
 

 
 
 
 

NIT 891500629-0 

POLÍTICA DE PAGO A 
PROVEEDORES 

Versión: 02 

110.TE.DO.01 Fecha: 13/02/2018 

 
1. Objetivo 

 
Establecer las políticas o lineamientos necesarios para realizar el correcto proceso de 
pago a Proveedores de la Terminal de Transportes Popayán S.A. 
 

2. Alcance 
 
Inicia con la recepción y radicación de la factura de venta o su documento equivalente y 
finaliza con el pago de la misma y/o la generación de las respectivas notas contables. 
 

3. Políticas 
 

Requisitos de la Factura de Venta o Documento Equivalente 
 
Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir con los 
requisitos mínimos establecidos en el Estatuto Tributario, la Ley 1231 de 2008 y 
el Código de Comercio. 
 
La Factura de venta debe contar, como mínimo, con los siguientes datos: 
 

 Denominación de Factura de Venta 

 Debidamente numerada 

 Ciudad y Fecha de expedición 

 Fecha de vencimiento 

 Datos del vendedor (Nombre, NIT, Dirección, teléfono, Etc.) 

 Datos del comprador (Terminal de Transportes Popayán S.A., NIT 
891.500.629-0, Tv 9 #4N-125 Oficina 201; 8231817, Popayán, Etc.) 

 Descripción del producto y/o servicio. 

 Cantidad del producto y/o servicio entregado. 

 Valor Unitario. 

 Valor Total. 

 Discriminación del IVA. 

 Valor Total de la operación. 

 Indicar si es o no retenedor del IVA. 

 Datos de resolución de facturación la DIAN. 

 Firma y/o sello del proveedor. 

 Nombre y NIT de la empresa que realiza la impresión de la factura. 
 



El Documento equivalente contiene los siguientes datos: 
 
 

 
 
 

 Ciudad y Fecha de expedición. 

 Debidamente numerada. 

 Nombre completo del beneficiario. 

 Cedula o NIT del beneficiario.  

 Dirección 

 Teléfono 

 Descripción del producto y/o servicio. 

 Cantidad del producto y/o servicio entregado. 

 Valor Unitario. 

 Valor a pagar. 

 Valor en letras 

 Impuesto asumido. 

 Firma y/o sello del proveedor. 
 
 
 
 
 
 

TRANSVERSAL  9 No. 4N – 125 Ofi. 201 Popayán

A.A. 956 Conmutador 8231817 – 8201506 – Fax 8234995

 CIUDAD Y FECHA

 BENEFICIARIO  C.C./NIT.:   

 DIRECCION  TEL. : 

CANT. Vr. UNITARIO Vr. TOTAL

TOTAL A PAGAR $ 0

IMPUESTO ASUMIDO $ 0

 FIRMA ACEPTO EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO

  ___________________________________________________________________________________

 C.C./ NIT:

SON: 

                                                NIT. 891.500.629-0

D OC UM EN T O EQUIVA LEN T E A  F A C T UR A

DESCRIPCION

A rt . 3º D ec. 522 de 2003

Nº 



 
Plazos Establecidos 
 
La Terminal de Transportes Popayán S.A. tiene establecidas las siguientes 
fechas así: 
 

Recepción de Facturas o Documentos Equivalentes: el plazo máximo 
para la recepción de las facturas o documento equivalente es hasta el día 
25 de cada mes, si este día es un día NO laboral el plazo se corre al día 
hábil anterior. Las Facturas o Documentos equivalentes que lleguen 
posteriores a esta fecha serán devueltas al proveedor y deberán venir con 
fecha del mes siguiente. 
 
Revisión de Facturas o Documentos Equivalentes y/o Soportes: la 
Terminal se tomara un tiempo máximo de dos (2) días para la revisión de 
todas las facturas y sus respectivos soportes con el fin de identificar que 
se cumple con los requisitos establecidos, en caso de identificar alguna 
inconsistencia o falta de documentos se procederá a contactar al 
proveedor para que se subsane el inconveniente y poder continuar con el 
proceso. NOTA: se debe verificar que los documentos no presenten 
tachones o enmendaduras. 
 
Pagos: el área de Tesorería tiene hasta tres (3) días para el pago de las 
facturas a proveedores, se estima que el día 30 de cada mes se tenga 
canceladas la totalidad de las facturas recibidas. 
 
Cierre de mes: el décimo (10) día hábil del mes se debe realizar el 
proceso de cierre del mes anterior, con el objetivo de que presupuesto y 
contabilidad pueda realizar los ajustes pertinentes  y se 
generenlosrespectivos informes financieros. 

 
 
Condiciones de Pagos 
 
La Terminal de Transportes Popayán S.A. realizará el pago a sus proveedores 
preferiblemente por medio de Transferencia Electrónica y solo en casos 
especiales se autorizará el pago mediante cheque. 
 
NOTA: No se autoriza al área de Tesorería el cambio de cheques. 
 
La Terminal de Transportes Popayán S.A. solo realizará los pagos a los terceros 
identificados como proveedores. 
 
 
 
 
 



Notas Contables (Crédito/Debito) 
 
En la situación en que se presenten diferencias entre la factura, la orden de 
compra o el contrato de adquisición de bienes o servicios y dicha inconsistencia 
no se logre solucionar se debe proceder a generar la respectiva nota contable. 
 
 
Consideraciones Generales. 
 
La factura de venta o documento equivalente debe ser entregado y radicado en 
laSecretaría de la Terminal de Transportes Popayán S.A. y es responsabilidad 
del proveedor exigir que la copia de la factura quede debidamente firmada, con 
fecha y hora de recibido del documento. 
 
En el caso en que la factura y sus respectivos soportes sean enviados y recibos 
por medio de correo electrónico, aparte de la impresión de los soportes se debe 
hacer una impresión del respectivo correo, esto con el fin de poder determinar la 
fecha de envío de los soportes. 
 
 
Medios de Contacto. 
 
La Terminal de Transportes Popayán S.A. tiene habilitados los siguientes medios 
de contacto a los proveedores así: 
 

Correos electrónicos: 
 
Tesorería: tesoreriattp@terminalpopayan.com 
 
Dirección Administrativa y Financiera: 
administrativo@terminalpopayan.com 
 
Secretaría: secretaria@terminalpopayan.com 
 
Línea telefónica: 
 
(2) 8231817 
 
Líneas Celular: 
 
318-5484749 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA DE CAMBIO CAMBIO REALIZADO 

13/02/2018 Se ajusta el contenido en el caso en que los 
soportes sean enviados por medio de correo 
electrónico. 
Se actualiza la codificación del Documento y de sus 
responsables. 
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