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1. OBJETIVO 

 

Describir las actividades para realizar el pago directo sobre las deducciones o recaudos a 

favor de terceros efectuados sin el soporte de una orden de pago, dentro de los plazos 

establecidos por la Ley. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la identificación de las fechas límites de pago a favor de 

terceros (obligaciones tributarias), recaudos a favor de terceros que no significan 

ingresos ni gastos para la entidad, libranzas y otros (devoluciones) que sean autorizados 

por Contabilidad y finaliza con el pago de estas obligaciones.  

 

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.  Para el caso de 

este procedimiento: Factura o documento equivalente, Contrato, Convenio, 

Resolución. El documento soporte debe cumplir con los requisitos que las 

disposiciones legales señale, así como los demás criterios definidos por la 

entidad.  

 



 

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

establecer la forma de pago al beneficiario del mismo (cheque o transferencia 

electrónica), con el registro contable de la cancelación de la Cuenta por Pagar 

(pasivo) y la afectación de la cuenta bancaria, y debe estar autorizado con la 

firma del tesorero y gerente.  

 

 

4.  GENERALIDADES: 

 

Las fechas definidas para pago pueden tener variaciones dependiendo del flujo de 

caja o requerimientos de terceros así: 

 Obligaciones tributarias: De acuerdo a calendario tributario de la Administración 

de Impuestos Nacionales DIAN 

 Libranzas de acuerdo a pactos concertados con las entidades. 

 Pagos a terceros  de acuerdo a pactos contractuales, definidos con los mismos, se 

realiza la programación de pago. 

 

5. DESARROLLO 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

Identificación de fechas y 

obligaciones: Elprofesional de 

Contabilidad y de Presupuesto  

mensualmente debe identificar las 

fechas límites de pago de las 

obligaciones tributarias y laborales 

para generar los respectivos soportes 

de pago en las plataformas 

correspondientes. El Tesorero 

Contador 

PU Presupuesto 

Tesorero General 

Formularios 

digitales 

Relación de 

libranzas 

Relación cuentas 

por pagar a favor 

de terceros 

 



 

Generaldebe genera el pago por 

concepto de libranza dentro de los 

nueve (9) primeros días del mes. 

Verificación de Saldos: el Tesorero 

General debe realizar la consulta y 

verificación de saldos disponibles en 

bancos. 

Tesorero General N.A. 

Aprobación de Pagos: El tesorero 

realiza la causación de la cuenta por 

pagar 

Tesorero General APPA 

Elaboración de Comprobante: el 

Tesorero General genera e imprime la 

respectiva Nota de Transferencia y/o 

el comprobante de egreso. 

Tesorero General Nota de 

Transferencia 

Comprobante de 

Egreso 

Según el Medio de pago 

El pago se  realiza 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 aprueben la transacción, de esta 

manera se hace efectivo el pago. 

NOTA: el Gerente tiene la potestad de 

Tesorero General 

Gerente General 

Director Administrativo 

y financiero 

Comprobante 

transacción 

electrónica 

 



 

autorizar, en casos especiales, el pago 

al Director Administrativo y Financiero.  

Archivo: el comprobante de egreso  y 

los soportes respectivos se organizan y 

se archivan como respaldo del 

movimiento contable. 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  

 

 CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DE CAMBIO CAMBIO REALIZADO 

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

responsables. 
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