Aquí ubicas los anexos:
T9146G al T9146L
y del
T9146N al T9146O

ANEXO G.
PROCEDIMIENTO DE REVERSIÓN O
RELIQUIDACIÓN DE MATRICULA FINANCIERA

PROCESO

Código

Gestión Operacional

Expedido

Noviembre 2019

Actualización

PROCEDIMIENTO

Reversión o reliquidación de matricula financiera

Versión
Página

0
1 de 2

OBJETIVO: Registrar el no cobro ya sea parcial o incompleto de una matricula financiera.
OBSERVACIONES:
*El estudiante puede hacer la solicitud de reliquidación de matrícula financiera en la ventanilla de Kárdex Financiero o en la coordinación
de los Centros UAOTEC.
* Todas aquellas solicitudes de registro de reliquidación de matrícula financiera, son radicadas en la sección de Kárdex Financiero en el
módulo de radicación de solicitudes. Excepto las generadas durante el proceso de matrícula (Diciembre-Enero y Junio-Julio).
DEFINICIONES:
*Reversión: Registro mediante el cual se reconoce el no cobro del 100% del valor de la matrícula financiera.
*Reliquidación: Registro mediante el cual se reconoce el no cobro de un valor parcial de la matrícula financiera, dependiendo del número
de créditos matriculados.
REGISTROS: *Solicitud de reversión o requilidacion de matricula.

DEPENDENCIA

RESPONSABLE

FLUJOGRAMA
1

Recibe solicitud de reversión o reliquidación de
matricula financiera de estudiantes o Dependencias, ya
sea de forma física o por E-mail.

INICIO

2
Ingresa al portal administrativo a la opción seguimiento
a documentos y radica la solicitud con código y asunto.

3
Sección de
Kárdex
Financiero

Realiza un análisis del caso y verifica el tipo del caso
presentado.
Auxiliar de
Kardex
Financiero

4
Solicita recopilación de información a Dependencias de
Registro Académico, Admisiones y Apoyo financiero a
estudiantes.
5
Recibe información solicitada a las diferentes
Dependencias y entregarla al coordinador de Kárdex
Financiero para revisión.

Coordinador de
Kardex
Financiero
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2

PRAC TICAN TES

Recibir y validar la información para modificar en la
tabla semestre crédito.

1

AUXILIAR DE KARDEX FINANCIERO

JEFE DEL DEPARTAM EN TO DE CONTABILIDAD

VERSIÓN: 1

Código

PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA

Reversión o reliquidación de matricula financiera
RESPONSABLE

Página

1 de 2

FLUJOGRAMA

7.1

7
Hay
inconsistencias
?

1

Coordinador de
Kardex Financiero

Entrega
información
al
Auxiliar
de
Kardex
Financiero, para que realice
las correcciones pertinentes.

SI

NO
7.2
Realiza modificación en la tabla
semestre crédito del sistema
Universitas XXI y firmar en señal
de autorización y pasa Jefe de
Contabilidad para autorización.
8
Revisa la documentación y
valida frente a la tabla semestre
crédito.
9.1

9

Hay
inconsistencias
?

Jefe de
Contabilidad

Sección de
Kárdex
Financiero

SI

SI

Devuelve
la
documentación para
corrección respectiva.

9.2

Firma la documentación en
señal de autorización para
ajustar en cartera.
10
Recibir la solicitud con la respectiva autorización
para hacer la aplicación en el sistema Iceberg.
11

7.1.1
Corrige la información de
acuerdo
a observaciones
pertinentes.

Ingresa al sistema Iceberg por el modulo Cartera
Comercial / Nota Crédito , para la reliquidación y por
Nota Debito si se requieren realizar ajustes.

Auxiliar de
Kardex
Financiero

2

12
Notifica al estudiante mediante E-mail que se le
realizo la reversión o reliquidación de matricula
financiera.

13
Genera e imprime reporte, posteriormente guarda
solicitud en el archivo.
Solicitud de reversión o
requilidacion de matricula.

FIN
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ANEXO H.

PROCEDIMIENTO DE CERTIFICADOS FINANCIEROS

Código

PROCESO

Prestación del Servicio Virtual y Presencial

PROCEDIMIENTO

Expedido

Octubre de 2003

Actualizado

Noviembre de 2019

Versión

6

Página
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Certificados Financieros

OBJETIVO: Certificar los costos de matricula y/o valores cancelados por el estudiante solicitante.
OBSERVACIONES:
Formas de Pago:
*PSE
*Consignación
*Tarjeta de Crédito
*Tesorería
Los certificados financieros expedidos por Kárdex financiero son, entre otros:
*
*
*
*
*
*
*

VALOR MATRICULA (Certificado con costo para el usuario)
VALOR PAGADO (Certificado con costo para el usuario)
VALOR MATRICULA FINANCIERA POR PERIODOS (Certificado con costo para el usuario)
VALOR DEUDA (Certificado con costo para el usuario)
RETENCION EN LA FUENTE (Certificado con costo para el usuario)
VALOR BASE DE MATRICULA (Certificado sin costo para el usuario)
VALOR PECUNIARIO (Certificado sin costo para el usuario)

1: El tiempo máximo para la expedición de certificados será de 3 días hábiles, a partir de la solicitud del Estudiante.
2: El Certificado después de entregado tiene 30 dias de vigencia para ser descargado por el estudiante.
3: Todas las solicitudes de certificados financieros, son realizadas por medio del portal estudiantil.

