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1. OBJETIVO
Socializar en  toda la comunidad universitaria y socios proveedores,  de
forma clara y detallada todos los procedimientos y requisitos que se deben
seguir para el procesamiento por parte de la Unidad de Pagaduría de las
solicitudes de pago y/o desembolso de recursos por parte de la Universidad
Santiago de Cali.

2. JUSTIFICACIÓN
Se hace necesaria la presentación de este instructivo, como una valiosa
herramienta informativa, mediante la cual contaremos con el pleno
conocimiento del proceso de pago por parte de nuestros acreedores y
otros vinculados, a la luz de la *Política de Pago Institucional, y en
cumplimiento de los requisitos que para tal efecto establece la ley.
* Política de Pago Institucional: Se recomienda consultarla en www.edu.co/
financieroonline/pagaduria.

3. ALCANCE
· Personas e instituciones interesadas en vincularse comercialmente
             con la U.S.C
· Socios Proveedores
· Contratistas
· Directivos
· Empleados, Docentes y estudiantes y comunidad en general



4. DEFINICIONES
Para efectos de la interpretación de este documento, se aplicarán las
siguientes definiciones:

· Honorarios : Modalidad de pago o remuneración que recibe un
profesional o trabajador independiente que es contratado temporalmente, lo
cual no implica pago de cuotas de tipo sindical, ni prestaciones por parte
del derecho de antigüedad.

· Viáticos : Es la asignación que se otorga al personal, independiente
de la fuente de financiamiento o su relación contractual, para cubrir gastos
de alimentación, alojamiento, movilidad local y movilidad de traslados.

· RUT: Registro Único Tributario

· Sistema Contable : Utilizado por la USC para el manejo de su
información financiera.

· SINU: Software utilizado en la USC,  para digitar notas, registrar
matrículas y realizar otras aplicaciones académico administrativas.

5. REQUISITOS PARA EL PAGO
DE CUENTAS Y FACTURAS EN LA USC
· Se debe contar con una cuenta de cobro o factura con los siguientes
requisitos:
a. Fecha de elaboración cuenta de cobro.
b. Nombre, cédula, dirección y teléfono.
c. Régimen al que pertenece.
d. Actividad económica a la que se dedica.
e. Fechas en que enseñó el diplomado, curso, módulo o área.
f. Nombre del diplomado, curso, módulo o área
g. Número de horas, valor por hora y valor a pagar en números y letras
h.              Cumplir con el procedimiento de contratación por prestación de
                   servicios con persona natural, con el Departamento de Gestión
                   Humana, para las cuentas de cobro por concepto de honorarios
               por prestación de servicios.
i. Otros requisitos que regule el Gobierno Nacional.

Se deberá cumplir con los anteriores nueve (9) requisitos para el trámite de
cualquiera de los siguientes conceptos de pago:
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Pago de honorarios para Diplomados, Cursos de Mejoramiento de la Calidad
Profesional, Programas Comunitarios, entre otros, se debe:

· Copia del Registro Único Tributario (Rut) por única vez
· Copia del documento de identidad.
· Diligenciar formato para autorización de transferencia electrónica
                 por única vez,  anexando los requisitos que se anotan en la
                   parte inferior del formulario. www.usc.edu.co/financieroonline
                pagaduria/instructivos y formatos.
· Tener visto bueno del director, jefe o coordinador de área, y de
              presupuestos.
· Entregar listado de asistencia o informe de gestión,  con el visto
                 bueno del director, jefe o coordinador de área.
·             Copia contrato por única vez.

NOTA

· Para las cuentas relacionadas con Diplomados, Cursos de
Mejoramiento de la Calidad Profesional, Programas Comunitarios, entre
otros,  no es necesario contar con la autorización del ordenador del gasto,
debido a que previamente se autorizó la nómina  de manera global.
· En caso de no tener disponibilidad presupuestal, este si deberá
tener autorización del ordenador del gasto para trámite de pago

Honorarios por
Extensión Universitaria a
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Pago de honorarios para Convenios y Proyectos Estatales, entre otros,
se debe:

· Copia contrato por única vez.
· Copia del Registro Único Tributario (Rut) por única vez
· Diligenciar formato para autorización de transferencia electrónica
                 por única vez,  anexando los requisitos que se anotan en la
                   parte inferior del formulario. www.usc.edu.co/financieroonline
                pagaduria instructivos y formatos.
· Tener visto bueno del director, jefe o coordinador de área, y de
              presupuestos.
·                Entregar listado de asistencia o informe de gestión,  con el
                 visto bueno del director, jefe o coordinador de área.

