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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Gestión de Tesorería - Egresos

RESPONSABLE: Profesional Oficina de Tesorería

OBJETIVO: Normalizar el proceso de elaboración, presentación y radicación de egresos de tesorería en la Empresa.

ALCANCE: Inicia con la radicación de cuentas, continúa con la revisión y termina con el pago en cheque o transferencia electrónica.

INSUMO: Ordenes de Pago remitidas por la Oficina de Contabilidad.

PRODUCTO: Pagode las cuentas de la Empresa.

USUARIOS Ciudadanía, Organismos de Control y Vigilancia, Entidades Gubernamentales, Funcionarios de la EAAAY.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

CHEQUE: Título valor en forma de mandato que permite retirar a la orden propia o a la de un tercero, todos o parte de los fondos que
se tienen disponibles en una cuenta bancaria.

COMPROBANTE DE PAGO: Documento de carácter contable que sirve de soporte para realizar un desembolso o salida de un bien o de
efectivo y como soporte de la Orden de Pago.

CONSIGNAR: Colocar una cantidad de dinero, en efectivo y/o cheque en una entidad financiera, para que se haga cargo de ella y
proceda según lo convenido.

CUENTA BANCARIA: Una cuenta bancaria es un contrato financiero con una entidad bancaria en virtud del cual se registran el balance
y los subsiguientes movimientos de dinero del cliente.

ORDEN DE PAGO: Documento mediante el cual el ordenador del pago solicita al Tesorero correspondiente, la realización de los pagos
de las obligaciones adquiridas de conformidad con la Ley.

REINTEGRO: Consiste en consignar el mayor valor recibido de la tesorería.

TRANSFERENCIA: Traslado de unos dineros de una cuenta a otra en uno es un casto y en el otro es un ingreso.
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2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

FLUJOGRAMAACTIVIDAD

1. RECEPCION, REVISION
CLASIFICACIÓN DE LAS CUENTAS

y

[ INICIO I
RESPONSABLE DOCUMENTO O

REGISTRO

Se recibe de la U. de Contabilidad la orden
de pago codificada y liquidados los
descuentos de ley, posterior a esta actividad
se recibe la cuenta y firma el libro de control
órdenes de pago.

Se clasifica la cuenta para determinar de qué
cuenta bancaria se va pagar, considerando el
rubro afectado y el origen de los recursos
(recursos propios o convenios).

2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

Se revisa la disponibilidad de recursos y se
realizan los traslados bancarios internos
correspondientes para generar el pago de la
cuenta.

3. ELABORAR EL COMPROBANTE DE
EGRESO

Elabora el comprobante de egreso en original
y una copia teniendo en cuenta las diferentes
retenciones que deben ser realizadas,
aplicando las normas y tablas vigentes.

REVISION y
RECEPCION DE

CUENTAS

DISPONIBILIDAD DE
RECURSOS

COMPROBANTE DE
EGRESO

1

Profesional
Unidad
Tesorería

Profesional
Unidad
Tesorería

Profesional
Unidad
Tesorería

Firma Libro
Control de
Cuentas

Traslados
bancarios

Comprobante
de Egreso
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4. FIRMA DEL CHEQUE

El profesional de la Unidad de Tesorería firma
el cheque y coloca el protector de sello seco.

• Para Cheques girados a nombre de
personas jurídicas sin importar la cuantía, se
les colocara el sello con la leyenda
"CONSIGNESE UNICAMENTE AL PRIMER
BENEFICIARIO".
• Para Cheques girados a nombre de
personas Naturales con cuantías superiores a
SESENTA MILLONES DE PESOS
($ 60.000.000), se les colocara el sello con
la leyenda "CONSIGNESE UNICAMENTE AL
PRIMERBENEFICIARIO".

Las anteriores limitaciones no tendrán
excepción para el levantamiento del sello.

5. APROBACIÓN DEL PAGO

Después de impreso el pago se remite al
Director Administrativo y Financiero para que
apruebe el pago, mediante la firma en el
comprobante de egreso y en el cheque.

6. ENTREGA DEL CHEQUE Y FIRMA DEL
COMPROBANTE DE EGRESO

Se solicita original de la cedula de ciudadanía
del beneficiario del pago y se procede a la

1

,

FIRMA DE CHEQUES

APROBACION DE
PAGO

ENTREGA Y FIRMA
DE CHEQUE Y C.E.

2

Profesional
Unidad
Tesorería

Director
Administrativo
y Financiero

Firma del
cheque

Firma cheque
y

Comprobante
de Egreso
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firma del comprobante de egreso y entrega
del cheque.

Nota: Cuando el beneficiario posee cuenta
bancaria y desea que se le sea consignado el
dinero a la misma, lo hace mediante un oficio
solicitando a la empresa y anexando la
certificación bancaria.

7. REMISION DE COMPROBANTES DE
EGRESO

Después de firmada la copia del comprobante
de egreso se archiva en la cuenta y se radica
en el libro control de comprobantes de egreso,
remitiéndolo a la oficina de Archivo y Procesos
de conformidad con la ley de archivo.

Nota. Los pagos correspondientes a
impuestos, nomina, viáticos, reintegro de caja
menor, liquidación de convenios entre otros, y
en el cual el documento soporte es un acto
administrativo con cargo a un solo pago, se
archiva en la unidad de tesorería de
conformidad con la ley de archivo.

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

8

REMISION DE C. E.

FIN

Auxiliar
Administrativo

Auxiliar
Administrativo

Firma del
Comprobante
de Egreso

Transferencia
bancaria

Radicado Libro
Control de

Comprobantes
de Egreso

Libro radicador de cuentas, traslados bancarios, comprobantes de egreso, cheques, libro radicador de comprobantes de
egreso, chequeras.
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4. APROBACIONES

Elaboró Revisó

Emilio Andrés Alvis Torres
Líder del Proceso

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Freddy Alexander Larrota Cantor
Re resentante or la Dirección SGC

Daniel Hernando Posada Suarez
Re resentante Le al

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por:

01 2013-09-18 Todos Aprobación Inicial Representante Legal

02 2014-12-19 Todos Cambio de Formato Representante Legal
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