 

  FIN 

mailto:emrayo@ut.edu.co
mailto:put@ut.edu.co
mailto:emrayo@ut.edu.co
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3.2.8 CONSIGNACIONES 

 
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

01 Profesional 
Universitario 
Tesorería 

Selecciona cheques de enviar a consignar.  

 

En situaciones de contingencia no se están realizando cheques. 

02 Auxiliar 
Administrativo 
Tesorería 

Relaciona cheques en libro radiador, endosa cada cheque. 
 
En situaciones de contingencia, el Auxiliar Administrativo de Tesorería de 
mensajería no está realizando salidas. 

03 Auxiliar 
Administrativo 
Tesorería 

Diligencia formato de consignaciones y tramita las respectivas consignaciones en 
los bancos 

04 Auxiliar 

Administrativo 
Tesorería 

Pega copia de consignación al respectivo comprobante de pago, del 

beneficiario se le escribe consignado y hace entrega al Profesional 
Universitario. 

05 Profesional 
Universitario 
Tesorería 

Recibe el consignado de acuerdo a lo relacionado en el libro radicador y pasa 
archivo. 

06 Auxiliar 
Administrativo 
Tesorería 

Archiva de acuerdo a Ley General de archivo. 

  FIN 

 

3.2.9. ELABORACION DE INFORMES Y EJECUCIÓN DE INGRESOS 
 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

01 Técnico 
Tesorería 

Presentar informe anual SIRECI con saldo en extractos bancarios solicitado por 
la oficina de Control de Gestión 

 

Elabora reporte trimestral de títulos valores a nombre de la Universidad del 
Tolima y pasa a Técnico de Presupuesto para reporte a Contraloría 
Departamental 

 
Elabora reporte anual de encargos fiduciarios a nombre de la Universidad del 
Tolima y pasa a Técnico de Presupuesto para reporte a Contraloría 
Departamental 

01 Técnico 
Tesorería 

Imprime y verifica los auxiliares de contabilidad y se realizan los cruces y 
elabora ejecución de ingresos de sede central conforme a la solicitud de Jefe 
de la División contable y Financiera. 

02 Técnico 
Tesorería 

Consolida, al final del mes, la información de ingresos de los demás centros de 
contos y elabora ejecución final. 

03 Técnico 
Tesorería 

Si esta correcto: Vo Bo. del Jefe División Contable y Financiera No 
está correcto: se devuelve a paso 1 

04 Jefe División 
Contable 

Firma y envía a consejo superior 

05  Fin 
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3.2.10 TRANSFERENCIAS DE ARCHIVO ANUAL DE ACUERDO A LAS FECHAS DE 
TRANSFERENCIAS QUE ESTABLECE LA LEY DE ARCHIVO  

 
Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

01 Auxiliar 
Administrativo 
Tesorería 

Revisa resolución con fechas de transferencias de archivo.  
 
En situaciones de contingencia no se están expidiendo documentos físicos, no 
es posible remitirlos al archivo. 

02 Auxiliar 
Administrativo 
Tesorería 

Organiza carpetas con marquillas de acuerdo a las tablas de retención 
documental.  
 
En situaciones de contingencia no se están expidiendo documentos físicos, no 
es posible remitirlos al archivo. 

03 Auxiliar 
Administrativo 
Tesorería 

Empaca en las cajas de transferencia, los boletines cuentas con sus respectivos 
soportes y remite a archivo general con relación de entre en formato de archivo.  
 
En situaciones de contingencia no se están expidiendo documentos físicos, no 
es posible remitirlos al archivo. 

  FIN 

 

3.2.11 ARCHIVO DIARIO DE GESTIÓN  QUE ESTABLECE SEGÚN LA LEY DE 
ARCHIVO 

 

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

01 Auxiliar 
Administrativo 
Tesorería 

Recibe cuentas giradas y pagas, nominas pagas, conciliaciones elaboradas y 
boletines diarios.  
 