NONONONONOTTTTTAAAAA

· Para las cuentas relacionadas con Convenios y Proyectos con Entidades
Estatales no es necesario contar con la autorización del ordenador del
gasto, debido a que previamente se autorizó el presupuesto del proyecto
o convenio de manera global.
· En caso de no tener disponibilidad presupuestal, este si deberá tener
autorización del ordenador del gasto para trámite de pago

Honorarios por
Convenios y/o
Proyectos Estatalesb
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Pago de honorarios como docente en Postgrados se debe:

· Copia del Registro Único Tributario (Rut) por única vez.
· Diligenciar formato para autorización de transferencia electrónica
por única vez,  anexando los requisitos que se anotan en la parte inferior
del formulario. www.usc.edu.co/financieroonline/pagaduria/instructivos y
formatos.
· Tener visto bueno: director de postgrado, y de presupuestos.
· Adjunta copia del listado de notas.

NOTA

La Unidad de Presupuestos y Costos debe verificar la nómina a aprobada
por el Consejo Académico, en caso de no figurar debe solicitar la novedad
ante la Dirección de Postgrado.

· Para las cuentas de cobro relacionadas con Postgrados,  no es necesario
contar con la autorización del ordenador del gasto de manera individual,
debido a que se autoriza  de forma  global la nómina aprobada por el
Consejo Académico. Excepto en los casos en que no se cuente con
disponibilidad presupuestal, se remitirán las cuentas de cobro que excedan
el presupuesto para la respectiva autorización del gasto.
· En caso de no tener disponibilidad presupuestal, este si deberá tener
autorización del ordenador del gasto para trámite de pago.

Postgrados c
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Pago de honorarios como docente en cursos de verano se debe:

· Copia del Registro Único Tributario (Rut) por única vez.
· Diligenciar formato para autorización de transferencia electrónica por única
vez,  anexando los requisitos que se anotan en la parte inferior del formulario.
www.usc.edu.co/financieroonline/pagaduria/instructivos y formatos.
· Tener  autorización del ordenador del gasto.
· Tener visto bueno director de programa o secretario académico, y de
presupuestos.
· Acta del Consejo académico aprobando el curso de nivelación y/o
repetición.
· Adjunta copia del listado de notas y recibos originales de consignación
de los estudiantes.

NOTA

A los docentes de tiempo completo, dedicación exclusiva o directivos no
se les reconocerán honorarios por este concepto.

Cursos de
nivelación,
repetición y supletoriosd
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Pago de honorarios por publicidad se debe:

· Si la publicidad es emitida por radio o canal debe adjuntar
               certificado de pauta comercial.
· Si la publicidad es escrita debe adjuntar copia de la portada (revista
               o periódico) y donde se publicó la pauta.
· Copia del Registro Único Tributario (Rut) por única vez.
· Diligenciar formato para autorización de transferencia electrónica
                 por única vez,  anexando los requisitos que se anotan en la
                  parte inferior del formulario. www.usc.edu.co/financieroonline
                pagaduria/instructivos y formatos.
· Tener  autorización del ordenador del gasto
·                Tener visto bueno del director o jefe de área, del Director de
               Mercadeo y de presupuestos.

eHonorarios
por publicidad



12

f Honorarios por
Servicios Técnicos y Profesionales.

Pago de honorarios por prestación de servicios (coordinadores de eventos,
apoyo de gestión, trabajos especiales entre otros) se deben seguir los
siguientes casos:

· Contrato de prestación de servicios debidamente firmado por única
            vez
· Informe de gestión con el VoBo del director, jefe o coordinador de
              área que lo contrató.
· Copia del Registro Único Tributario (Rut) por única vez.
· Diligenciar formato para autorización de transferencia electrónica
                 por única vez,  anexando los requisitos que se anotan en la
                   parte inferior del formulario. www.usc.edu.co/financieroonline
                pagaduriainstructivos y formatos.
· Contar con Visto Bueno del director, jefe o coordinador de área que
               lo contrató y de presupuestos.
·              Otros que estipule el contrato.