4: Los Certificados van sin firma autógrafa ley 527 de 1999 art 7.
5: Los valores de matrícula y derechos pecuniarios son establecidos anualmente bajo resolución del Consejo Superior.
DEPENDENCIA

RESPONSABLE

FLUJOGRAMA
INICIO

1

Ingresa a consultar en el portal de Procesos Académicos y Financieros
en la opción de solicitudes certificaciones financieras/Aprobados , las
solicitudes realizadas ya pagadas.

Sección de
Kárdex
Financiero

Auxiliar de
Kardex
Financiero

2

Verifica si el estudiante a realizado observaciones dentro de la solicitud
del certificado financiero (Forma de pago, tipo crédito, valor final de
deuda, firma y sello).

1
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PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA

Código

Certificados Financieros

Página

RESPONSABLE

FLUJOGRAMA

3.1

3
¿Aplica la
solicitud?

1

Rechaza
e
informa
al
estudiante que su solicitud no
es procedente.

NO

SI

FIN
4.1

4
¿La Solicitud
requiere firma
y sello?

Imprime y lleva El físico al Jefe
de Contabilidad, para su
revisión y firma de aprobado.

SI

4.1.1

NO
5
Por periodos

Recibe solicitud de certificado
financiero con firma y sello de
Jefe de Contabilidad y entrega
a estudiante en forma físico.

¿Tipo de
certificado?

5.1
Abre archivo PDF con estado de cuenta de
estudiante detallado.

Sección de
Kárdex
Financiero

Auxiliar de
Kardex
Financiero

5.1.1
Ingresa a la opción visualizar certificado/
párrafo de tabla, y edita el certificado de
acuerdo a su estado cuenta.
5.1.2
Ingresa al lápiz de edición y modifica la
fecha de elaboración del certificado y/o
adicionar observaciones
realizadas por
estudiantes en solicitud.

5.2

Otros

Ingresa a la opción de
Solicitudes
aprobadas/visualización de certificado/lápiz
de edición, modifica la fecha de elaboración
del certificado y/o adiciona observaciones
realizadas por estudiantes en solicitud y
graba para que el estudiante lo visualice y
descargue desde el portal estudiantil.

5.1.3

Ingresa nuevamente a la opción solicitudes
de lápiz de edición, cambia el estado del
certificado a aprobado, grabarlo e
informarle a Jefe de Contabilidad para que
lo visualice.
FIN
5.1.4

Revisa que el certificado cumpla con las
condiciones necesarias y modifica el estado
de aprobado a entregado, para que el
estudiante lo visualice en su portal
estudiantil y lo descargue.

Elaborado por:
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AUXILIAR DE KÁRDEX FINANCIERO

JEFE DEL DEPARTAM EN TO DE CONTABILIDAD

VERSIÓN: 1

ANEXO I. PROCEDIMIENTO DE
DEVOLUCIÓN DE SALDOS A FAVOR

PROCESO

Código

Prestación de Servicios Virtual y Presencial
Devolución de saldos a favor

PROCEDIMIENTO

Expedido

Junio 1 de 2000

Actualización

Noviembre del 2019

Versión
Página

8
1 de 2

OBJETIVO: Devolver dinero de saldo a favor perteneciente a los estudiantes y/o a entidades externas por mayor valor pagado en
Matriculas.
DEFINICIONES:
*Solicitud de Paz y Salvo: Documento soporte que respalda la solicitud del estudiante. El paz y salvo puede ser emitido por Biblioteca, Multimedios y/o
Laboratorios según aplique al programa.
OBSERVACIONES:
* Todas aquellas solicitudes de devolución de saldos a favor, son radicadas en la sección de Kárdex Financiero en el módulo de Radicación de Solicitudes,
excepto las generadas durante el proceso de matrícula (Diciembre-Enero y Junio – Julio).
* Si la devolución es con giro directo al Icetex, se debe anexar el respectivo recibo de consignación el cual se descarga de la página
web del Icetex.
POLÍTICA INTERNA:
1. Para estudiantes de la jornada diurna, la solicitud debe estar respaldada por el acudiente, se debe adjuntar fotocopia de la cédula (de ambos) y
especificar la forma de pago (cheque o transferencia electrónica).
2. El valor de los montos mínimos para trámites de Devolución Estudiantes Activos se realiza según autorización del Jefe de Contabilidad.
3. La universidad no realiza devoluciones de saldo a favor por conceptos de descuentos especiales o auxilios ya que estos deben ser aplicados en el
momento de la matricula. No se realizan devoluciones por retiro de cesantías, ya que estos dineros son para uso exclusivo en el pago de derechos de
matricula.
4. Se solicita certificación a Registro Académico, si se requiere, de acuerdo a la situación del estudiante.
NOTA: El tiempo máximo para realizar el trámite en Kárdex Financiero es de 4 días hábiles, a partir de la fecha de recibo de la solicitud.

REGISTROS: *Copia de memo, carta, solicitud y estado de cuenta.

DEPENDENCIA

RESPONSABLE

FLUJOGRAMA
INICIO

Recibe carta de solicitud de devolución de saldos a favor de
estudiantes de manera física.

1

Revisa en el sistema Iceberg el código del estudiante para verificar que los valores
solicitados a devolución se encuentren a favor, que la matricula no haya sido pagada
por entidades externas tales como ICETEX, EMCALI o ALCALDIAS y/o si es por
reversión de matricula, verifica que el saldo a favor no este condicionado.