En situaciones de contingencia no se están expidiendo documentos físicos, no 
es posible remitirlos al archivo. 

02 Auxiliar 
Administrativo 
Tesorería 

Organiza las cuentas por fechas de giro en orden cronológico y adhiere el 
respectivo boletín diario, marca las carpetas de acuerdo a las tablas de retención 
documental.  
 
En situaciones de contingencia no se están expidiendo documentos físicos, no es 
posible remitirlos al archivo. 

03 Auxiliar 

Administrativo 
Tesorería 

Archiva en carpetas y marca los legajos según normas del Archivo general de la 
UT y deja listo para procedimiento de transferencia.  
 
En situaciones de contingencia no se están expidiendo documentos físicos, no es 
posible remitirlos al archivo. 

04 Auxiliar 
Administrativo 
Tesorería 

Organiza las nóminas con todos sus soportes en orden mensual, marca las 
nóminas de acuerdo a las tablas de retención documental, transfiere para 
encuadernación y deja listo para procedimiento de transferencia.  
 
En situaciones de contingencia no se están expidiendo documentos físicos, no 
es posible remitirlos al archivo. 

  FIN 
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3.2.12 APERTURA DE CUENTA BANCARIA 
 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

01 Usuario Remite a la Tesorería Oficio de solicitud de apertura de cuenta firmada por el 
ordenador del gasto indicando si es de ahorros o corriente y el concepto de su 
apertura. Se reciben las solicitudes con soportes al correo put@ut.edu.co. 

 
(Si es cuenta para convenio anexa copia del mismo) 

02 Técnico 

Tesorería 

Revisa y tramita oficio para firma del Rector, dirigido al banco, solicitando la 
apertura de la cuenta e indicando el responsable de su manejo (Tesorero(a)). 

03 Técnico 

Tesorería 

Diligencia los formularios y las tarjetas enviadas por el banco, los cuales llevan 
la firma y huellas del Rector y el Tesorero(a). 

04 Técnico 
Contabilidad 

Con el certificado del Banco que indica el número de la cuenta, crea código 
auxiliar contable en el sistema GCI. 
(en caso de ser convenio se crea código contable adicional de cuenta por 
pagar) 

0.5 Técnico 
Tesorería 

Con el código auxiliar contable y número de la cuenta, crea cuenta bancaria 
para Tesorería en el sistema GCI. 

0.6 Fin  

3.2.13 ANULACIÓN DE CHEQUES POR PÉRDIDA 
 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

01 Usuario Da aviso a la Tesorería de la pérdida del cheque con el respectivo denuncio 
ante inspección de policía. 

02 Profesional 
Universitario 
Tesorero(a) 

Oficia al Banco solicitando el no pago especificando número de cheque, fecha 
de giro, beneficiario, valor y anexa copia del respectivo denuncio. 
O: Banco 
C: Tesorería 

03 Profesional 
Universitario 
Tesorero(a) 

Se solicita al banco certificación del no pago del cheque 

04 Profesional 
Universitario 
Tesorería 

Se gira el cheque al beneficiario.  
 
En situaciones de contingencia no se realizan cheques. 

0.5 Profesional 

Universitario 
Tesorería 

Entrega cheque al usuario y anexa certificado del banco al comprobante de 
pago para archivo 

0.6 Fin  

mailto:put@ut.edu.co
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3.2.14 ANULACIÓN DE CHEQUES POR DAÑO 
 

No. RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

01 Usuario Solicita mediante oficio dirigido a la tesorería la elaboración de un nuevo 
cheque explicando las razones del deterioro del cheque anterior.  

 

 (Si es posible anexa cheque a anular)  

 

En situaciones de contingencia no se realizan cheques. 
 

02 Profesional 
Universitario 
Tesorería 

Verifica la información suministrada por el usuario y anula cheque en libro de 
Bancos. En caso de tener evidencia del número del cheque este es adherido al 
libro de bancos. 

