
       

 

       

 

 
COMUNICADO 20 

 
 

Para: Jefes de Unidades Administrativas Facultades y Dirección Académica sede Bogotá 
 
De:  Dirección Financiera y Administrativa sede Bogotá 
 
Asunto:  Aspectos a considerar por las Unidades Administrativas frente a la operación 

del Centro de Servicios Compartidos de Tesorería. 
 
Fecha:  26 de septiembre de 2022  
 
Estimados jefes de unidad, 

 
 
La Dirección Financiera y Administrativa como área líder del proceso financiero y Administrativo 
de la sede Bogotá, en el marco de sus funciones y con el fin de aclarar algunas inquietudes 
que han manifestado diferentes facultades sobre la entrada en operación de la única Tesorería, 
a continuación, se solicita información debe ser remitida por las Unidades Administrativas para 
la operación de la tesorería; adicionalmente, se mencionan algunos aspectos a tener en 
cuenta:  
 
 

I. INFORMACIÓN REQUERIDA A JEFES DE UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 

1. INGRESOS 
  

 Información contacto de las dependencias que generan ingresos. Por favor 
diligenciar en el link https://docs.google.com/spreadsheets/d/13KSGKH988Q0-
XIG0hxUG0PESfnncSrwMkqxV1Y1h_ME/edit?usp=sharing la información de contacto 
de las unidades de extensión y demás dependencias a quien se debe acudir para 
aclaraciones y consultas respecto a los ingresos que se generen. Esta información debe 
ser diligenciada a más tardar el martes 4 de octubre y debe ser actualizada de manera 
permanente. 

 
 Información para el reconocimiento de ingresos: Con el propósito de identificar 

oportunamente el concepto de recaudo y reconocer el ingreso en los estados financiero 

se solicita diligenciar la información relacionada en el drive: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RCsYaPbFR0ifhGbaLuTe8BZb6evPLwGV/e

dit?usp=sharing&ouid=110871695825423479785&rtpof=true&sd=true. Esta 

información debe ser diligenciada a más tardar el martes 4 de octubre; adicionalmente 

se solicita actualizar el archivo de manera permanente.    

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13KSGKH988Q0-XIG0hxUG0PESfnncSrwMkqxV1Y1h_ME/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13KSGKH988Q0-XIG0hxUG0PESfnncSrwMkqxV1Y1h_ME/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RCsYaPbFR0ifhGbaLuTe8BZb6evPLwGV/edit?usp=sharing&ouid=110871695825423479785&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RCsYaPbFR0ifhGbaLuTe8BZb6evPLwGV/edit?usp=sharing&ouid=110871695825423479785&rtpof=true&sd=true


 

   

 

 
 

    2.  CONCILIACIONES 

A. Información de proyectos: Se debe informar de manera oportuna los proyectos 

vigentes que tienen cuentas bancarias exclusivas, para ello se solicita diligenciar el 

archivo en drive: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s-

HDIZaym7FK7_r2Y4Ws7wdPmeGPXYQN/edit?usp=sharing&ouid=110871695825423

479785&rtpof=true&sd=true. Se solicita alimentar este archivo de manera permanente.  

II. ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 
Los siguientes aspectos son requeridos para la operación de la Tesorería de la Sede, hacia las 
facultades y sus usuarios; sin embargo, se aclara que estos asuntos obedecen al nuevo modelo 
de operación y a los canales de comunicación definidos, por lo tanto, los procedimientos de 
tesorería asociados al proceso financiero definidos por la GNFA seguirán aplicándose 
conforme están establecidos.  
 

1. INGRESOS 
  

 Recaudo virtual y presencial: Para facilitar el seguimiento y control de los ingresos, 
simplificar los trámites a los usuarios, se recuerda que pueden hacer uso de la 
plataforma de pago virtual, www.pagovirtual.unal.edu.co para que realicen todos sus 
pagos a través de PSE, cupón de pago o franquicias.  
 
Para lo cual las solicitudes de creación o habilitación de un servicio deben ser remitidas 
por las unidades de extensión de las facultades, cuando se trate de cursos de 
extensión, simposios, diplomados o cualquier otra actividad académica de esta 
naturaleza. Por otro lado, cuando se trata de actividades o servicios de otro orden 
(venta de publicaciones, reposición de carnet, servicios clínicas, etc) corresponde a las 
áreas que ofertan la actividad (unidades administrativas, departamentos, institutos) 
remitir el requerimiento al corriente pagovirtual_bog@unal.edu.co. 
 