Sección de
Kárdex
Financiero

Auxiliar de
Kardex
Financiero

Matricula pagada
con recursos propios

3.2
Procede a verificar que la
documentación requerida este
completa
(Solicitud
de
devolución,
fotocopia
de
cedula,
la
certificación
bancaria y los paz y salvos
con fecha vigente no mayor a
30 días) e imprime el estado
de cuenta .

3

Matricula o
devolución?

Devolución de
una entidad externa

2

Matricula pagada
por entidades externas

3.1
Rechaza la solicitud porque no
seria procedente, ya que los
recursos
pertenecen
a
entidades publicas.

Verifica que tenga la solicitud 3.3
o cuenta de cobro, reportando
la cuenta donde se realiza la
trasferencia y motivo de la
solicitud.

1

Elaborado por:
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PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA

Devolución de saldos a favor
RESPONSABLE

Página
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FLUJOGRAMA

4

1

Ingresa al portal administrativo a la opción seguimiento a
documentos y radica la solicitud con código y asunto, y se
entrega a la persona encargada del proceso
5
Ingresa al archivo de control de consecutivos y elabora el
memo de devolución.

Auxiliar de
Kardex
Financiero

6
Anexa soportes en caso de ser saldo a favor
reliquidaciones, reversiones o traslados de saldos.

por

7
Ingresa nuevamente al portal administrativo a la opción
seguimiento a documentos, deja el registro del número de
memo elaborado y la nota de que el memo se pasa a la jefe
de Contabilidad.
8
Entrega memo elaborado a Jefe de Contabilidad para
autorización.

Sección de
Kárdex
Financiero

9
Jefe de
Contabilidad

Recibe memo elaborado, revisa, autoriza y entrega a Auxiliar
de Kárdex Financiero.

Recibe memo autorizado y genera la nota debito en el sistema 10
Iceberg.

Copia memo, carta, solicitud y estado de cuenta para dejarlos
como soportes contables y archiva en la AZ correspondiente.

Auxiliar de
Kardex
Financiero

11

Copia de memo, carta,
solicitud y estado de cuenta.

Ingresa al portal administrativo a la opción seguimiento a 12
documentos, da el último seguimiento y cierra el caso.

Entrega el documento original a Analista de Contabilidad y 13
Presupuesto encargada de radicaciones para su gestión.

FIN

Elaborado por:
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AUXILIAR DE KARDEX FINANCIERO

JEFE DEL DEPARTAM EN TO DE CONTABILIDAD

VERSIÓN: 1

ANEXO J.
PROCEDIMIENTO REGISTRO DE NOVEDADES

PROCESO

Código

Gestión Operacional
Registro de novedades

PROCEDIMIENTO

Expedido

Junio 1 de 2000

Actualización
Versión

Noviembre de 2019
4
1 de 2

Página

OBJETIV O: Registrar las notas deb ito y crédito en el si stema Iceberg para soportar los cargos efectu ados a la cuenta del estu diante , los abon os, ajustes, o reversio nes
realiz ad as a favor del es tudiante.
DEFINIC ION ES :
*Novedad: Una novedad pued e s er:
*Nota Déb ito: Documento que sop orta los cargos efectu ad os a la cuenta de cada estu diante .
*Nota Crédit o: Documento que sop orta los abon os, ajustes o reversio nes realizados a favor de cad a est udiante .
OBSERVACIO NES:
*To das aquellas so licitu des de regis tro de no vedades fi nancieras , son radicadas en la secció n de Kárdex Finan ciero en el mód ulo de Radicación de Sol icitud es. Excepto l as
generad as durant e el proceso de matrícula (Diciembre-Enero y Jun io – Julio).
*El regi stro del cobro de las multas generadas automáticamen te por CSI - Biblioteca, son liqu idadas por regl ament o in stitucional, no requ ieren autoriz ación de parte del
Est udiante.
REGISTRO S: Solicitud en archivo

DEPENDENCIA

RESPONSABLE

FLUJOGRAMA
Recibe la solicitud del registro de una novedad de Dependías y/
o estudiantes, de manera física y/o vía E-mail.

INICIO

1

2
Dependencia

2.2

Quien envía la
solicitud?

Verifica la solicitud y la autorización de
cargo de conceptos a estado de cuenta.

Estudiante
2.1
Verifica si la solicitud contiene la
información clara para realizar el
tramite.

Ingresa al portal administrativo a la opción seguimiento a
documentos y radica la solicitud con código y asunto.

Sección de
Kárdex
Financiero

Auxiliar de
Kardex
Financiero

Asigna número de radicado a la documentación física y
verifica si la solicitud requiere autorización.

3

4

5
5.2

Individual

Tipo de
cargue?

Registra la nota debito o crédito de
acuerdo a la solicitud en el sistema
Iceberg, por el modulo Nota debito,
nota crédito y/o solicitud de notas .

Masivo

5.1

Organiza la información en Excel
con su respetivo código y valor, y
realiza el cargue masivo en el
sistema Iceberg, mediante el
módulo Cartera comercial / Notas
en Lotes .

Genera reporte de las notas aplicadas para para ambos cargues (individual y
masivo), y anexa los respectivos soportes.

2

Elaborado por:
Aprobado por:
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Entrega reporte y soportes a Jefe de Contabilidad o al Coordinador
de Kárdex Financiero para el respectivo visto bueno.
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1

AUXILIAR DE KARDEX FINANCIERO
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PROCEDIMIENTO
DEPENDENCIA

Registro de novedades
RESPONSABLE

Página

1 de 2

FLUJOGRAMA

1

Recibe y revisar las novedades y sus respectivos soportes.