03 Profesional 
Universitario 
Tesorería 

Elabora un nuevo cheque al solicitante 

04 Profesional 
Universitario 
Tesorería 

Verifica y devuelve cheque firmado 

0.5 Profesional 
Universitario 
Tesorería 

Entrega cheque al usuario y en el comprobante de pago del mismo hace 
anotación del porque se efectuó el nuevo giro y pasa a archivo 

0.6 Fin  

 

4 BASE LEGAL 
 

• Decreto anual de Presidencia de la República por medio del cual se establecen los 
montos para viáticos. 

 

• Resolución de Rectoría por medio de la cual se aprueban los viáticos. 

• Resolución 0166 de 2008 por la cual se reglamentan los desplazamientos 
aprobados en proyectos de investigación 

 
• Resolución 1713 de 2010, por la cual se fijan políticas institucionales para el 

mejoramiento de los procesos de la División Contable y Financiera. 
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5 REGISTROS 
 

N° IDENTIFICACION ALMACENAMIENTO PROTECCION TRD 

Código Nombre 
Lugar 

Archivo 
Medio de 
archivo 

Responsable 
de Archivarlo 

Tiempo de 
Retención 

Disposición 
Final 

01. GF-P02- 
F01 

Nota Crédito Tesorería Físico Auxiliar 
Administrativo 

5 años Eliminación 

02. GF-P02- 
F02 

Recibos de Caja Tesorería Físico Auxiliar 
Administrativo 

5 años Eliminación 

03. GF-P02- 
F04 

Listado diario de 
Recaudos de caja 
y Notas Crédito 

Tesorería Físico Auxiliar 
Administrativo 

5 años Eliminación 

04. GF-P02- 
F05 

Boletín Diario de 
Caja y Bancos 

Tesorería Físico Auxiliar 
Administrativo 

5 años Eliminación 

05. GF-P02- 
F06 

Legalización de 
viáticos, prácticas 
y Apoyos. 

Tesorería Impreso Auxiliar 
Administrativo 

5 años Eliminación 

06. GF-P02- 
F07 

Constancia de 
permanencia 

Tesorería Impreso Auxiliar 
Administrativo 

5 años Eliminación 

07 GF-P02- 
F08 

listado de 
estudiantes para 
legalización de 
practicas 

Tesorería Impreso Auxiliar 
Administrativo 

5 años Eliminación 

6 ANEXOS 
 

Anexo 1. Nota Crédito, GF-P02-F01. 

Anexo 2. Recibo de Caja, GF-P02-F02. 

Anexo 3. Listado diario de Recaudos de caja y Notas Crédito, GF-P02-F04. 

Anexo 4. Boletín Diario de Caja y Bancos, GF-P02-F05. 

Anexo 5. Legalización de viáticos y prácticas, GF-P02-F06. 

Anexo 6. Constancia de permanencia, GF-P02-F07. 

Anexo 7. Listado de estudiantes para legalización de prácticas, GF-P02-F08. 
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REGISTRO DE MODIFICACIONES 
 

VERSIÓN FECHA ÍTEM MODIFICADO DESCRIPCIÖN 

   No aplica para la primera versión 

 
02 

 
19-03-09 

 Se ajustan los procedimientos definidos en el proceso 
de tesorería a la nueva estructura del Sistema de 
gestión de Calidad. 

03 28-01-11 
 Se actualiza el numeral 3.2.8 y se agregan los 

numerales 3.2.14, 3.2.15, y 3.2.16 

04 28-02-14  Se modifica numeral 3.1, 3.2, 5 y 6 

 
06 

 
27-07-2017 

 Se realizan modificaciones y actualizaciones de forma 
al procedimiento en descripción de actividades, 
formatos y responsables 

 
07 

 
05-09-2017 

3.2.2 y 5 Se realizan modificaciones al ítem 3.2.2 y 5 (Registros) 
y se agregan los formatos GF-P02-F07 Y GF-P02-F08 

08 07/04/2020 3.2 Se ajusta por presencia de situaciones de contingencia 

 