En el primer caso (extensión) se utiliza el sistema Hermes como canal de remisión, y 
para el segundo se formaliza la solicitud mediante el envío de un correo electrónico a 
pagovirtual_bog@unal.edu.co en el que se debe adjuntar el formato de creación que 
resume la información de la actividad, el cual se encuentra en la siguiente ruta 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T6bcZZHbsjQOVQb7N7lBnf3MaROQl73T/e
dit?usp=sharing&ouid=110871695825423479785&rtpof=true&sd=true. 
   

 
 Certificado de rendimientos financieros: Esta solicitud debe remitirse al correo 

ingresos_bog@unal.edu.co  y se expedirá dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 
recepción. 

 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s-HDIZaym7FK7_r2Y4Ws7wdPmeGPXYQN/edit?usp=sharing&ouid=110871695825423479785&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s-HDIZaym7FK7_r2Y4Ws7wdPmeGPXYQN/edit?usp=sharing&ouid=110871695825423479785&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s-HDIZaym7FK7_r2Y4Ws7wdPmeGPXYQN/edit?usp=sharing&ouid=110871695825423479785&rtpof=true&sd=true
http://www.pagovirtual.unal.edu.co/
mailto:pagovirtual_bog@unal.edu.co
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 Matrículas: Agradecemos remitir las solicitudes de matrículas (consultas, 
devoluciones, etc.) al correo:pagomatriculas_bog@unal.edu.co, una vez radicadas se 
revisará la pertinencia de la solicitud y se dará respuesta en los siguientes 5 días 
hábiles. 
 

 Reintegros de avances, pago de impuestos y reintegros de caja menor: 
Amablemente solicitamos se remitan los soportes de los reintegros realizados al correo: 
ingresos_bog@unal.edu.co. 
 
Se está trabajando en un herramienta a través de la página de 
https://pagovirtual.unal.edu.co/ para realizar el reintegro de avances y retenciones de 
impuestos practicadas en cabeza de la Universidad. Una vez implementada se 
socializará con las dependencias. 
 

 Remisión de soportes: Remitir al correo electrónico ingresos_bog@unal.edu.co los 
soportes de ingresos que lleguen a su dependencia y cuya información no pueda ser 
consultada e identificada por otro medio (por ejemplo consignaciones). 
 

 Devolución de matrículas de estudiantes de posgrado: se está adelantando la 
construcción de un modelo de resolución para uso y aplicabilidad de las facultades, la 
cual será remitida a las Secretarías Académicas de Facultad, para revisión. 
Adicionalmente, se realizará una reunión para unificar criterios y atender observaciones 
al proceso de devoluciones de matrícula. 

 
2.   LIQUIDACIÓN CUENTAS POR PAGAR (ORDENES DE PAGO)  

 
 Avances y Servicios Públicos: Se está desarrollando una herramienta para la 

radicación de solicitudes de avances y servicios públicos, la cual se encuentra en etapa 

de revisión y pruebas y que se dará a conocer oportunamente para la puesta en marcha.  

Teniendo en cuenta lo anterior, inicialmente las solicitudes de avances y servicios 

públicos se deben enviar junto con todos los soportes correspondientes al correo: 

avances_bog@unal.edu.co, indicando en el asunto:  el tipo de pago (Avance ó Servicio 

Público), vigencia del mismo o vencimiento y empresa código Quipu que lo solicita. 

Ejemplos:   

● Avance -  1 Julio al 5 Septiembre 2022 - Empresa 2013  

● Servicio Público - Vence 2 Agosto 2022 - Empresa 2016 

 

 Elaboración de resoluciones para liquidación de orden de pago y giro: Se informa 

que las resoluciones de autorización y ordenación del gasto (RAG, REA, etc.) se 

continuarán elaborando y registrando presupuestalmente en las facultades y Dirección 

Académica.  

 

mailto:pagomatriculas_bog@unal.edu.co
mailto:ingresos_bog@unal.edu.co
https://pagovirtual.unal.edu.co/
mailto:ingresos_bog@unal.edu.co
mailto:liquiorpas_bog@unal.edu.co


 

   

 

 

 

 

La resolución y documentos soportes deben ser remitidos al correo electrónico: 

liquiorpas_bog@unal.edu.co para el trámite de liquidación de la orden de pago y 

posterior giro. 

 Regalías: Las solicitudes de pago relacionadas con regalías se deben enviar junto con 

todos los soportes correspondientes al correo: regalíascxp_bog@unal.edu.co, 

indicando en el asunto el código del proyecto BPIN. 