Jefe de
Contabilidad y/o
Coordinador de
Kardex
Financiero

Hay
inconsistencia?

9

NO

8

9.1
Devuelve
al
Auxiliar
las
novedades y soportes, para
realizar
las
correcciones
pertinentes.

SI

9.2

Devuelve al Auxiliar las novedades firmadas
para su respectivo archivo y cierre del
radicador.

10

9.1.1

Recibe novedades firmadas, ingresa al
módulo
de
radicación
del
portal
administrativo, coloca las novedades del
proceso, cierra la solicitud y envia correo al
estudiante del tramite realizado.

Recibe novedades y realiza la
respectiva corrección.

2

11
Genera e imprime reporte, posteriormente
guardar la solicitud en el archivo.

Sección de
Kárdex
Financiero

Solicitud en
archivo

FIN

Auxiliar de
Kardex
Financiero
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VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO K.
MANUAL DE FUNCIONES DEL
COORDINADOR DE KÁRDEX
FINANCIERO

Departamento de Evaluación, Organización y Métodos

MANUAL DE

FUNCIONES DEL CARGO
* DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Código
Expedido
Actualizado
Versión

0

1. IDENTIFICACIÓN
DEPENDENCIA

: SECCIÓN DE KÁRDEX FINANCIERO

NOMBRE DEL CARGO

: COORDINADOR DE KÁRDEX FINANCIERO

SUPERIOR INMEDIATO

: JEFE DE CONTABILIDAD

No. DE CARGOS

: UNO (1)

2. OBJETIVO
Brindar soporte en los procesos de planeación, organización, dirección y control financiero de la
Sección, garantizando un excelente y oportuno servicio a los usuarios, como también coordinar
el desarrollo de las actividades asignadas a los funcionarios de la Sección de forma eficiente, para
dar cumplimiento de la misión, metas y objetivos estratégicos de la Universidad.
3. FUNCIONES
3.1.

Promover en la Dependencia el servicio excelente y oportuno al cliente con un alto nivel
de efectividad, proporcionando calidad en el trámite de los procesos.

3.2.

Revisar los informes, estudios y demás cuadros estadísticos generados en Kardex
financiero, asegurando que la información contenida en dicho escrito cumpla con las
expectativas del solicitante.

3.3.

Coordinar el proceso de matrícula financiera de los estudiantes de pregrado, postgrado,
tecnologías y cursos especiales, controlando que se suministre información financiera
veraz y confiable, y parametrizando el sistema financiero para que los estudiantes puedan
llevar a cabo su matrícula financiera en la fecha de proceso regular y extemporáneo.

3.4.

Asistir a las diferentes reuniones en las cuales se organiza el proceso de matrícula
semestral y contribuir con la actualización de la guía de matrícula que se publica en la
página web de la Universidad.

3.5.

Coordinar la consecución de los espacios, equipos y usuarios necesarios para el desarrollo
de las actividades de Kardex durante el proceso de matrículas, así como la selección y
tramite de contratación del personal de apoyo externo.

Elaborado por:

PRACTICANTES
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3.6.

Planear, coordinar y controlar las diferentes actividades que deben realizar los
auxiliares de Kardex financiero, personal externo y monitores, durante cada
proceso de matrícula y en fecha posterior a este.

3.7.

Prever y dar seguimiento al buen funcionamiento de las diferentes tareas que se
llevan a cabo en la parte operativa y de servicio durante el proceso de matrículas
y posterior a este.

3.8.

Parametrizar en el sistema de cuentas por cobrar los conceptos, causas y nuevos
programas académicos que se relacionan con Pregrado, postgrado y tecnologías.

3.9.

Ingresar en la tabla de gestión económica los valores para las liquidaciones de la
matricula financiera del estudiante.

3.10. Atender y/o delegar los requerimientos que realizan las diferentes dependencias
de la universidad.
3.11. Validar y autorizar las bases de datos creadas para la aplicación masiva de becas
y descuentos semestralmente, antes de su aplicación.
3.12. Entregar informe mensual del cuadre de la cartera de estudiantes, evidenciando
la gestión realizada.
3.13. Brindar información solicitada a los revisores fiscales sobre la sección de Kardex
Financiero.
3.14. Supervisar y controlar el registro de las novedades reportadas por las
dependencias internas y entidades externas a la universidad en la cartera de
estudiantes, aplicando notas débito o crédito según corresponda, manteniendo
actualizado el estado de cuenta de los estudiantes.
3.15. Dar seguimiento a la conciliación mensual de terceros que giran dineros a los
diferentes estudiantes, procurando la oportuna identificación de los pagos que
estos realizan a la Universidad.
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3.16. Revisar y de ser el caso autorizar las solicitudes de reversión y reliquidación de
matrículas presentadas por los estudiantes y/o acudientes, registrando en la tabla
semestre crédito los ajustes a los que haya lugar.
3.17. Autorizar y registrar cambios de rangos en la tabla semestre crédito, cuando lo
soliciten y sea procedente, antes de activar la matrícula financiera del estudiante.
3.18. Realizar un cierre diario del movimiento generado por Kardex financiero,
asegurando que notas efectuadas tengan el respectivo soporte, dando el visto
bueno antes de su archivo.
3.19. Informar sobre las novedades de estudiantes a la Dirección Financiera,
manteniendo una comunicación permanente.
3.20. Tener contacto permanente con los coordinadores de los Centros UAOTEC para
coordinar los procesos de matrícula financiera.
3.21. Capacitar al personal nuevo que ingresa a la sección de Kardex Financiero, así
como retroalimentar sobre las actividades a desarrollar por los auxiliares cuando
esto sea necesario.
3.22. Establecer acuerdos de servicio entre las diferentes áreas de la Universidad que
en el curso normal de sus actividades se relacionan directamente con Kardex
financiero, cuando esto sea necesario.
3.23. Velar por la expedición de paz y salvo para tramites de reintegro, readmisión y
certificados académicos virtuales.
3.24. Velar por el adecuado manejo del sistema de gestión de calidad de Kardex

