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1. Información General del Documento 

Objetivo: 

El objetivo del siguiente documento es ofrecer a los usuario contratistas de la 
Universidad Nacional de Colombia una guía instructiva sobre las diferentes 
funcionalidades disponibles en la aplicación, configuración y su forma correcta de 
utilización 

Alcance: 
Inicia con el registro de usuarios, y finaliza con la solicitud de pagos individuales y 
masivos en el aplicativo Central de Pagos. 

Definiciones: 

1. Central de Pagos: Ventanilla Virtual de recepción de solicitudes de pago, que 
permite la autogestión de radicación de solicitudes de pago de Personas 
Naturales y Jurídicas. 

2. Auto enrolamiento: Posibilidad de autogestión del solicitante Persona Natural, 
el cual podrá solicitar el registro en la aplicación, previa creación de sus datos 
en el sistema Core de la Universidad. 

Condiciones 
Generales: 

1. Las dependencias y/o cargos responsables, se refieren a roles generales 
establecidos para determinar quién ejecuta determinada actividad, 
independientemente del cargo que se ocupe o el nombre de la dependencia 
dentro de la estructura administrativa de la Universidad Nacional de Colombia. 

2. Para registrarse en el aplicativo Central de Pagos los contratistas deben tener 
un contrato vigente con la Universidad Nacional de Colombia. 

3. El registro como usuario en el aplicativo Central de Pagos se debe realizar con 
el correo y número telefónico registrado en el SGF-Quipu 

4. Los contratos registrados en el SGF- Quipu deben encontrarse en estado 
“EJECUCIÓN” 

5. Las solicitudes de pago Masivas se deben realizar sobre el mismo contrato. 
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1. Registro en la Plataforma de Central de Pagos - Persona Natural 
 

Los proveedores/contratistas Persona Natural contarán con la posibilidad de registrarse en la aplicación Central 
de Pagos habilitada por la UN para la gestión de solicitudes de pago. 

 
Para el acceso a la aplicación, la persona natural deberá ingresar al aplicativo por medio de la URL 
https://portalfinancierocloud.unal.edu.co y seleccionar la opción Central de Pagos. 

 
 

 
 
 

Una vez se encuentren dentro del módulo de Central de pagos debe hacer clic en el botón “Registrarse”. 

https://portalfinancierocloud.unal.edu.co/
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La aplicación mostrará un formulario el cual debe ser diligenciado con la información correspondiente a: 
 

 Tipo de Identificación 

 Número de Identificación 

 Fecha de Expedición del Documento de Identidad 

 Correo Electrónico (corresponde al correo electrónico suministrado en el formato de creación de 

terceros) 

 Número de teléfono (corresponde al número de teléfono suministrado en el formato de creación de 

terceros) 
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Si la información es correcta, el usuario recibirá un mensaje al correo electrónico con un PIN de cuatro (4) 
dígitos, el cual será solicitado por la aplicación para continuar con el registro. 

 
 

Con el código de confirmación se debe completar el registro de información. 
 

Tenga en cuenta que la Clave debe contener mínimo 8 caracteres de mínimo, 1 carácter especial, 1 número, 1 

letra mayúscula y una minúscula. 
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Una vez finalice el proceso de registro, la aplicación mostrará un mensaje en pantalla confirmando que el 
registro fue exitoso. 

 

2. Gestión de Solicitudes de Pago - Usuarios Persona Natural 
 

Para iniciar la gestión de una solicitud de pago, el usuario persona natural debe acceder a la siguiente ruta: 
 

 Servicios» Carga de información. 
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 En la opción “Carga de información” el usuario podrá realizar la solicitud de pago teniendo en 

cuenta las siguientes observaciones: 

 

a. Solicitud General de Pago Individual: Aplica cuando la solicitud a realizar corresponde a uno de 

los pagos establecidos en la cláusula de formas de pago pactadas en el contrato. (Ejemplo: Pago 

uno (1) de cinco (5)). 

 

b. Solicitud General de Pago Masivo: Aplica cuando la solicitud a realizar corresponde a más de uno 

de los pagos establecidos en la cláusula de formas de pago pactadas en el contrato (Ejemplo: 

Pagos uno (1) y dos (2) de cinco (5)). 

 
3. Solicitud General Pago Individual 

 
Para realizar la solicitud de un pago individual haga clic sobre la opción “SOLICITUD GENERAL PAGO INDIVIDUAL” 
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La aplicación mostrará un formulario el cual debe ser diligenciado teniendo en cuenta la siguiente información: 

 
 Tipo de solicitud: En este campo se debe indicar si la solicitud de pago que se va a realizar es con o sin 

factura. 

 Número de Planilla: En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al 

número de la planilla de pagos a aportes de seguridad social. 

 Año de cotización: En este campo se debe diligenciar el año para el cual se realizó la cotización de 

seguridad social. 

 Mes de cotización: En este campo se debe diligenciar el mes correspondiente al periodo de cotización 

de seguridad social. 

 Número de pago: Corresponde al número de pago a solicitar, teniendo en cuenta la forma de pago 

pactada en el contrato (Ejemplo: pago uno (1) de cinco (5). 

 Subtotal: En este campo se debe diligenciar el valor de la solicitud antes de IVA (si aplica) 

 Valor IVA: En este campo se debe diligenciar el valor del IVA (si aplica) 

 ¿Corresponde a adición?: En este campo se debe selección la opción “SI” en caso de que la solicitud a 

realizar se encuentre asociada a una adición al contrato, y “NO” en caso de que la solicitud a realizar no 

se encuentre asociada a una adición al contrato. 

