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PROCEDIMIENTO DE 

RECAUDOS 

 

VERSION: 2 

110.TE.PR.01 FECHA: 07/02/2018 

 

1. OBJETIVO 

 

Describir las actividades para el registro y contabilización de los ingresos financieros 

recaudados por la Terminal de Transportes Popayán S.A. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la expedición de la factura y finaliza con el registro 

contable del ingreso de los recursos por los diferentes conceptos. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Canon de arrendamiento: monto establecido como pago por el contrato de 

arrendamiento debe incrementarse teniendo en cuenta el IPC del año anterior 

más cuatro puntos porcentuales después de transcurridos doce meses de 

ejecución del contrato 

 

 IPC: Es el índice de precios al consumidor y mide la evolución del costo 

promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final 

de los hogares, expresado en relación con un período base. 

 

 Interés por mora: Intereses que se cobran adicionalmente para compensar un 

retraso en el pago o el incumplimiento de los compromisos adquiridos. 

 

 Verificación: Calidad de la información que garantiza la evidencia sustancial. 

 



 Recaudo: Cobrar y custodiar los ingresos de la Entidad. 

 

4. GENERALIDADES: 

 

La captación de ingresos de la Terminal de Transportes es por diferentes fuentes o 

unidades de negocio, como son  

 Arrendamientos 

 Venta de Tasa de Uso 

 Prestación de servicio de Parqueadero Público 

 Prestación de servicio de baños públicos 

 Otros servicios auxiliares (Comparendos, Espacios publicitarios, espacios libres). 

 

5. DESARROLLO 

 

5.1. INGRESOS POR ARRENDAMIENTO 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

Canon de Arrendamiento:  

El incrementodel canon de 

arrendamiento se realiza de acuerdo 

al IPCmáscuatro (4) puntos o el 

porcentaje de incremento del salario 

mínimo, de entre las dos opciones 

plateadas anteriormente se toma el 

más alto de los dos para aplicar el  

respectivo incremento del canon de 

arrendamiento. 

Gerente General Relación de canon 

de arrendamientos 

por año 

Prefacturado 

Codificación de Clientes y registro 

de Novedades: El Gerente 

Generalremitememorando con sus 

respectivos soportes en donde se 

Gerente General 

Tesorero General 

Memorando 

Registro control y 

o modificación de 

pre facturación  



informan las novedades que afectan el 

proceso de facturación por 

Arrendamiento; con esta información  

se procede a realizar el registro 

pertinente en el formato de control de 

Pre facturación. 

Facturación: en el sistema de 

información se realiza la facturación 

según el contenido del control de pre 

facturación, luego se hace la 

impresión de la facturación en original 

y copia, esta actividad tiene como 

plazo máximo los diez primeros días 

hábiles de cada mes, todas las 

facturas se pasan al Gerente General 

y/o al Director Administrativo y 

Financiero para su revisión y firma. 

Tesorero General 

Gerente General y/o 

Director Administrativo 

y Financiero 

Facturas 

Facturas Firmadas 

Distribución de Facturas: una vez 

firmadas las facturas se hace entregan 

de la original y la copia al Auxiliar de 

Archivo y Mensajería para su 

respectiva entrega, quien debe hacer 

firmar siempre la copia de recibido. La 

Auxiliar de Archivo y Mensajería tiene 

un plazo máximo de dos días para la 

entrega de las Facturas.  Existen 

algunos clientes que la factura es 

enviada mediante correo certificado, 

en este caso la Secretaria Ejecutiva 

elabora oficio remisorio y entrega a la 

empresa de correo para su 

Auxiliar de Archivo y 

Mensajería 

Secretaria Ejecutiva 

Tesorero General 

Facturas firmadas 

Guía de recibidode 

la empresa de 

correo 

 



distribución. Además existen algunos 

arrendatarios que se les envía el 

soporte de la factura por medio de 

correo electrónico esta actividad es 

realizada por el Tesorero. 

