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1. OBJETIVO 

 

Realizar el pago a Terceros según la orden de pago emitida desde presupuesto y 

verificando la existencia de todos los documentos soportes exigidos para cada caso. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la recepción de la factura o cuenta de cobro y finaliza con 

el respectivo pago a Terceros. 

 

3. DEFINICIONES 

 

 Documentación Soporte: Las relaciones, escritos, contratos, escrituras, 

matrículas inmobiliarias, facturas de compra, facturas de venta, títulos valores, 

comprobantes de pago o egresos, comprobantes de caja o ingreso, extractos 

bancarios y conciliaciones bancarias, entre otros, los cuales respaldan las 

diferentes operaciones que realiza la entidad contable pública.   

 

 Orden de Pago: Es el documento generado en presupuesto que contiene las 

imputaciones contables, los descuentos efectuados y el valor a ser girado para 

efectuarse el pago.  

 

 Comprobante de Egreso: Es el documento que se expide con el propósito de 

generar el cheque o la transferencia electrónica del pago al beneficiario del 

mismo, con el registro contable de la cancelación de la Cuenta por Pagar 

(pasivo) y la afectación de la cuenta bancaria. 



 

 

4.  GENERALIDADES: 

 

Los temas específicos están presentados y concebidas dentro de una estructura  que 

permite captar la secuencia e integración lógica entre las diferentes etapas del 

procedimiento de pagos. 

 

5. DESARROLLO 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

Recepción de Orden de Pago y 

Documentos Soportes: ElTesorero 

General recibe y verifica la orden de 

pago y sus respectivos documentos 

soportes según sea el caso; la orden 

de pago debe venir debidamente 

firmada por el Profesional en 

Presupuesto, el Contador y el Gerente 

General; si los documentos no 

cumplen con los requisitos exigidos 

para el pago se hace la respectiva 

devolución al Director Administrativo y 

Financiero. 

Tesorero General Orden de pago. 

Documentos 

soportes. 

Lista de chequeo 

de soportes para 

pago a 

proveedores. 

Confirmar Medio de Pago: El 

Tesorero Generaldebe revisar y 

confirmar el medio por el cual se va a 

efectuar el pago (cheque – 

transferencia electrónica).  

Tesorero General Certificación 

bancaria del 

tercero 

Verificación de Saldos: El Tesorero 

General realiza la consulta de saldos 

disponibles en bancos. 

Tesorero General N.A. 



 

Elaboración del Comprobante de 

Egreso: en elsoftware contable se 

busca el  número de la orden de pago, 

y se carga la información, antes del 

cierre del movimiento se hace 

verificación del pago; se genera y se 

imprime el respectivo comprobante de 

egreso o nota de transferencia. 

Tesorero General Comprobante de 

Egreso 

Nota de 

transferencia 

Según el Medio de pago 

Si el pago se va a realizar por medio 

de cheque se debe verificar la 

existencia de autorización escrita del 

Gerente o del Director administrativo y 

Financiero, luego de esto se procede 

a elaborar el respectivo cheque, 

garantizando que se coloquen los 

sellos respectivos y estén 

debidamente firmados por las 

personas autorizadas. 

Si el pago se  va a realizar por 

Transferencia electrónica se ingresa al 

portal del banco con el cual se tiene 

convenio, se tienen en cuenta las 

medidas de seguridad establecidas, 

se registra toda la información 

necesaria para poder efectuar la 

transferencia. Luego se informa al  

Gerente General o al Director 

Administrativo y Financiero para que 

ingresen al portal bancario, con sus 

respectivos usuarios y claves y se 

Tesorero General 

Gerente General 

Director Administrativo 

y Financiero 

Autorización para 

pago por medio de 

cheque 

Desprendible del 

cheque 

Comprobante 

Transferencia 

electrónica 

 



 

aprueben la transacción, de esta 

manera se hace efectivo el pago. 

NOTA: el Gerente tiene la potestad de 

autorizar, en casos especiales, el 

pago al Director Administrativo y 

Financiero. 

Archivo: el comprobante de egreso, 

la orden de pago y los soportes 

respectivos se organizan y se archivan 

como respaldo del movimiento 

contable realizado. El comprobante de 

egreso debe ir debidamente firmado 

por las personas responsables del 

proceso. 

Tesorero General  

 

 

6.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Plan General de Contabilidad Pública 

 Resolución 356 de 2007 Manual de Procedimientos  

 Resolución 357 de 2008 Control Interno Contable 

 

 CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DE CAMBIO CAMBIO REALIZADO 

07/02/2018 Se actualiza la codificación del documento y los 

responsables. 
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