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1. OBJETIVO. 
 
Concretar los mecanismos y rutas administrativas que permitan un estricto control sobre los 
documentos soporte y cumplimiento de requisitos para la elaboración de órdenes de pago de facturas 
a proveedores derivas de la prestación de bienes y servicios y, otros pagos producto de obligaciones 
con terceros, necesarios para dar cumplimiento con el objeto social del ente territorial.  
 
 
2. ALCANCE. 
 
Inicia con la entrega en Contabilidad de la autorización de pago, con sus anexos presupuestales y 
administrativos del gozo del bien o servicio recibido a satisfacción o, de los soportes de depósitos 
provisionales a favor de terceros, el respectivo pago al beneficiario o prestador del servicio por parte 
de la Dirección Administrativa de Tesorería y finaliza con la evaluación de las actividades y la toma 
de acciones pertinentes.  
  
 
3. RESPONSABLES. 
 
El Líder del Área Contable y el Director Administrativo de Tesorería son los responsables de velar 
por la correcta ejecución, aplicación y actualización que requiera este procedimiento. 
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES. 
 

 CDP:  Certificado de disponibilidad presupuestal 

 RPC:  Registro presupuestal del compromiso 

 OP:  Orden de pago 

 DP: Deposito provisional 

 NIT: Número de identificación tributaria 

 C.C:  Cedula de ciudadanía 

 RUT: Registro único tributario 

 IVA: Impuesto sobre el valor agregado 

 Egreso:  Partida de descargo en una cuenta 
 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  

 

 La Tesorería Municipal constituye la síntesis de la gestión financiera gubernamental por ser la 
que administra y regula el flujo de fondos e interviene en su equilibrio económico y monetario. 

 El sistema de Tesorería tiene a su cargo la responsabilidad de captar fondos (recaudación), 
pagar a su vencimiento las obligaciones del estado y otros pagos (procedimiento de pago), 
otorga fondos (recaudación), o, pagar la adquisición de bienes y servicios en el sector público, 
y recibir y custodiar los títulos valores pertinentes. 

 Brindar seguridad razonable sobre el buen manejo de los fondos y valores públicos.  

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papeles 
(Directiva presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto administrativo 
en el Municipio de Sabaneta. 
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6. CONTENIDO. 
 

No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

1 

Líder del Área Contable: 
Recibe las autorizaciones de pago de las diferentes 
Secretarías. 
 
1. Revisa que los soportes contables y tributarios 
cumplan los requisitos y estén completos. 

 
2. Realiza la aprobación o rechazo de las 
autorizaciones de pago, en el módulo de 
presupuesto de egresos - Ordenes de pago, donde 
elige el número de autorización y revisa que todos 
los datos estén correctamente registrados, y 
aprueba o rechaza según el caso; Si rechaza, 
escoge en el sistema causales de devolución y 
explica en el espacio observaciones y devuelve los 
anexos de la solicitud por medio del archivo 
Municipal, para que la dependencia encargada 
comience de nuevo el trámite; de lo contrario 
procede a elaborar la orden de pago. 

 
3. Elabora e imprime la Orden de Pago, en el módulo 
de presupuesto de egresos-Ordenes de pago, con 
base en el número de autorización previamente 
aprobada e incluyendo los números de  facturas a 
pagar o número de contrato, fecha inicial, fecha de 
vencimiento, valor, descuentos, IVA. 

Líder contable 
Software (financiero 

Delta) 

2 

Auxiliar administrativo o personal de apoyo 
(contabilidad): 
Con base en los documentos de la Orden de pago 
se evalúa la necesidad de liquidar impuestos según 
el tipo y la cuantía del contrato, y de conformidad 
con la normatividad vigente. 
En el Módulo de Otros ingresos, son liquidados los 
impuestos correspondientes, ya sea de pro-cultura, 
contribución especial, estampilla adulto mayor o 
estampilla pro-hospital; imprime la cuenta de cobro 
y la remite al auxiliar o personal de apoyo de 
causaciones. 

Auxiliar 
administrativo 
(Contabilidad) 

 

3 

Auxiliar administrativo o personal de 
apoyo(contabilidad): 
Contabiliza diariamente en el módulo de cuentas por 
pagar la causación de las órdenes de pago 
realizadas. Si es necesario ajustar imputaciones, 

Auxiliar 
administrativo 
(Contabilidad) 

Software (financiero 
Delta) 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

hace las modificaciones o inclusiones de cuentas y 
terceros; registra las deducciones correspondientes 
a los siguientes conceptos: 
 

a) Impuesto de Industria y comercio, 
b) Pro-cultura, 
c) Contribución Especial, 
d) Estampilla Pro-Hospital 
e) Retención en la Fuente Renta, 
f) Retención en la Fuente IVA 
g) Estampilla Adulto mayor 

 
Deducciones por libranzas o embargos a 
contratistas, empleados u obreros. 