Financiero, revisando que este actualizada la documentación, indicadores y
registros de mejora continua.
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GENERALES
3.10

Participar activamente en los programas de inducción, entrenamiento, capacitación y
mejoramiento de la cultura organizacional, establecidos por la Universidad Autónoma de
Occidente.

3.11

Mantener en el desempeño de su cargo excelentes relaciones humanas, capacidad de
trabajo en equipo, receptividad al cambio, liderazgo, mejoramiento continuo, calidad en
la gestión, excelencia en el servicio al cliente interno y externo.

3.12

Participar activamente en las actividades y programas del sistema de gestión ambiental
en relación a los simulacros, capacitaciones, jornadas de sensibilización, reporte de
incidentes ambientales, además de contribuir desde su actividad y función al cumplimiento
de los propósitos de la política ambiental.

3.13

Conocer, entender y aplicar los lineamientos estipulados por la política y objetivos de
calidad en la gestión del día a día, en pro del cumplimiento de los procesos y
procedimientos, su actualización, seguimiento, control y mejora continua, permitiendo la
satisfacción de los usuarios internos y externos que relacionan su función.

3.14

Y las demás que le sean asignadas por autoridad competente y necesaria para el
cumplimiento eficiente y oportuno, metas y Misión de la Dependencia de la Universidad
Autónoma de Occidente.

4. RESPONSABILIDADES
4.1

EN BIENES

a. Buen manejo y uso de los activos y elementos devolutivos a su cargo: Equipo de Oficina,
computador y teléfono.
4.2

EN SUPERVISIÓN

a. Auxiliares, monitores y aprendices de Kárdex Financiero
4.3

EN DISCRECIÓN
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a. Manejo de la información financiera de la Institución (Confidencialidad).
b. Que

los Documentos presentados por estudiantes esté debidamente
actualizados y acordes a las reglas institucionales.

4.4

GENERALES

a. La correcta implementación, aplicación y utilización de las normas institucionales e
imagen corporativa.
b. La calidad e integridad de la información elaborada y seguridad de la documentación
e información utilizada en el desempeño de sus funciones.
c. El cumplimiento de sus funciones en concordancia con las normas institucionales.
d. Ejercer el autocontrol y la autoevaluación en todas las actuaciones en el desempeño
de las funciones del cargo.
5. RELACIONES CON PÚBLICOS
Clase de público
Estudiantes

Interno y/o
Externo

Frecuencia de la
relación

Objetivo de la relación

Interno

Información Académica y
Financiera

Diario

Personal Administrativo –
Académico
Jefe de Contabilidad

Interno

Diario

Entidades Externas

Externo

Información Académica y
Financiera
Información Académica y
Financiera
Información Financiera

Mensual

Proveedor Iceberg

Externo

Mejoramiento de la Aplicación

Eventual

Externo

Información Financiera

Semestral

Revisor Fiscal
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6. INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE GENERA EL CARGO
Informe o Reporte

Análisis de cartera

Reporte provisión de
Cartera

Frecuencia de
entrega

Descripción

Informe detallado de la cartera

Mensual

Información detallada de todos
los estudiantes con

Eventual

deuda y no activos

Cuadre de informe
de matriculados por
semestre Académico

Dar a conocer todos los
estudiantes de contado y/o crédito
que tienen matricula financiera
completa o

Semestral

incompleta
Informe de Gestión
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1. IDENTIFICACIÓN
DEPENDENCIA

: SECCIÓN DE KÁRDEX FINANCIERO

NOMBRE DEL CARGO

: AUXILIAR DE KÁRDEX FINANCIERO

SUPERIOR INMEDIATO

: COORDINADOR DE KÁRDEX FINANCIERO

No. DE CARGOS

: SEIS (6)

