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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMEINTO: Realizar Pagos.

RESPONSABLE: Contador.

OBJETIVO: Efectuar los desembolsos de recursos financieros de acuerdo con los requerimientos de ley, a lo pactado contractualmente y a
las políticas y procedimientos internos.

ALCANCE: Todos los pagos diferentes a caja menor y a la liquidación mensual de nómina.

INSUMO: Soportes Contables, Actos Administrativos.

PRODUCTO: Orden de Pago.

USUARIOS: Clientes externos (contratistas, proveedores), Director Administrativo y Financiero, Oficina de Tesorería, Juridica, Entidades de
Inspección, Vigilancia y Control.

TERMINOS y DEFINICIONES:
Obligación: Se entiende por obligación exigible de pago, el monto adeudado por el ente público, como consecuencia, del perfeccionamiento
y cumplimiento total o parcial de los compromisos adquiridos, equivalente al valor de los bienes recibidos, servicios prestados y demás
exigibilidades pendientes de pago, inciuidos los anticipos que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación
administrativa.

Pago: Es el acto mediante el cual, la entidad pública, una vez verificados los requisitos previstas en el respectivo acto administrativo o en el
contrato, teniendo en cuenta el reconocimiento de la obligación y la liquidación de las deducciones de ley y/o contractuales, desembolsa al
beneficiario el monto de la obligación, ya sea mediante Orden de Pago al beneficiario Final, por medio de cheque bancario o por transferencia
en la cuenta bancaria del beneficiario.

Interventoría: Realizar seguimiento y control a la acción del contratista, para verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
contrato.

Contratista: La persona Natural o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales propios o
ajenos el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al provecto v al contrato.
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2. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES

ACTIVIDAD FLUJOGRAMA RESPONSABLE
DOCUMENTO O

REGISTRO

Interventor o
supervisordel
contrato

)----r
INICIO(----

ENTREGA DOCUMENTACIÓN
SOPORTE PARA PAGO

El interventor o supervisor delegado entregara a la
secretaria de cada Dirección correspondiente, los
soportes necesarios para el pago de acuerdo a las
leyes vigentes, a lo pactado contractualmente y
dando cumplimiento a los procedimientos de archivo
de la EAAAY.

Verificar que la documentación este completa y
completamente diligenciada.

VERIFICAR
DOCUMENTACIÓN

Secretariade la
Dirección

Acta,
Documentos
Soportepara el

Pago

Radicar los soportes en la Oficina de Archivo y
Procesospara ser indizados.

Cumplimiento en la documentación
dependiendo el pago a realizar.

exigida NO LA DOCUMENTACIÓN
ES CORRECTA

SI

RADICAR SOPORTES EN LA OFICINA
DE ARCHIVO

Secretariade la
Dirección

Secretariade la
Dirección

Acta,
Documentos
Soportepara el

Pago

Radicar en la Oficina de Contabilidad los soportes,
previamente indizados en archivo.

Dependiendo del tipo de pago:
Anticipos (aunque no es técnicamente un pago se procede como
uno): Acta de inicio, solicitud del anticipo suscrita y
plan de inversión del mismo cuando el contrato lo
requiera.

RADICAR SOPORTES PREVIAMENTE
INDIZADOS EN LA OFICINA DE

CONTABILIDAD
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Actas oarciales contrato de obra: Acta suscrita,
facturas cuando aplique (régimen común).

Actas parciales contratos de suministro: Acta suscrita,
facturas cuando aplique (régimen común) y Secretariade la Libro Radicador

comprobante de ingreso de almacén.
Dirección

Actas parciales contratos de servicios: Acta suscrita,
certificación de cumplimiento, informe, planilla
aportes parafiscales.

Actos administrativos: Factura cuando aplique,
resolución suscrita por ordenador del gasto, registro
presupuestal y liquidación (para vacaciones y
liQuidaciones de oersonal\.

Dependiendo del tipo de pago, la Oficina de
Contabilidad revisa el cumplimiento de los requisitos ¿CUMPLE CON
contractuales y legales, la razonabilidad aritmética de TODOS LOS

Tecnólogade

los valores a pagar, para dar cumplimiento a lo REQUISITOS? Contabilidady Libro Radicador

establecido.
NO Contador

SI ,

Elaborar la orden de pago en el sistema de
¡

información financiero y se radica en la oficina de ELABORAR ORDEN DE l Tecnólogade Orden de pago
Tesorería. PAGO

Contabilidad

Realizar el respectivo pago, bien sea por medio de un
~

cheque o transferencia al número de cuenta que el REAUZAR EL PAGO I
contratista indique. Profesional Comprobantede

~
Oficinade
Tesorería Egreso

( FIN )
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Órdenes de pago, Documento Equivalente a Factura, Soporte de Retención Persona Natural, Comprobante de Egreso.

Manual de Contratación de la Empresa, Estatuto Tributario, Estatuto de Rentas Municipal y Departamental.

4. APROBACIONES:

Daniel Hernando'PosadaSuarez
Representante Legal

Elaboró

Jorge- .guez Contador
r <IelProceso

Revisó

FreddyAlexanderLarrotaCantor
Representante por la Dirección SGC

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN:

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por:

01 2013-09-18 Aprobación inicial Aprobación inicial Representante Legal

02 2014-12-19 Todos Aprobación Inicial Representante Legal
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