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1. OBJETIVO 

Definir las directrices para el recaudo adecuado de todos los ingresos operacionales y no 

operacionales de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre. 

2. RESPONSABLE 

Líder del proceso Gestión Financiera; Director Financiera y Contable; Coordinador de 

Crédito Educativo; Auxiliar de Caja 

3. DEFINICIONES 

3.1. Ingresos Operacionales: Son todos los ingresos provenientes de las actividades 

relacionadas con el objeto social de la institución. 

3.2. Ingresos No Operacionales: Son aquellos ingresos que se reciben por conceptos 

diferentes a las actividades propias de la institución. 

3.3. ACRATE (Aplicación para el Control del Registro Académico): Software 

académico, contable y presupuestal de la Institución. 

4. GENERALIDADES. 

4.1 El recaudo se puede dar por varios conceptos:     

 Por la compra de formularios de inscripción y de financiación.   

 Por matriculas. 

 Diplomados, seminarios, tutoriales, vacacionales, trabajos de grados y Rutas 

Académicas 

 Supletorios, habilitaciones, exámenes únicos, validaciones, y preparatorios. 

 Venta de libros. 

 Elaboración de certificados de estudio. 

 Recaudo por derechos de grados. 

 Recaudos del Centro de Conciliación Privado. 

 Recaudo por otros derechos académicos 
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4.2 En caja solo se recibe dinero en efectivo por pago de inscripción, solicitudes de 

financiación, certificados, carnet y seguro estudiantil; para los otros conceptos los dineros 

son depositados por los estudiantes en las entidades financieras definidas por la 

Corporación Universitaria Antonio Jose de Sucre  a través de PSE mediante botón 

ubicado en nuestra página web. 

Cuando el pago es con tarjeta de crédito, tarjeta débito o cheque de gerencia el trámite se 

realiza directamente en la caja de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre. 

4.3 La matrícula de un estudiante incluye varios conceptos adicionales como son: carnet y 

seguro estudiantil, que son registrados en el momento que el estudiante la cancela. 

4.4 En la Caja Institucional y las Decanaturas de cada Facultad los estudiantes pueden 

solicitar los recibos para cancelar los conceptos que se detallan a continuación: 

 Duplicado de carnet 

 Matriculas - Emitido por la Decanatura 

 Supletorios  

 

Desde la página web “online.corposucre.edu.co”, se puede descargar los recibos de: 

 Formulario de Inscripción 

 Formulario de Financiación 

 Diplomados 

 Seminarios 

 Rutas Académicas 

 Foros 

 Congresos  

 Cursos de educación continuada. 
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5. ACTIVIDADES: 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO 

1. Generación de Recaudos: 

Recibir pago de parte del estudiante, con la 

factura o recibo de pago respectivo. 

Elaborar Recibo de Caja en el sistema 

ACRATE. Activar el pago en el sistema 

ACRATE. 

Organizar en orden consecutivo los recibos 

de caja. Imprimir resumen de pagos 

realizados en el formato establecidos en el 

ACRATE y entregarlos a la Dirección 

Financiera.  

Salvaguardar el efectivo recibido y elaborar 

la consignación para enviarla a las 

entidades financieras. 

- Auxiliar de caja 

- Recibo de caja. 

- Resumen de pagos 

realizados de 

ACRATE. 

2. Descargue de Archivos Bancarios: 

Ingresar diariamente a todas las sucursales 

virtuales bancarias que generen archivos 

planos asobancaria. 

Enviarlos a los auxiliares de Caja, Créditos, 

y Contables. 

- Director Financiero 

y Contable 

- Recuperación 

bancaria diaria 

3. Activación de Recuperación 

Bancaria: 

Guardar archivos bancarios de asobancaria 

- Coordinador de 

Créditos 

- Auxiliar de Caja 

- Archivos planos de 

asobancaria 

- Pagos ejecutados 
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por banco y fecha, e incluirlos en el sistema 

ACRATE. 

en el ACRATE 

4. Contabilización del Recaudo: 

Contabilizar desde el sistema ACRATE los 

ingresos recibidos por caja y por banco. 

Verificar que se hayan realizado las 

transacciones en las cuentas correctas y 

contabilizar en el sistema contable SIA las 

consignaciones del efectivo recibido en 

caja. Notificar a la Dirección Financiera y 

Contable si existe algún tipo de 

inconsistencia y realizar las notas de 

ajustes respectivas según sea el caso. 

- Asistente Contable 

- Auxiliar Contable 

- Conciliaciones 

Bancarias  

 

6. REFERENTE NORMATIVO: 

N/A 

7. CONTROL DE REGISTROS: 

N/A 

8. HISTORIAL O CONTROL DE CAMBIOS A ESTE DOCUMENTO 

CAMBIO REALIZADO FECHA DE APROBACIÓN VERSIÓN 

   

 