2. OBJETIVO
Proporcionar apoyo administrativo y operativo en la organización, análisis, procesamiento,
actualización y manejo de la información financiera de las cuentas por cobrar del estudiante de
la Institución, suministrando información eficaz a los procesos y entes internos, contribuyendo de
esta manera al alcance de las metas trazadas del Departamento.
3. FUNCIONES
3.1. Realizar el desempeño de las funciones con calidad, cumpliendo oportunamente con los
objetivos y metas a corto y largo plazo del Departamento y de la Institución, de acuerdo
a la Misión de la Universidad Autónoma de Occidente.
3.2. Atender, aclarar y resolver satisfactoriamente las inquietudes que tenga el estudiante,
acudiente o entidades externas de la Institución de carácter financiero sobre el estado
de cuenta o en su defecto remitirlo a la instancia pertinente.
3.3. Validar y registrar las novedades de los estudiantes de la Universidad, reportadas por
las dependencias internas y entidades externas, aplicando notas débito o crédito según
corresponda manteniendo actualizado el estado de cuenta del estudiante.
3.4. Realizar cargo de los derechos de grado de acuerdo al archivo que remite la jefe de
Contabilidad y Presupuesto e imprimir el estado de cuenta, para el otorgamiento de los
respectivos paz y salvos. Así como la reversión de los mismos, cuando el proceso
finalmente no se lleve a cabo.
3.5. Elaborar y enviar al departamento de Asesoría de Créditos relación de créditos a largo
plazo por solicitud del Estudiante para su liquidación.
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3.6. Registrar en el sistema de cartera las liquidaciones de créditos largo plazo de
estudiantes de pregrado y los créditos largo plazo otorgados a estudiantes de
posgrados.
3.7. Expedir Paz y Salvo financiero a solicitud del estudiante para realizar trámites de
carácter interno ante una dependencia de la Universidad cuando esta se lo exija.
3.8. Validar, registrar y analizar las horas reportadas de los estudiantes pertenecientes al
programa PILOS y Profesionalización de la Universidad.
3.9. Expedir recibo de consignación para pago de matrícula u otros conceptos pecuniarios a
solicitud del estudiante de forma presencial o por correo electrónico en conformidad
con las normas internas establecidas.
3.10

Recepcionar, tramitar y cuando sea el caso informar sobre el estado de las solicitudes
formales sobre devoluciones de saldos a favor de Estudiantes, de conformidad a lo
establecido por la Universidad.

3.11

Atender las llamadas telefónicas que ingresan a la sección de Kárdex, proveyendo
por la prestación de un buen servicio a la comunidad estudiantil.

3.12

Radicar la correspondencia recibida interna y externa referente a estudiantes en el
módulo de seguimiento a documentos.

3.13

Revisar las solicitudes realizadas por los estudiantes, de ser el caso aplicar los ajustes
necesarios en el estado de cuenta, dar respuesta y cerrar la solicitud en el módulo
de seguimiento a documentos.

3.14

Realizar ajustes en la cartera de estudiantes correspondientes a reversiones y/o
reliquidaciones en sus matrículas, de acuerdo a los soportes presentados y la
respectiva autorización.

3.15

Dar seguimiento a los casos de estudiantes que han sido autorizados por la Dirección
Financiera para condonación de intereses moratorios y registrar los respectivos
ajustes una vez efectúen el pago.

3.16

Dar seguimiento a las solicitudes de estudiantes que se pasan para la revisión y
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autorización de la Dirección financiera.
3.17

Realizar informe mensual de la Estampilla Pro-cultura, para entrega al departamento
de Contabilidad para el pago de impuesto al municipio.

3.18

Atender reclamos y requerimientos financieros de estudiantes, recepcionados por
CASA o por los diferentes centros de UAOTEC, brindando soluciones efectivas y
oportunas.

3.19

Atender las solicitudes que remiten los estudiantes a través del correo electrónico
dispuesto para Kardex financiero (Kardex@uao.edu.co).

3.20

Elaborar cuentas de cobro a entidades externas que apoyan a estudiantes, de
acuerdo al procedimiento establecido.

3.21

Diligenciar y tramitar formato para devolución de cheques posfechados ante la
sección de Tesorería, a solicitud del estudiante, por pagos anticipados o por registro
de reversiones en matricula.

3.22

Revisar las solicitudes que remiten las entidades externas a través del correo
(entidadesfinancieras@uao.edu.co), y aplicar las notas correspondientes a los giros
que las entidades externas reportan para estudiantes, de acuerdo a los diferentes
convenios y dar seguimiento al pago de las mismas, manteniendo el cuadre mensual
actualizado.

3.23

Validar y dar seguimiento a los giros que realiza Ascun a través de Icetex para
estudiantes del proyecto sueños.

3.24

Realizar el proceso de liberación de cheques y expedición de consignaciones para
devolución cheques, cuando el Dpto. de Tesorería lo requiera.

3.25

Activar la matricula financiera de los estudiantes que reportan semestralmente bajo
convenio Unibague, realizar el cuadre del mismo y solicitar la elaboración de la
factura para el respectivo cobro.

3.26

Realizar la revisión y validación general de los descuentos aplicados en el proceso
de activación de la matricula financiera y notificar al estudiante si se lleva a cabo
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alguna modificación(Descuentos hermanos, beca CECEP, descuentos UAOTEC,
Egresados de Pregrado, Beca Excelencia bachilleres, Descuento Movilidad, Becas
Icetex, Becas Administrativas, Créditos PILOS, LP y Profesionalización otorgados
durante el semestre).
3.27

Validar solicitud para la devolución del pagare al estudiante o el codeudor siempre y
cuando este a paz y salvo.

3.28

Supervisar que los documentos soporte que afecten la cuenta del estudiante y hacen
parte del movimiento del mes, sean clasificados y archivados según su tipo.

3.29

Realizar el cuadre mensual de registros aplicados por concepto de notas debido y
crédito vs documentos soporte que han afectado la cartera del estudiante.

3.30

Realizar el pedido de papelería y administrar dichos recursos dentro el área. (H)

3.31

Organizar y relacionar los libros con la documentación de la dependencia para su
debido empaste. (H)

3.32

Liderar el sistema de gestión de calidad de Kardex Financiero, manteniendo
actualizada la documentación y verificando los registros de mejora continua. (A)

3.33

Elaborar cartas, informes (becas y/o descuentos semestrales), estudios y demás
documentos que se requieran, asegurando que la información contenida en estos
cumpla con las expectativas del solicitante. (H)

3.34

Dar paz y salvos para certificados académicos por las plataformas virtuales.