Conciliación: con la información 

contenida en el reporte de la Entidad 

Financiera (extracto bancario) se 

verifica la información del tercero ahí 

relacionado contra la información de la 

facturación, severifica que el valor 

cancelado sea registrado a la factura 

con mayor tiempo de vencimiento; se 

verifica si el pago se realiza dentro del 

mismo mes en que se elabora la 

Factura, en caso contrario se procede 

a liquidar y facturar los intereses 

moratorios de acuerdo a la tasa de 

usura vigente. Una vez confirmadas 

la(s) factura(s) a cancelar, se procede 

a generar el recaudo de factura por 

banco. 

NOTA: si se comprueba que la factura 

no fue cancelada en el mismo periodo 

de emisión se procederá a generar 

una nueva factura donde se cobren 

los respectivos intereses moratorios.  

Tesorero General 

Auxiliar Administrativo 

y Contable 

Factura de venta 

firmada de recibida 

Recaudo de 

factura por banco 

(RFBA) 

 

 

 

 



5.2. INGRESO POR TASA DE USO 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

Facturación y Recaudo: el Auxiliar 

de Recaudo es la persona 

responsable de realizar la facturación 

y recaudo del dinero por el concepto 

de Tasa de Uso a los Conductores de 

las diferentes Empresas habilitadas en 

la Terminal. 

Auxiliar de Recaudo Factura de Venta 

Pre-Cierre de Turno: una vez el 

Auxiliar de Recaudo ha terminado su 

turno se procede a realizar el pre-

cierre correspondiente; en una tula 

con su respectivo precintode 

seguridad se deposita el dinero y el 

pre-cierre de turno. Por motivos de 

seguridad el Auxiliar de Recaudo 

siempre deben ir acompañado por un 

Guarda de Seguridad hasta el 

momento en que depositen la tula en 

la caja fuerte o se entregue la tula al 

funcionario responsable de Tesorería. 

Auxiliar de Recaudo Pre-cierre de 

Turno 

 

Verificación de Pre-Cierre de Turno 

y Dinero: se hace proceso de 

verificación del pre-cierre de turno y el 

Tesorero cuenta el dinero depositado 

en la tula por cada turno, el Auxiliar 

Administrativo y Contable hace el 

cierre de turno y cuadre de caja, si 

existen faltantes se le informa al 

Auxiliar Administrativo 

y Contable 

Tesorero General 

Cuadre de caja 

Registro Contable 



Auxiliar de Recaudo para su revisión y 

se realiza el respectivo registro 

contable y si existen sobrantes se 

realiza el registro contable 

correspondiente. 

NOTA: El Auxiliar Administrativo y 

Contable debe realizar un proceso de 

exportación de la información de los 

cierres de turno de un sistema de 

información a otro. 

 

 

5.3. INGRESO POR SANCIONES 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

Facturación y Recaudo: el Auxiliar 

de Recaudo, previa revisión de la 

liquidación del comparendo o del 

sistema de Pagares procede a realizar 

recibo de caja de manera manual  y a 

recaudar el dinero. 

Auxiliar Recaudo  Recibo de caja 

 

 

Entrega de soportes: el Auxiliar de 

Recaudo debe incluir dentro delatula 

el recibo y el dinero con el fin de que 

el Auxiliar Administrativo y Contable  

pueda realizar el registro contable 

correspondiente. 

Auxiliar Administrativo 

y Contable 

 

Registro Contable 

 

Por Anotación / Comparendo: 

Cuando se paga una infracción o 

comparendo en su totalidad, se 

procede a realizar la actualización en 

Tesorero General Registro de 

anulación 



el aplicativo con el fin de que aparezca 

subsana. 

Por Acuerdo de Pago (Pagare): el 

Auxiliar administrativo y contable debe 

revisar si con el pago realizado queda 

cancelado en su totalidad el monto 

establecido en el pagare y de ser así 

debe adjuntar el respectivo pagare. 

Con este soporte el Tesorero procede 

a anular el comparendo(s) o 

anotación(es) asociada(s)en el pagare 

en el sistema de información.  

NOTA:el Tesorero de manera 

bimensual realizara la revisión y 

seguimiento al cumplimiento de los 

acuerdos de pago, en caso de requerir 

se enviará un oficio al conductor 

informándole el incumplimiento del 

acuerdo, el número de cuotas 

pendientes de pagar,  el valor total a la 

fecha del corte y la imperiosa 

necesidad de ponerse al día. 