4 

Auxiliar administrativo o personal de 
apoyo(contabilidad): 
Remite las órdenes causadas al contador para su 
revisión, identifica la orden de pago en el módulo de 
cuentas por pagar del sistema Financiero, la 
contabiliza y firma, saca el listado de órdenes 
contabilizadas; y entrega órdenes y listado a la 
Dirección de Tesorería. 

Auxiliar 
administrativo 
(Contabilidad) 

Relación de 
órdenes de pagos 

causadas y de otros 
pagos. 

5 

Auxiliar administrativo (Tesorería): 
Revisa los soportes respectivos según el concepto 
a pagar y de acuerdo a los requisitos 
correspondientes: 
Si los soportes no cumplen con los requisitos 
establecidos se devuelve la orden, al área de 
contabilidad con la observación respectiva. 
Si los soportes cumplen, se procede a la 
programación de pago. 

Auxiliar 
administrativo 

(Tesorería) 
 

6 

Director administrativo de Tesorería: Selecciona 
la cuenta por pagar según fecha de vencimiento, la 
fuente de financiación y la disponibilidad de 
recursos, para su programación de pagos. 

Director 
administrativo 

(tesorería) 
 

7 

Auxiliar administrativo (Tesorería): En el módulo 
de egresos del sistema financiero, identificar el 
número de la orden de pago, se elabora el 
comprobante de egreso y prepara el pago en el 
portal del banco correspondiente. 
Los pagos o transferencias electrónicas se realizan 
en dos momentos: preparación y aprobación. La 
preparación está a cargo del auxiliar administrativo 
de Tesorería, quien constata número de cuenta, 
banco, Nit o cedula del tercero y valor a pagar, una 
vez registrada dicha información, procede a 
trasladarla al director administrativo. 

Auxiliar 
administrativo 

(Tesorería) 

Comprobante de 
egreso 

Software (financiero 
Delta) 

Portal bancario 
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No. ACTIVIDAD (Descripción) RESPONSABLE 
INFORAMACIÓN 

DOCUMENTADA / 
REGISTROS 

8 

Director administrativo de Tesorería: Procede a 
revisar y aprobar la transferencia o generar cheque 
en casos excepcionales. El proceso finaliza 
adjuntando el soporte de pago exitoso de la banca 
virtual. Si el pago se realiza con cheque se anuncia 
verbalmente al beneficiario y se efectúa la entrega 
en la ventanilla de Tesorería, previa identificación y 
firma del comprobante de egreso. Los soportes de 
pago reposaran en los legajos identificados 
cronológicamente, en el Archivo Municipal. 

Director 
administrativo 

(Tesorería) 
Portal bancario 

9 

Registrar las oportunidades de mejoramiento de 
acuerdo al proceso de Evaluación de Resultados y 
Mejoramiento de la Gestión, realizando seguimiento 
a la eficacia de las acciones implementadas.  

Líderes de 
Proceso  

 
Líderes SIGSA  

F-EM-05 
Plan de 

Mejoramiento 
 

Software G+ 
 

F-DE-04 
Matriz de Riesgos 

 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
Ver. F-IN-02. Listado Maestro de Documentos Externos  
 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS. 
 

No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1  00 
El tiempo de retención y la disposición para oficios, se 
estableció según las tablas de retención que posee el 
archivo central. 

01 

2  01 
Reestructuración administrativa que afecta algunas 
áreas y cargos. 

02 

3  02 

Modificación de pasos como parte del proceso de 
mejora continua. 
Inclusión de la secretaria de gobierno y desarrollo 
ciudadano en el SGC, ajustes por denominación de 
cargos que se reestructuraron administrativamente. 

03 

4  03 

Debido a una actualización general del SGC y la 
modernización administrativa, en el cual se da la 
integración de los sistemas de gestión y la aplicación 
de nuevas políticas administrativas, se cambió la 
estructura y contenido de este procedimiento. 

04 

5  04 
Luego de una reestructuración de los procesos dentro 
de la Secretaria de Hacienda, se procedió a la 

05 
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No. FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

modificación del procedimiento de pagos, eliminando 
la intervención de la oficina de presupuesto. 

6 30/10/2017 05 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

06 

7 N/A N/A 

El proceso de Hacienda Publica pasa de ser un 

proceso Misional a un proceso Estratégico, teniendo 

en cuenta la actualización del mapa de procesos 

aprobada en el Comité Institucional de gestión y 

desempeño del municipio de Sabaneta, el día 14 de 

febrero 2019. 

 

El contenido del procedimiento continua igual.  

N/A 

 