 

 Pagos Personas Naturales y Jurídicas: Se recomienda solicitar que la 

documentación soporte para solicitud de pago se remita en un solo PDF, que no 

contenga carpetas comprimidas y archivos modificables (word y excel). 

 

 Resoluciones Avances: Es necesario que se realice unificación de la información 

reportada en la Resolución Avances y se incluya datos para la liquidación como: 

Empresa QUIPU, fecha de ejecución o vigencia del Avance, Número y fecha de 

Registro Presupuestal.  

Se recomienda que antes de enviar la solicitudes de avance se verifique: 

- Que el beneficiario del mismo se encuentre creado en el Sistema Financiero 

- Que no posea más de tres avances pendientes de legalizar, para el caso de 

personal de planta y administrativos 

- Que cuente con saldo que cubra el valor del avance en la orden contractual, 

para el caso de contratistas. 

- Que la fecha de remisión del avance para la liquidación de la orden de pago, 

sea anterior o igual a la fecha inicio y hasta la terminación de la comisión, 

siempre y cuando el acto administrativo de ordenación del gasto cuente con el 

registro presupuestal respectivo antes de iniciar la comisión o la actividad objeto 

del avance, tal como lo establece el parágrafo 2 del artículo 28 de la resolución 

1566 de 2009. 

 

 Pago de SARES: Los pagos de SARES se seguirán tramitando a través de la aplicación 

HERMES. Desde cuentas por pagar se realizará la revisión documental para el pago 

del SAR. Una vez se valida el cumplimiento de requisitos, se solicita aval a la unidad 

administrativa que garantice la existencia de recursos, para posteriormente autorizar en 

Hermes y liquidar la cuenta por pagar. 

 

 

 

 

mailto:liquiorpas_bog@unal.edu.co
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3. GIROS 

 
A. Descripciones de los objetos contractuales de los CDP: revisar las descripciones 

de los objetos contractuales de los CDP, al dejar carácteres especiales el archivo plano 
presentará errores y no es posible generar los grupos de giro en los portales bancarios. 
 

B. Autorización de traslado de recursos para el CSC: Remitir, a más tardar el 30 de 
septiembre de 2022, la autorización escrita para el traslado de los recursos de las 
cuentas bancarias de las facultades y la Dirección Académica a la Dirección Financiera 
y Administrativa, que financiarán mensualmente las órdenes de prestación de servicios 
del Centro de Servicios Compartidos de Tesorería, de acuerdo con el oficio de la 
Vicerrectoría de sede, lineamientos financieros implementación del CSC, remitido en el 
mes de agosto a las decanaturas y la Dirección Académica. 
 

C. Traslado de recursos entre cuentas bancarias para soportar giros: partiendo de 
las necesidades de proyectos que se consideren de alto impacto, es necesario se 
informe si para su funcionamiento se requiere la ejecución de traslados de recursos 
entre cuentas bancarias, por ejemplo  los contratos de mandato con el Fondo 
Emprender SENA requieren traslados desde sus cuentas bancarias a una Fiducia 
específica que soporta el capital semilla a cada emprendedor. En este caso, se deben 
remitir los soportes de esos traslados al correo electrónico liquiorpas_bog@unal.edu.co 
con copia al correo electrónico giros_bog@unal.edu.co. 
 

D. Informes de avance de ejecución de los proyectos: para los contratos suscritos con 
Minciencias y otras entidades, que requieran informe de avance de ejecución, estos 
deben ser revisados y avalados en lo presupuestal por el jefe de unidad y remitidos al 
correo giros_bog@unal.edu.co para validación y firma del coordinador de giros. Los 
informes serán revisados a más tardar el tercer día hábil después de recibida la 
solicitud. 
 

E. Pago de ARL: para el trámite de pago de ARL de contratistas y estudiantes auxiliares, 
la jefatura de unidad administrativa gestionará la elaboración de la resolución de 
reconocimiento del gasto y la remitirá al correo liquiorpas_bog@unal.edu.co para la 
liquidación y transferencia a Nivel Central Nacional (Contratistas) y a Nivel central de 
sede (estudiantes), de acuerdo con el cronograma establecido por la Dirección 
Financiera y Administrativa.  
 
La información debe remitirse a los correos electrónicos:  solgastodfa_bog@unal.du.co 
y liquiorpas_bog@unal.edu.co, se debe tener en cuenta que al causar las órdenes de 
pago en un periodo y pagarse en otro, se generan inconsistencias contables, por lo 
tanto se recomienda que se aseguren los recursos de los proyectos para que el pago 
sea efectivo antes del cierre de periodo contable. 
 