3.35

Realizar cargo de los derechos de reintegro o readmisión de acuerdo a las solicitudes
virtuales que realizan los estudiantes, otorgar el respectiva paz y salvo cuando haya
lugar y en el caso que no se finalice el proceso, reversar el cargo de los mismos.

3.36

Elaborar informe semestral de la conciliación de los estudiantes matriculados
financieramente vs estudiantes matriculados académicamente.

3.37

Reportar a la Dirección Financiera los estudiantes matriculados en UAOTEC bajo el
convenio TC3.
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3.38

Tramitar el otorgamiento de los créditos PILOS, Largo plazo y de profesionalización
que se autorizan a los estudiantes de pregrado profesional para la activación de su
matrícula financiera, y en fecha posterior, revisar que los valores, fecha de
vencimiento y línea de crédito registrado en el sistema de cartera sean acordes al
valor de la matrícula, y si es el caso realizar los ajustes respectivos.

3.39

Registrar y reportar para conciliación los descuentos de nómina solicitados
para el pago de matrícula.

3.40

Recepcionar la información proporcionada por los programas académicos de la
Universidad para la preparación, control y desarrollo del proceso correspondiente a
la matrícula financiera para los estudiantes de postgrado y de las personas
autorizadas para tomar los cursos especializados validos como opción de grado.

3.41

Recepcionar, validar, organizar y registrar los documentos soporte que presentan los
estudiantes para ser acreedores a los descuentos vigentes sobre el valor de la
matrícula, por primera vez o cuando en el periodo anterior no fue renovado.

3.42

Construir las bases de datos requeridas para la aplicación automática y masiva de
las diferentes becas y descuentos que se les renueva a los estudiantes
semestralmente, previo al inicio de cada proceso de matrícula.

3.43

Realizar la activación financiera de los estudiantes que cumplan con los requisitos
exigidos por la Universidad para formalizar su matrícula financiera, solicitando los
documentos soporte respectivos si esta es de forma presencial.

3.44

Archivar y mantener los documentos soportes entregados, los cuales conforman la
matricula financiera del estudiante.

3.45

Hacer seguimiento a los casos de estudiantes que por temas de movilidad estudiantil,
quedan pendientes por aplicación de becas o créditos Pilos, hasta que lleguen las
notas.

3.46

Revisar, registrar y archivar el pagaré entregado por el estudiante como garantía y
soporte del crédito financiero para su aprobación.

Elaborado por:

PRACTICANTES

Aprobado por:
Código de Formato: DEOM-3.3.4-FO11

Revisado por:

0

COORDINADOR DE KÁRDEX
FINANCIERO

JEFE DE CONTABILIDAD
VERSIÓN: 2

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Departamento de Evaluación, Organización y Métodos

MANUAL DE

FUNCIONES DEL CARGO
* DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Código
Expedido
Actualizado
Versión

0

GENERALES
3.47

Participar activamente en los programas de inducción, entrenamiento, capacitación y
mejoramiento de la cultura organizacional, establecidos por la Universidad Autónoma de
Occidente.

3.48

Mantener en el desempeño de su cargo excelentes relaciones humanas, capacidad de
trabajo en equipo, receptividad al cambio, liderazgo, mejoramiento continuo, calidad en
la gestión, excelencia en el servicio al cliente interno y externo.

3.49

Participar activamente en las actividades y programas del sistema de gestión ambiental
en relación a los simulacros, capacitaciones, jornadas de sensibilización, reporte de
incidentes ambientales, además de contribuir desde su actividad y función al cumplimiento
de los propósitos de la política ambiental.

3.50

Conocer, entender y aplicar los lineamientos estipulados por la política y objetivos de
calidad en la gestión del día a día, en pro del cumplimiento de los procesos y
procedimientos, su actualización, seguimiento, control y mejora continua, permitiendo la
satisfacción de los usuarios internos y externos que relacionan su función.

3.51

Y las demás que le sean asignadas por autoridad competente y necesaria para el
cumplimiento eficiente y oportuno, metas y Misión de la Dependencia de la Universidad
Autónoma de Occidente.

4. RESPONSABILIDADES
4.1

EN BIENES

a. Buen manejo y uso de los activos y elementos devolutivos a su cargo: Equipo de Oficina,
computador y teléfono.
4.2

EN SUPERVISIÓN

a. No tiene a nadie a cargo
4.3

EN DISCRECIÓN
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a. Manejo de la información financiera de la Institución (Confidencialidad).
b. Que

los Documentos presentados por estudiantes esté debidamente
actualizados y acordes a las reglas institucionales.