De ser necesario se procederá con el 

respectivo cobro pre jurídico o jurídico. 

Auxiliar Administrativo 

y contable 

Tesorero General 

Registro contable 

Pagare 

Anulación de 

comparendo en el 

aplicativo 

 

 

5.4. INGRESO POR SERVICIO DE PARQUEADERO PÚBLICO 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

Facturación y Recaudo: el Auxiliar 

Operativo y/o el Guarda de Seguridad 

Auxiliar Operativo y/o 

Guarda de Seguridad 

Factura de Venta 

Recibos manuales 



asignado al puesto de Parqueadero 

Público es la persona responsable de 

realizar la facturación y el recaudo del 

dinero por este servicio (vehículos – 

motos - bicicletas). 

Pre-Cierre de Turno: una vez el 

Auxiliar Operativo y/o Guarda de 

Seguridad ha terminado su turno se 

procede a realizar el pre-cierre 

correspondiente, en una tula se 

deposita el dinero y el pre-cierre de 

turno. Por motivos de seguridad el 

Auxiliar Operativo siempre deben ir 

acompañado por un Guarda de 

Seguridad hasta el momento en que 

depositen la tula en la caja fuerte o se 

entregue la tula al funcionario 

responsable en Tesorería. 

Auxiliar Operativo y/o 

Guarda de Seguridad 

 

Cierre de Turno 

 

Verificación de Pre-Cierre de turno 

y Dinero: el Auxiliar Administrativo y 

Contable hace proceso de verificación 

del pre-cierre de turno y el Tesorero 

cuenta el dinero depositado en la tula 

por cada turno, se hace el cuadre de 

caja, si existen faltantes se le informa 

al Auxiliar Operativo y/o Guarda de 

Seguridad para su revisión y se realiza 

el respectivo registro contable y si 

existen sobrantes se realiza el registro 

contable correspondiente. 

Auxiliar Administrativo 

y Contable 

Tesorero General 

Cuadre de caja 

Registro Contable 

 



 

5.5. INGRESO POR SERVICIO DE BAÑOS PUBLICOS 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

Cuadre Manual: el Auxiliar Operativo 

al finalizar su turno debe diligenciarel 

formato donde se consigna la 

información del valor recaudado  

durante la jornada. 

Por motivos de seguridad el Auxiliar 

Operativo siempre deben ir 

acompañado por un Guarda de 

Seguridad hasta el momento en que 

depositen la tula en la caja fuerte o se 

entregue la tula al funcionario 

responsable en Tesorería 

Auxiliar Operativo Formato de 

recaudo 

Verificación de Dinero: El tesorero 

verifica que el dinero depositado 

corresponda con el valor consignando 

en el formato de recaudo. 

Tesorero General NA 

Facturación: con la información 

consignada en el formato de recaudo 

y la verificación del dinero recaudado 

se procede a realizar proceso de 

facturación y se realiza el respectivo 

recaudo de factura por caja. 

Auxiliar administrativo 

y contable 

Factura 

Recaudo de 

factura por caja 

 

 

5.6. INGRESO POR ESPACIOS PUBLICITARIOS / ESPACIOS LIBRES 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 



Codificación de Clientes y registro 

de Novedades: elGerente General 

remite memorando u oficio con sus 

respectivos soportes en donde se 

informan la novedad que afectan el 

proceso de facturación por Alquiler de 

espacios publicitarios o espacios 

libres; con esta información se 

procede a realizar el registro 

pertinente en el módulo de 

facturación. 

Gerente General 

 

 

Memorando u 

oficio 

 

Facturación: se revisa, se registra  y 

se hace la impresión de la facturación 

del servicio en original y copia, se 

pasan al Gerente General y/o Director 

Administrativo y Financiero para su 

respectiva firma. 

Tesorero General 

Gerente General y/o 

Director Administrativo 

y Financiero 

Factura 

Factura Firmada 

Recaudo: Se recibe el efectivo de la 

correspondiente factura de venta a 

cancelar. Una vez confirmadas la(s) 

factura(s) a cancelar, se procede a 

generar el recibo de caja, se 

descargan y quedan registrados los 

respectivos movimientos contables en 

el aplicativo. 

