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1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos que se deben seguir para poder llevar acabo la renovación 
y/o anulación de un cheque y su respectivo comprobante de egreso si es el caso. 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia con la identificación de la necesidad de la renovación y/o anulación del cheque y 
su comprobante de egreso y finaliza con la revisión y ajustes contables 
correspondientes. 
 
3. DEFINICIONES 
 

 Cheque: es un título valor mediante el cual una persona natural o jurídica, da 
autorización a una entidad bancaria a que cancele una determinada cantidad de 
dinero a la orden de un tercero. 

 

 Comprobante de Egreso: son aquellos documentos contables que permiten 
mantener un registro de los gastos realizados por la empresa. 

 
4. GENERALIDADES: 
 
El Tesorero de manera mensual y dentro del término de los cinco (5) primeros días 
hábiles debe hacer un proceso de revisión y seguimiento a: 

 Aquellos cheques girados y no reclamados. 

 Aquellos cheques girados, entregados y no cobrados. 
 
Las causas por las cuales se puede solicitar la renovación y/o anulación de un cheque 
son: 
 

 Cuando se determine que el pago se realizará por medio de transferencia 
electrónica. 

 Cuando el cheque presenta deterioro físico y la entidad financiera no lo hace 
efectivo 

 Cuando el cheque girado lleva más de 90 días sin ser reclamado por el tercero. 

 Cuando el cheque girado fue reclamado por el tercero, pero lleva más de 90 días 
sin ser cobrado en la entidad financiera. 

 Por Hurto o Pérdida al Tercero. 

 Por Hurto o Pérdida al Girador. 
 



 
 
5. DESARROLLO 
 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

Por cambio de medio de pago: si se 
determina que el pago ya no se va a 
realizar por medio de cheque y que se 
va a realizar por medio de transferencia 
electrónica, el Tercero debe radicar 
comunicación escrita solicitando la 
anulación del cheque y el cambio del 
medio de pago adjuntandola respectiva 
certificación bancaria y el cheque 
original. Con estos documentos el 
Tesorero procede a colocar sello de 
Anulado sobre el  cheque y se procede 
a realizar el pago por transferencia 
electrónica según la certificación 
presentada por el Tercero. 

Tesorero General Comunicación 
escrita. 
Cheque. 
Certificación 
Bancaria. 
Transferencia 
electrónica. 
Comprobante de 
Egreso. 

Por deterioro: si se determina que las 
condiciones físicas del cheque no son 
las apropiadas y por este motivo la 
entidad bancaria se abstiene de 
pagarlo, el Tercero debe 
radicarcomunicación escrita solicitando 
el cambio o renovación del cheque y 
debe adjuntar el cheque original sin 
importar sus condiciones. Con estos 
documentos el Tesorero procede a 
colocar el sello de Anulado sobre el 
cheque deteriorado y se procede a 
realizar la generación de un nuevo 
cheque. 

Tesorero General Comunicación 
escrita. 
Cheque deteriorado 

Cuando el cheque girado lleva más 
de 90 días sin ser reclamado por el 
tercero: en el caso de que pasen más 
de 90 días sin que el tercero reclame el 
cheque a su nombre, el Tesorero 
procederá a realizar la anulación del 
mismo colocando el sello de Anulado 
sobre el cheque; además se debe 
realizar el trámite con contabilidad para 
que el monto del cheque quede en una 
cuenta por pagar, mientras el Tercero 

Tesorero General Cheque. 
Comprobante de 
egreso. 
Registro contable. 



se presenta y se puede hacer efectivo 
el pago de la deuda contraída. 
Cuando el cheque girado fue 
reclamado por el tercero, pero lleva 
más de 90 días sin ser cobrado en la 
entidad financiera: en el caso de que 
pasen más de 90 días sin que el 
cheque se haga efectivo por parte del 
Tercero, el Tesorero presentará la 
novedad al Director Administrativo y 
Financiero quien debe emitir un oficio a 
la Entidad Financiera informando la 
novedad y solicitando el No pago del 
cheque por caducidad del título valor. 
En este caso el cheque no se puede 
anular ni renovar hasta que el Tercero 
tenedor del cheque se presente en las 
instalaciones de la Terminal para poder 
adelantar los trámites respectivos. 

Director 
Administrativo y 
Financiero 

Comunicación 
dirigida a la entidad 
financiera 

Hurto o Perdida al Tercero: en el caso 
de que se presente el hurto o pérdida 
del cheque al Tercero, este debe 
radicar una comunicación informando y 
solicitando el no pago del cheque 
hurtado o perdido y la posibilidad de 
realizar la renovación del mismo, 
además debe adjuntar fotocopia del 
oficio dirigido y radicado ante la entidad 
financiera en donde el Tercero solicita 
el no pago del cheque y la fotocopia de 
la denuncia por hurto o perdida.  
NOTA: para poder girar nuevamente el 
cheque se debe verificar, comprobar y 
certificar,con la entidad financiera, que 
el cheque hurtado o perdido no ha sido 
pagado y que existe al interior de la 
entidad financiera una orden de no 
pago del mismo. 

Tesorero General Comunicación 
Escrita dirigida al 
TTP. 
Fotocopia 
comunicado dirigido 
al banco. 
Fotocopia de 
denuncia de hurto o 
pérdida. 
Certificación 
bancaria de no 
pago del cheque. 
Certificación 
bancaria de orden 
de no pago del 
cheque. 

Hurto o Perdida al Girador: el 
Tesorero debe informar de la novedad 
del hurto o la pérdida del cheque al 
Director Administrativo y Financiero o al 
Gerente, quienes debenelaborar y 
radicar una comunicación escrita ante 
la entidad financiera informando y 
solicitando el No pago del cheque 

Tesorero General 
Director 
Administrativo y 
Financiero. 
Gerente. 
Funcionario 
implicado. 

Comunicación 
escrita dirigida al 
banco. 
Denuncia. 
Certificación 
bancaria de no 
pago del cheque. 
Certificación 



hurtado o perdido;además el 
funcionario responsable de la pérdida 
del cheque o involucrado en el hurto 
del mismo debe colocar el respectivo 
denuncio. 
NOTA: para poder girar nuevamente el 
cheque se debe verificar, comprobar y 
certificar, con la entidad financiera, que 
el cheque hurtado o perdido no ha sido 
pagado y que existe al interior de la 
entidad financiera una orden de no 
pago del mismo. 

bancaria de orden 
de no pago del 
cheque. 

Datos errados en la elaboración: el 
único caso autorizado para realizar la 
anulación y cambio o renovación de un 
cheque por motivo de datos errados en 
su contenido, es cuando la Entidad 
Financiera no acepte la corrección de 
losdatos por medio del endoso. 

Tesorero general Cheque. 

Verificación Movimientos Contables: 
El Tesorero debe verificar con el 
Contador las solicitudes de anulación o 
renovación de cheques para que se 
realicen los ajustes contables 
correspondientes (que se reversen las 
cuentas contables que afectaron el 
gasto o el costo, las retenciones y/o los 
Gravámenes en los Movimientos 
Financieros, en los casosen que haya 
lugar).  

Contador Movimientos 
contables. 

 
 
6.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Código de Comercio 
 
 
 
CONTROL DE CAMBIOS 
 

FECHA DE CAMBIO CAMBIO REALIZADO 
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