NONONONONOTTTTTA:A:A:A:A:

· Si el contrato excede los tres meses debe adjuntar copia de planilla
                  de liquidación de aportes a EPS y pensión (Debe ser cotizante,
              no beneficiario)
·                Para las cuentas relacionadas con convenios y proyectos
                  escritos con entidades estatales no es necesario contar con la
                   autorización del ordenador del gasto, debido a que previamente
                se autorizó el presupuesto del proyecto o convenio.
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Honorarios Profesionales
Clínicas Odontológicas g

Pago de cuentas de cobro de odontólogos (clínica odontológica) se debe:

· Copia del Registro Único Tributario (Rut) por única vez.
· Diligenciar formato para autorización de transferencia electrónica
                 por única vez,  anexando los requisitos que se anotan en la
                   parte inferior del formulario. www.usc.edu.co/financieroonline
                pagaduria/instructivos y formatos.
· Tener  autorización del gerente administrativo o su delegado
· Tener visto director de la clínica odontológica, auditoria y de
               presupuestos
 ·                 Entregar informe de labores ejecutadas con los valores de
              cada servicio.
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h Proveedores / Contratistas

-  Proveedores

Para trámites de compras de maquinaria y equipo, suministros, papelería,
textos entre otros se debe:

·Entregar factura (Régimen Común) o cuenta de cobro (Régimen Simplificado)
al Departamento de Suministros anexando los siguientes soportes:

· Copia del Registro Único Tributario (Rut) por única vez.
· Diligenciar formato para autorización de transferencia electrónica
                 por única vez,  anexando los requisitos que se anotan en la
                   parte inferior del formulario. www.usc.edu.co/financieroonline
                pagaduria/instructivos y formatos.
· Orden de compra original expedida por el Departamento de
              Suministros
· Formato de entrada de almacén expedida por Departamento de
              suministros
· Remisión de mercancía con sello de recibido del Departamento de
              Suministros
· Tener  autorización del ordenador del gasto
· Tener visto bueno del director o jefe de área, de la Unidad de
                 Activos Fijos (en el caso de compras de activos fijos) y de
              Presupuestos.

NONONONONOTTTTTA:A:A:A:A:

Antes de radicar la cuenta de cobro o factura debe seguir con los requisitos
en acta CP-01 de febrero 2 de 2005 donde se reglamentan las funciones y
dinámica de operación del comité de compras.

-  Contratistas

Para pago de servicio por mantenimiento, reparación o construcción entre
otros se debe:

· Entregar cuenta de cobro (Régimen Simplificado) o factura (Régimen
                Común) los siguientes soportes.
· Acta de entrega de la obra civil o servicio  jefe o coordinador de
            área.
· Adjuntar las pólizas que indique el contrato.
· Copia del Registro Único Tributario (Rut) por única vez.



· Diligenciar formato para autorización de transferencia electrónica
                 por única vez,  anexando los requisitos que se anotan en la
                  parte inferior del formulario. www.usc.edu.co/financieroonline
                pagaduria/instructivos y formatos.
· Tener  autorización del ordenador del gasto (Rector, Gerente
                  Administrativo, Director Seccional Palmira o su delegado)
· Tener visto bueno del director o jefe de área, y de presupuestos.

Sólo para trámite interno:
a. Elaborar orden de servicio debidamente firmada por el Director de
             Suministros.
b. Anexar las cotizaciones respectivas.