Auxiliar Administrativo  

y Contable 

TesoreroGeneral 

Factura de venta 

Recibo de Caja 

 

Conciliación: en el caso en que la  

factura sea cancelada en la Entidad 

Bancaria se verifica la información del 

tercero relacionado en el extracto del 

banco contra la información de la 

facturación, .se verifica que el valor 

Tesorero General 

Auxiliar Administrativo 

y Contable 

Factura de venta 

firmada de recibida 

Recaudo de 

factura por banco 

(RFBA) 



cancelado sea registrado a la factura 

con mayor tiempo de vencimiento; se 

verifica si el pago se realiza dentro del 

mismo mes en que se elabora la 

Factura, en caso contrario se procede 

a liquidar y facturar los intereses 

moratorios de acuerdo a la tasa de 

usura vigente. Una vez confirmadas 

la(s) factura(s) a cancelar, se procede 

a generar el recaudo de factura por 

banco. 

 

 

5.7. CUADRE DIARIO DE CAJA Y PREPARACION DE CONSIGNACION 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

Boletín Diario de Caja: se organizan 

de manera consecutiva los 

documentos soportes generados en el 

transcurso del día, se imprime el 

boletín diario de caja y se confronta 

con los documentos existentes para 

revisión.  

AuxiliarAdministrativo 

y Contable 

 

Boletín diario de 

caja 

Registros 

contables 

 

Organización del dinero: Se procede 

a contar y organizar por denominación 

el dinero recaudado durante el día, se 

deja organizado en la caja fuerte para 

su control y verificación en el 

momento en que se decida realizar la 

respectiva consignación bancaria. 

Tesorero General N.A. 

Elaboración de Consignación: en el Tesorero General Planilla de 



momento de realizar la consignación 

bancaria del efectivo, se diligencia la 

planilla de conducción de efectivo 

debidamente firmada por las personas 

responsables, el dinero se deposita en 

una tula que es suministrada por la 

empresa de transporte de valores con 

su respectivo precinto de seguridad; 

una vez esté lista la tula se llama a la 

empresa transportadora de valores 

para que efectúe el debido traslado al 

banco. La frecuencia de envío se 

determina de acuerdo a la cantidad de 

efectivo existente. Como mínimo esta 

actividad se debe hacer tres veces a 

la semana. 

NOTA: el Tesorero debe mantener 

bajo su custodia, y para el buen 

funcionamiento de Tasa de Uso, un 

monto,máximo en billetes y monedas 

de baja denominación, de 20 millones 

de pesos y en billetes de alta 

denominación un monto máximo de 10 

millones de pesos. 

conducción de 

dinero firmada 

Consignación con 

sello o timbre de la 

entidad bancaria 

Verificación cuadre de caja: una vez 

el AuxiliarAdministrativo y Contable 

tiene el cuadre diario de caja con 

todos sus soportes, se los pasa al 

Tesorero para su revisión. 

Luego de esto el Tesorero pasa toda 

la documentación al Jefe de Control 

Tesorero General 

Jefe de Control interno 

Boletín firmado 



Interno para su respectiva revisión. 

NOTA: al Jefe de Control Interno se le 

deben pasar como mínimo dos veces 

a la semana toda la documentación. 

 

 

6.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Plan General de Contabilidad Pública 

 Resolución 356 de 2007 Manual de Procedimientos  

 

 

 CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DE CAMBIO CAMBIO REALIZADO 

07/02/2018 Se realiza revisión y ajuste en el contenido de las 

actividades, en los responsables, se ordenan las 

actividades. 

Se incluye la actividad Acuerdo de Pago - Pagares. 

Se eliminan las actividades: Por Evasión, por Venta 

de SOAT, por Espacios Libres y Consignación de 

Cheques. 

Se actualiza el campo Elaborado por. 

  

 

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Nombre: 

Manuel Vera 

Nombre: 

Federman Ospina 

Nombre: 

Ivanov Russi 

Cargo: 

 Tesorero General 

Cargo: 

Director Administrativo y 

Financiero  

Cargo: 

Gerente General 



 