F. Garantizar recursos disponibles para giro en cada proyecto: es necesario revisar 
que el proyecto tenga recursos disponibles para cubrir el pago de las obligaciones, con 
el fin de evitar reprocesos de tesorería y devoluciones de solicitudes a los contratistas, 
lo que incrementa el tiempo de giro a los contratistas y proveedores. 
 

mailto:liquiorpas_bog@unal.edu.co
mailto:giros_bog@unal.edu.co
mailto:giros_bog@unal.edu.co
mailto:liquiorpas_bog@unal.edu.co
mailto:solgastodfa_bog@unal.du.co
mailto:liquiorpas_bog@unal.edu.co


 

   

 

 
Respecto a las unidades de caja se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

G. Remitir al correo electrónico giros_bog@unal.edu.co la resolución que autoriza la 
unidad de caja. Para el caso de los proyectos que tienen  cuentas bancarias en entidad 
diferente a la cuenta bancaria de donde se hará la unidad de caja es necesario incluir 
el valor del Gravamen a los Movimientos Financieros. 
 

H. Cuando un proyecto utiliza una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de sus 
recursos, se debe parametrizar el proyecto y la cuenta bancaria en el SGF-Quipu para 
que se puedan realizar los respectivos pagos. Cuando se genera unidad de caja se 
debe solicitar cambio en la parametrización inicial del proyecto y la cuenta bancaria 
para permitir la generación de las notas débito con las condiciones de la unidad de caja, 
por lo que se solicita se informe a los correos electrónicos giros_bog@unal.edu.co e 
ingresos_bog@unal.edu.co, si la unidad de caja corresponde a un proyecto de cuenta 
exclusiva. 

 
 

4. GESTIÓN TRIBUTARIA  

A. Contribución de estampilla y obra: Se solicita a las jefaturas de unidad administrativa 

la aplicación de lo dispuesto en la Circular No. 20 de 2016 de la Gerencia Nacional 

Financiera y Administrativa, con respecto a la contribución de estampilla y obra en el 

sentido que sean incluidas las correspondientes cláusulas en los contratos de cada una 

de las facultades, ya que es el insumo principal para realizar los descuentos en la 

liquidación de órdenes de pago. 

En la elaboración mensual de los informes de contribución de obra y estampilla en 

cuanto a la información contractual y presupuestal, se requiere diligenciar el número del 

contrato, vigencia, fecha de suscripción, plazo de ejecución, objeto, tipo de contrato, 

valor, saldo de ejecución.  

B. Actualización de correo para factura electrónica: Se recomienda a las unidades 

administrativas comunicar a los proveedores y/o terceros que actualicen en sus 

sistemas financieros el correo electrónico efactura_nal@unal.edu.co. para la recepción 

de factura electrónica. 

 

C. Retención en la fuente en avances y cajas menores: Se recomienda en caso de 

tener dudas, que los beneficiarios de los avances y responsables de caja menor, previo 

a su ejecución, realicen consultas al correo gtributaria_bog@unal.edu.co,  en cuanto a 

los descuentos por concepto de retención en la fuente, IVA e ICA de acuerdo con las 

obligaciones tributarias que tiene la Universidad Nacional de Colombia y así evitar 

omisiones. Próximamente se va a socializar un documento con información relevante 

sobre este aspecto.  

 

mailto:giros_bog@unal.edu.co
mailto:giros_bog@unal.edu.co
mailto:ingresos_bog@unal.edu
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D. Certificaciones tributarias: los certificados de ingresos y retenciones de personas 

naturales (estudiantes y contratistas) se expiden mediante el siguiente vínculo de la 

página de la Gerencia Nacional Financiera y Adminsitrativa 

https://gestionapp.unal.edu.co/certificacion220/, mientras que los certificados tributarios 

de personas jurídicas deben ser solicitados por medio de la página de la Gerencia en 

el link https://solicitudesenlinea.unal.edu.co/index.php?id=25 o al correo electrónico 

gtributaria_bog@unal.edu.co. 

 

E. Pagos a un tercero en el exterior: antes de realizar resoluciones o avances cuyo 

destino de pago sea un tercero del exterior, se deben realizar las averiguaciones 

pertinentes referentes a código fiscal, dirección, correo electrónico, teléfono, etc, y así 

dar cumplimiento a lo dispuesto por la DIAN en el reporte de información exógena. 