4.4

GENERALES

a. La correcta implementación, aplicación y utilización de las normas institucionales e
imagen corporativa.
b. La calidad e integridad de la información elaborada y seguridad de la documentación
e información utilizada en el desempeño de sus funciones.
c. El cumplimiento de sus funciones en concordancia con las normas institucionales.
d. Ejercer el autocontrol y la autoevaluación en todas las actuaciones en el desempeño
de las funciones del cargo.
5. RELACIONES CON PÚBLICOS
Clase de público

Acudientes, Padres de
Familia y Estudiantes

Interno y/o
Externo

Objetivo de la relación

Frecuencia de la
relación

MAPFRE
Tesorería
Registro Académico

Externo
Interno
Interno

Información general y
Financiera
Seguro Medico
Información Financiera
Información Financiera

División Financiera

Interno

Información Financiera

Diario

Externo

Diario
Diario
Diario
Diario

Departamento de
Contabilidad

Interno

Información Financiera

Diario

Departamento de Créditos

Interno

Información Financiera

Diario
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Interno

Operatividad en el sistema de la
división
Información general y Académica

Diario
Diario

Organización y Métodos

Interno

Proceso de matriculas

Eventual

Biblioteca

Interno

Multas de los estudiantes

Semanal

Laboratorios

Interno

Multas de laboratorios

Eventual

Multimedios

Interno

Paz y salvos

Eventual

Bienestar estudiantil

Interno

Seguro medico

Diario

Protección y Control

Interno

Reporte de calcomanías parqueadero

Semestral

Oficina de Relaciones
Internacionales

Interno

Descuento de estudiantes de
intercambio

Diario

6. INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS QUE GENERA EL CARGO
Informe o Reporte
Reporte de
movimiento de
cartera

Estado de Cuenta

Elaborado por:

Frecuencia de
entrega

Descripción
Reporte del movimiento de notas débito y
notas crédito para el cuadre de la cartera.

Movimientos de la cuenta de los
estudiantes.

PRACTICANTES

Aprobado por:
Código de Formato: DEOM-3.3.4-FO11

Diaria

Diaria

Revisado por:

Usuario
Auxiliar de Kárdex
Financiero Coord.
Kárdex Financiero
Jefe Dpto. de
Contabilidad
Estudiantes y
Funcionarios

COORDINADOR DE KÁRDEX
FINANCIERO

JEFE DE CONTABILIDAD
VERSIÓN: 2

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Departamento de Evaluación, Organización y Métodos

ANEXO N.
PERFIL DE CARGO DE COORDINADOR
DE KÁRDEX FINANCIERO

PERFIL DEL CARGO

Código
Expedido
Actualizado

*DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Versión

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO
NOMBRE DEL CARGO

OBJETIVO

EDUCACIÓN

FORMACIÓN

EXPERIENCIA
No.

: SECCIÓN DE KÁRDEX FINANCIERO
: AUXILIAR DE KARDEX FINANCIERO
Proporcionar apoyo administrativo y operativo en la
organización, análisis, procesamiento, actualización y
manejo de la información financiera de las cuentas por
: cobrar del estudiante de la Institución, suministrando
información eficaz a los procesos y entes internos,
contribuyendo de esta manera al alcance de las metas
trazadas del Departamento.
Técnico, Tecnólogo o Profesional en contabilidad y
:
finanzas, administración de empresas y/o carreras afines.
• Manejo de los programas de Office.
• Manejo intermedio y/o avanzado de Excel.
: • Manejo de herramientas de oficina.
• Manejo de distintas modalidades de pago.
• Conocimiento de Control Interno.
Mínima de 6 meses en procesos relacionados a la gestión
:
contable y financiera.
HABILIDADES INSTITUCIONALES

1

Orientación al Servicio

2

Orientación a la Calidad

No.

HABILIDADES DEL CARGO

1

Proactividad

2

Interés por el orden y la claridad

3

Trabajo en Equipo

4

Aprendizaje Continuo

5

Capacidad para Entender a los demás

6

Comunicación Asertiva
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ANEXO O.
PERFIL DE CARGO DE AUXILIAR DE
KÁRDEX FINANCIERO.

PERFIL DEL CARGO

Código
Expedido
Actualizado

*DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Versión

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO
NOMBRE DEL CARGO

OBJETIVO

EDUCACIÓN

FORMACIÓN

EXPERIENCIA

No.

: SECCIÓN DE KÁRDEX FINANCIERO
: COORDINADOR DE KARDEX FINANCIERO
Brindar soporte en los procesos de planeación,
organización, dirección y control financiero de la Sección,
garantizando un excelente y oportuno servicio a los
: usuarios, como también coordinar el desarrollo de las
actividades asignadas a los funcionarios de la Sección de
forma eficiente, para dar cumplimiento de la misión,
metas y objetivos estratégicos de la Universidad.
Profesional en Contaduría Pública, Ingeniería Industrial,
Administración de Empresas o carreras afines, con
:
especialización y/o maestría en Finanzas o Administración
de empresa.
• Manejo de los programas de Office.
• Manejo de Excel avanzado.
• Conocimiento y manejo en programas contables.
• Conocimientos en conciliaciones.
• Conocimientos contables, financieros, fiscales, legales
:
y tributarios bajo las normas internacionales de
contabilidad y las normas internacionales de
información financiera.
• Conocimiento en políticas de cobros.
• Conocimiento de Control Interno.
Mínima de 2 años en procesos relacionados a la gestión
: contable y financiera de la cartera del estudiante y otros
aspectos relacionados.
HABILIDADES INSTITUCIONALES

1

Orientación al Servicio

2

Orientación a la Calidad
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PERFIL DEL CARGO

Código
Expedido
Actualizado

*DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

No.

Versión

HABILIDADES DEL CARGO

1

Innovación Soft y Hard

2

Orientación a Resultados

3

Desarrollo de equipos de trabajo

4

Empowerment

5

Autocontrol

6

Comunicación Asertiva

7

Gestión del Cambio

8

Delegación
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