NONONONONOTTTTTA:A:A:A:A:

· Cuando el contrato excede a 3 meses debe adjuntar planilla de pago de
autoliquidación de aportes a EPS y pensión periodo respectivo.
En caso en que la compañía aseguradora no ampare el servicio deberá
diligenciar un pagaré (www.usc.edu.co/financieroonline/pagaduria/instructivos
y formatos)  como prenda de garantía del servicio.
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i Viáticos

Tabla tarifas de viáticos

Para pago de viáticos se debe:

· Presente su solicitud ante el director, Jefe o Coordinador de área
                   detallando fecha (s), lugar del evento y la actividad a desarrollar.
· Diligenciar formato para autorización de transferencia electrónica
                 por única vez,  anexando los requisitos que se anotan en la
                   parte inferior del formulario. www.usc.edu.co/financieroonline
                pagaduria/instructivos y formatos.
· Tener  autorización del ordenador del gasto (Rector, Gerente
                   Administrativo, Director Seccional Palmira o su delegado).
· Tener visto bueno director o jefe de área y de presupuestos.

NOTA:

· Si los viáticos los solicitan como reembolso, debe anexar según el
                 caso: copia de certificado del seminario o curso, y/o copia del
              baucher del tiquete.
·                 La Unidad de Presupuestos asigna el presupuesto y la tarifa
               de viáticos a pagar al solicitante.
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jSolicitud de Anticipos

-  Anticipo por contrato de proveedores o contratistas

Para anticipo contratos de obra civil se debe:

·
· Póliza según lo estipulado en contrato, o Pagaré debidamente
                  diligenciado si la compañía aseguradora no lo ampara.
· Cotización o propuesta del contratista con VoBo del director, jefe o
                coordinador del área que lo contrató
· Copia del Registro Único Tributario (Rut) por única vez.
· Diligenciar formato para autorización de transferencia electrónica
                 por única vez,  anexando los requisitos que se anotan en la
                  parte inferior del formulario. www.usc.edu.co/financieroonline
                pagaduriainstructivos y formatos.
· Tener  autorización del ordenador del gasto (Rector, Gerente
                  Administrativo, Director Seccional Palmira o su delegado)
· Tener visto bueno de presupuestos.
· Otros requisitos exigidos en el contrato.

NOTA:

Cuando el monto a contratar es superior a quinientos (500) salarios mínimos
mensuales  legales vigentes, se realiza por medio de licitación pública y la
decisión para la selección del contratista la tomará el Consejo Superior.

-  Anticipo para desarrollar programas, actividades o eventos.

Para solicitud de anticipo de gastos con el fin de desarrollar actividades o
eventos coordinados por las unidades administrativas de la universidad, se
deben seguir los siguientes pasos:

· Presente su solicitud ante la Unidad de Presupuesto y Costos donde
            detalle la destinacion del anticipo y el presupuesto del programa,
            actividad o evento a desarrollar.
· Diligencie el documento “Pagaré para anticipo de gastos”

NOTA:

Se debe tener en cuenta las instrucciones impartidas en el formato de pagaré
para gastos al momento de legalizar el anticipo. La legalización del anticipo
se deberá tramitar en la Dirección de Auditoria Interna con los soportes
pertinentes.



-  Anticipos para desarrollar actividades de proyectos o convenios
con entidades   estatales

Para solicitud de anticipo de gastos para llevar a cabo el desarrollo de
proyecto o convenio con entidades estatales, se deben seguir los siguientes
pasos:

· Presente su solicitud ante el ejecutor del proyecto o responsable
              del área de gestión.
· Diligencie el documento “Pagare para anticipo de gastos”

NONONONONOTTTTTA:A:A:A:A:

Se debe tener en cuenta las instrucciones impartidas en el formato de pagaré
para gastos al momento de legalizar el anticipo. La legalización del anticipo
se deberá tramitar en la Dirección de auditoria interna con los soportes
pertinentes.

-  Anticipo de cesantías
Los solicitantes de anticipos de cesantía deben:

·  Entregar  carta de solicitud de anticipo de cesantías,
· Tener  autorización del ordenador de gasto (Gerente Administrativo).
· Tener visto bueno del director de Gestión humana.
· Formulario de autorización del Ministerio de Trabajo.
· Diligenciar formato para autorización de transferencia electrónica,
                  anexando los requisitos que se anotan en la parte inferior del
                   f ormulario. www.usc.edu.co/financieroonline/pagaduria
              instructivos y formatos.

NOTA:

· Si el anticipo es para vivienda, debe entregar cotización de la obra y copia
de escritura.
· Certificado de tradición.
· En caso de estudio, constancia de estudio y copia de recibo de matricula.