 Observaciones: En este campo podrá registrar la información que considere relevante para la gestión de 

su pago. 

  ¿Es renta laboral?: En caso de haber contratado dos (2) o más trabajadores para cumplir con el objeto de 

su orden contractual durante los últimos 90 días, usted debe seleccionar la opción “NO”; en caso 

contrario, es decir, en caso de NO haber contratado dos (2) o más trabajadores para cumplir con el objeto 

de su orden contractual durante los últimos 90 días seleccione la opción “SI”. 

 Tipo de Contrato: Seleccione el tipo de contrato (OPS, ODO, ODC, OSE, OSU, OCO, OCA, CPS, CSE, CCO) 

sobre el cual se va a realizar la solicitud de pago. 

 Número de Contrato: Selecciones el número del contrato sobre el cual se va a realizar la solicitud de pago. 
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Una vez diligenciada toda la información requerida diríjase a la sección “Archivos Adjuntos” 

 
En esta sección debe adjuntar todos los documentos soportes para pago. 

 
Nota: Recuerde ingresar a la página http://gerencia.unal.edu.co a la opción » Trámites » Tesorería, y realizar la 
consulta de los requisitos para pago. 

http://gerencia.unal.edu.co/
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Seleccione el (os) archivo (s) que desea adjuntar y haga clic en el botón “Adjuntar Archivo” 

 
Una vez haya adjuntado los archivos correspondientes a la solicitud de pago que desea realizar haga clic en el 
botón “Enviar” 



Proceso: Gestión Financiera 
Guía: Central de Pagos – Persona Natural 
Etapa: Ejecutar y reconocer los hechos económicos y financieros 

Código: U.GU.12.010.007 Versión: 1.0 Página 11 de 16 

 

 

 
 

 
 

El aplicativo abrirá una venta de confirmación con la siguiente información: 

 
 

Si toda la información registrada es correcta haga clic en el botón “Aprobar”, inmediatamente la aplicación 
mostrará un mensaje con la información correspondiente al Ticket asignado a la solicitud y con la confirmación de 
envío de la misma. 

Ticket de la solicitud 
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4. Solicitud General Pago Masivo 
 

Para realizar la solicitud de un pago Masivo haga clic sobre la opción “SOLICITUD GENERAL PAGO MASIVO” 

 
Una vez ingrese a la opción “SOLICITUD GENERAL PAGO MASIVO” debe descargar el formato para solicitudes 
Masivas haciendo Clic en el botón “Descargar Formato” 

 
La aplicación generara un archivo en formato Excel el cual debe ser diligenciado teniendo en cuenta la siguiente 
información: 

 

 Número de Planilla: En este campo se debe diligenciar la información correspondiente al número de la 

planilla de pagos a aportes de seguridad social correspondiente a cada periodo de pago requerido. 

 Año de cotización: En este campo se debe diligenciar el año para el cual se realizó la cotización de 

seguridad social. 
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 Mes de cotización: En este campo se debe diligenciar el mes correspondiente al periodo de cotización 

de seguridad social. 

 Número de pago: Corresponde al número de pago teniendo en cuenta la forma de pago pactada en el 

contrato (Ejemplo: pago uno (1) de cinco (5), pago dos (2) de cinco (5)). 

 Valor Base: En este campo se debe diligenciar el valor de cada una de las solicitudes de pago antes de 

IVA. 

 Valor IVA: En este campo se debe diligenciar el valor del IVA (si aplica). 

 Nro Adición: Este campo debe ser diligenciado con el número de la adición en caso de que la solicitud a 

realizar se encuentre relacionada con la adición de un contrato. 

 ¿Es renta laboral?: En caso de haber contratado dos (2) o más trabajadores para cumplir con el objeto de 

su orden contractual durante los últimos 90 días usted debe diligenciar con un “NO”; en caso contrario, 

es decir, en caso de NO haber contratado dos (2) o más trabajadores para cumplir con el objeto de su 

orden contractual durante los últimos 90 días registre en el formato un “SI” 

 Observaciones: En este campo podrá registrar la información que considere relevante para la gestión 

de su pago. 
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Una vez diligenciada la información en el formato Excel, cárguelo haciendo clic en los botones “Seleccionar 

archivo” y “Cargar Archivo” 

 
Al cargar la información la aplicación lo direccionará a una pantalla con el resumen de la información cargada. 

 

Luego de validar que la información cargada sí corresponde a la diligenciada en el formato Excel, adjunte los 
archivos soportes correspondientes a la solicitud que desea realizar. 
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Nota: Recuerde ingresar a la página http://gerencia.unal.edu.co a la opción »Trámites »Tesorería, a realizar la 
consulta de los requisitos para pago. 

 
Seleccione el (os) archivo (s) que desea adjuntar y haga clic en el botón “Adjuntar Archivo” 

 

Una vez haya seleccionado los archivos que desea adjuntar haga Clic sobre el botón “Adjuntar Archivo” 
 

Al hacer Clic en el botón “Adjuntar Archivo” la aplicación mostrará un listado del (os) documento (s) adjunto (s). 
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Si toda la información cargada es correcta haga clic en el botón “Enviar Solicitud”, inmediatamente la aplicación 
mostrará un mensaje con la información correspondiente al Ticket asignado a la solicitud y con la confirmación de 
envío de la misma. 

 

 
 

NOTA: Las solicitudes de pago debe contar con todos los documentos soportes vigentes y requeridos para el 
respectivo pago. 

 
Si la solicitud de pago no se encuentra acompañada de los documentos requeridos, o si los archivos adjuntos son 
ilegibles o no corresponden a la solicitud realizada, está será devuelta sin trámite. 

 
Fin de la guía 
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