 

5. LEGALIZACIONES  
 

A. Creación de terceros: antes de remitir cualquier legalización para trámite, el 
responsable del avance deberá verificar que todos los terceros estén creados en el 
SGF-Quipu. Están en cabeza del responsable del avance todas las gestiones 
conducentes y relacionadas al trámite de la creación de terceros.    

B. Todas las legalizaciones deberán radicarse al correo electrónico 
legalizaciones_bog@unal.edu.co con el asunto: empresa-ava#-res#vigencia, ejemplo: 

           2012-ava44-res99/2022. 
 
Se proyectará una guía con los puntos básicos e importantes a tener en cuenta en la 
legalización. Se recomienda que dicha guía sea anexada por las jefaturas de unidad a la 
resolución con la cual se notifica al beneficiario del avance.  

 
 

6. FACTURACIÓN Y GESTIÓN DE CARTERA 
 

A. Conceptos de facturación: las jefaturas de unidad deben informar a Facturación y 
Cartera, el efecto presupuestal de los conceptos de facturación que se requieran crear 
y efectuar la revisión de los ya creados, en los casos que sea necesario. 
 

B. Gestiones de cobro: las jefaturas de unidad administrativa deberán adelantar las 
gestiones de cobro (preventivo y/o persuasivo) y remitir al área de facturación y cartera 
la documentación requerida para cada factura (deudor), que deba iniciar cobro jurídico 
y/o castigo de cartera  en aquellos casos en los que el Jefe de Unidad sea el solicitante 
de la factura y/o cuenta de cobro. En los demás casos, la responsabilidad continúa en 
cabeza de los solicitantes, de acuerdo con lo establecido en el reglamento de cartera 
de la Universidad. 
 

https://gestionapp.unal.edu.co/certificacion220/
https://solicitudesenlinea.unal.edu.co/index.php?id=25
mailto:gtributaria_bog@unal.edu.co
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7. INVERSIONES 

 
La valoración de inversiones será realizada por parte del coordinador de inversiones de la 

sede Bogotá. Respecto a la delegación en materia de negociación y operación de inversiones 

financieras, se deja establecido que toda compra de títulos valores debe contar con la 

aprobación de los siguientes funcionarios quienes dejarán constancia de la decisión tomada 

y su justificación, en el cuadro comparativo de cotización de inversiones, preestablecido por 

la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, para tal fin. 

a) Director Financiero y Administrativo 

b) Jefe de División Financiera 

c) Jefe de Sección de Tesorería 

d) Coordinador Administrativo de Inversiones 

 

Quedan bajo la responsabilidad de la División Financiera, todos los aspectos relacionados 

con las inversiones financieras de que tratan las Resoluciones de Rectoría 344 de 2004 y su 

modificatoria 226 de 2005, así como lo estipulado en el instructivo “Administrar Inversiones 

Financieras”, definido para tal fin por la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa. 

Una vez realizada la negociación, se les informará a las facultades y a la Dirección Académica 

el resultado y la información respectiva de dicha negociación. 

 

 

III. ASPECTOS GENERALES 
 
 
 

1. ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIO (PROMESA)  
 
Con la puesta en operación del CSC Tesorería se han definido los siguientes tiempos de 
respuesta para los diferentes servicios:  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
 
 

SERVICIO 

TIEMPO DE 

RESPUESTA  

(DÍAS HÁBILES) 

1. Liquidación y giros a personas naturales - OPS 8 

2. Liquidación y giros a personas naturales  - Otros tipos de contratos 11 

3. Liquidación y giros a personas jurídicas 22 

4. Liquidación y giros de avances/ Servicios públicos 1 a 2 

5. Liquidación y giros RAG/ ATI 5 

6. Liquidación y giros SAR 10 

7. Reconocimiento del ingreso y giro de devoluciones - Matricula individual 1 a 5 

8. Reconocimiento del ingreso y giro de devoluciones - Matriculas por interfaz de 

nominas 
25 

9. Reconocimiento del ingreso y giro de devoluciones - Cursos de extensión 10 

10. Respuesta a consultas tributarias 10 

11. Emisión facturas 3 

12. Legalización de avances viáticos docentes y administrativos 1 

13. Legalización de avances gastos de viaje contratistas 1 

14. Legalización de avances adquisición de bienes y servicios 5 

15. Legalización de avances practicas/ salidas de campo 5 

16. Legalización de cajas menores 5 

 
2. CANALES DE COMUNICACIÓN DE LA TESORERÍA 

 
Se solicita divulgar los canales de comunicación que se han establecidos para la única 

tesorería de la Sede Bogotá, conforme el siguiente detalle: 