6. OTROS PAGOS

a
Para el pago de pólizas y/o publicaciones como requisito para legalizar el
trámite de convenios estatales se deben seguir los siguientes pasos:

· Diligenciar el formato que se puede imprimir desde la página web
                  de la Universidad, especificando el número de la cuenta
                 bancaria (cuenta corriente o de ahorros) y el nombre de la
                entidad a quien se girara el pago.
· Copia del contrato o convenio estatal debidamente firmado por las
             partes.

NOTA:

La entrega documentos con requisitos y soportes se realiza en la Gerencia
Administrativa.

Pólizas y Publicaciones para
Suscripción de Convenios Estatales
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Devolución
Dinero de Estudiantesb

Para devolución de dinero de estudiante se debe:

· Cumplir con los requisitos R-076 de 2004 donde se reglamentan
               cobro, devoluciones y beneficios.

NOTA:

La R-076 de 2004,   se encuentra en la página web de la Universidad, así:

www.usc.edu.co/financieroonline/pagaduria/instructivos y formatos.
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Auxilio de
Estudio (Docentes) c

Para solicitud de auxilio de estudio personal docente deberá realizar trámite
ante la Oficina de Relaciones de Docentes.

Solo para trámite interno:
a. Carta de aprobación por Relaciones Docentes o acta de comité de
                 Rectoría, donde indique la aprobación y monto del auxilio.
b. Recibo de matricula original
c. Constancia o notas de estudio
d. Carta de CIDESCO (cuando aplique) detallando los porcentajes de
             auxilios.

NOTA:

· Se debe tener en cuenta el reglamento de becas.
· El solicitante puede ser el Docente o Personal Administrativo.
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Servicios Públicos
y Telefonía Celulard

Para trámite de pago de servicios públicos se debe:

· Factura con periodo vigente
·                 Verificar base de datos si la factura pertenece como obligación
               de gasto de la Universidad.
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Reembolso Caja Menor e
Para trámite de reembolso de caja menor se debe:

· Diligenciar formato para solicitud de caja.
· Soportes de gastos (recibos, facturas, cuentas por cobrar)
· Firma del solicitante.
·              Visto bueno de Jefe de área.
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Servicios
de Fotocopiadof

Para trámite de pago por servicio de fotocopias se debe:

·   Contar con una cuenta de cobro con los siguientes requisitos:

a. Fecha de elaboración cuenta de cobro
b. Nombre, cédula, dirección y teléfono.
c. Régimen al que pertenece
d. Actividad económica a la que se dedica

· Concepto y periodo del servicio Formato único para solicitar servicio
              de fotocopiado.
· Diligenciar formato para autorización de transferencia electrónica
                 por única vez,  anexando los requisitos que se anotan en la
                   parte inferior del formulario. www.usc.edu.co/financieroonline
                pagaduria/instructivos y formatos.



7.  TEMPORALIDAD DEL  PROCESO DE PAGOS

NOTA:

En el caso de las cuentas que necesiten autorización del ordenador del
gasto (Rector, Gerente Administrativo,  Director Seccional Palmira,  o su
delegado),  éste contará con dos (2) días para dar dicha autorización y
enviar a la Unidad de Contabilidad.

A partir de la fecha,  sólo se recibirán cuentas de cobro,  diligenciadas en el
formato único para cuenta de cobro, que se encuentra en la página web de
la Universidad: www.usc.edu.co/financieroonline/pagaduria/instructivos y
formatos.



8. HORARIOS

RECEPCIÓN DE CUENTAS Y/O FACTURAS

LUNES  2:30 P.M. A 5:30 P.M.

MIERCOLES  8:30 A.M. A 12 M

VIERNES  8:30 A.M. A 12 M

INFORMACIÓN DE PAGOS

JUEVES 3:30 A 5:30

VIERNES 3:30 A 5:30

PAGOS

PROVEEDORES                                      MARTES

DEVOLUCIONES A ESTUDIANTES / HONORARIOS    VIERNES

LÍNEA DE INFORMACIÓN:

PBX: 518 3000  EXT.: 190 – 232

PUBLICACIÓN PROGRAMACIÓN DE PAGOS:

www.usc.edu.co/financieroonline