GRUPO   CORREO EXTENSIÓN 

Atención a usuarios   contactesor_bog@unal.edu.co 18086-18165-

18279-18286 

Ingresos   ingresos_bog@unal.edu.co 18119 

Cuentas por pagar 

Solicitudes personas 

naturales 

Central de Pagos 

18541 

Solicitudes de avances y 

servicios públicos 

avances_bog@unal.edu.co 

Solicitudes de pago 

relacionadas con Regalías 

regalíascxp_bog@unal.edu.co 

Personas jurídicas y 

demás pagos 

liquiorpas_bog@unal.edu.co 

Giros   giros_bog@unal.edu.co 18284 

Conciliaciones 

Bancarias 

  conciliaban_bog@unal.edu.co 18273 

Gestión Tributaria   gtributaria_bog@unal.edu.co 18123 

Facturación y cartera   cartera_bog@unal.edu.co 18251 

Legalizaciones   legalizaciones_bog@unal.edu.co 19119 

Inversiones   Inversiones_bog@unal.edu.co 18388 



 

   

 

 

 

 

 

 

Las jefaturas de unidad deben solicitar a la mesa de ayuda la eliminación de los correos 

electrónicos que hayan sido creados con fines relacionados con trámites de tesorería de la 

Facultad o Dirección Académica. 

3. Solicitud de diligenciamiento de formatos de proveedores o de convocatorias. 

Cuando se requiera el diligenciamiento de formatos solicitados por proveedores o de 

convocatorias para la suscripción de convenios y contratos con entidades públicas y 

privadas que requieren la firma del representante legal, por favor remitir la solicitud, desde 

el correo de la jefatura de unidad, con sus anexos a contactesor_bog@unal.edu.co. 

4. Solicitud de soportes documentales de tesorería. Cuando se requiera soportes 

documentales solicitados por diferentes usuarios (docentes, administrativos, proveedores, 

entidades públicas y privadas, etc.) relacionados con los procedimientos de tesorería 

(ingresos, giros, tributaria), por favor hacer la solicitud a los correos electrónicos que 

correspondan, según el numeral de canales de comunicación de esta comunicación.  

5. Apertura y cierre de cuentas bancarias. Esta solicitud debe ser remitida desde la jefatura 

de unidad de la Facultad o Dirección Académica, al correo electrónico, 

conciliaban_bog@unal.edu.co.  

6. Certificación de cuentas bancarias. Esta solicitud deberá ser remitida desde el correo 

electrónico de la jefatura de unidad, al correo electrónico conciliaban_bog@unal.edu.co. 

7. Creación de terceros: Garantizar que los terceros estén creados para evitar reprocesos 

al momento de realizar los registros de ingresos, avances y legalizaciones. La creación de 

terceros se debe hacer mediante el link 

https://solicitudesenlinea.unal.edu.co/index.php?id=31. 

Asimismo, se informa que está previsto en coordinación con la Gerencia Nacional 

Financiera y Administrativa, la implementación del Banco de Terceros para la solicitud de 

creación de terceros a través de la autogestión de docentes, administrativos y contratistas 

que tengan usuario Unal y la asignación de delegados para aquellos terceros que no tienen 

usuario Unal. El inicio de operación se informará próximamente. 

8. Mesas de trabajo: por último, con el objetivo de garantizar un óptimo desarrollo y 
prestación del servicio de tesorería, de considerarlo necesario, se pone a disposición la 
concertación de mesas de trabajo con los equipos de las facultades y Dirección Académica, 
para la socialización del modelo de operación y resolver inquietudes que se llegaren a 
presentar. 

mailto:contactesor_bog@unal.edu.co
mailto:conciliaban_bog@unal.edu.co
mailto:conciliaban_bog@unal.edu.co
https://solicitudesenlinea.unal.edu.co/index.php?id=31.


 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Agradezco la divulgación de este comunicado a las personas y dependencias que consideren 
necesarias teniendo en cuenta la definición del Jefe de Unidad como enlace para los trámites 
requeridos ante la tesorería. 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
SOCORRO CARDOZO MIRANDA 
Directora Financiera y Administrativa 
 
c.c.  Señores (as) Decanos (as) Facultades y Director Académico Sede Bogotá 
 Gerencia Nacional Financiera y Administrativa 
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