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1. Objetivo del procedimiento 

 
Efectuar el giro de una obligación causada a cargo de la SDIS a través del registro sistematizado interno (Aplicativos de la SDIS) y 
de la Tesorería Distrital (OPGET) que cumpla con los requerimientos según el compromiso y concepto del pago, con el fin de 
abonar en cuenta del contratista o proveedor el pago del bien o servicio contratado. 

 
 

 
2. Glosario 

 
ABONAR EN CUENTA. Momento en que Tesorería Distrital desembolsa los recursos en las cuentas autorizadas, para dar cumplimiento 
a las obligaciones contraídas  por SDIS 
CODIFICACIÓN CONTABLE.- Dar un código a la cuenta presentada de acuerdo con el Catálogo General de Cuentas del PLAN 
GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA. 
COMPROMISO.- La obligación que adquiere la Entidad con un tercero para el suministro de bienes y servicios a fin de cumplir con los 
objetivos de la entidad. 
CONCEPTO DE GASTO.- descripción detallada del gasto del compromiso 
ENDOSOS.- Multas, sanciones, embargos, aportes a seguridad social de contratistas  
FORMATO DE DEVOLUCIÓN.- Documento que especifica fecha, dependencia y motivo de la devolución de una cuenta 
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FUENTE DE FINANCIACION.- Procedencia de los recursos del presupuesto aprobados a la SDIS 
HOJA DE CONTROL: Instrumento de control de cuentas de contratistas de la SDIS que contiene los datos básicos del contrato, del 
contratista, del proyecto (Información que actualiza la Subdirección de Contratación). 
FORMATO RADICACION CUENTAS -  PAC -  Relación de las cuentas a radicar donde se consolida la información por proyecto y 
fuente de financiación a afectar. 
LIQUIDACION TRIBUTARIA.- Procedimiento mediante el cual se aplican los porcentajes de impuestos que corresponden a la cuenta 
presentada, de acuerdo con la legislación Tributaria Vigente. 
OPGET.- Herramienta que soporta el trámite de cuentas en la Tesorería Distrital 
PAC.- Instrumento financiero mediante el cual se define el monto máximo mensual de pagos en lo que respecta a los recursos 
asignados a la entidad 
PLANILLA DE PAGO.- Documento emitido por el sistema OPGET donde se relacionan las ordenes de pago, para firma del responsable 
de presupuesto y el ordenador del gasto. 
PARTE INTERESADA.- Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una organización. 
RADICACION EN LINEA.- Firma digital por parte del ordenador del gasto, mediante la que se hace el envío de la planilla en línea a 
Tesorería Distrital. 
REGISTRO PRESUPUESTAL.- Certificado que se expide para el perfeccionamiento de los compromisos y afecta en forma definitiva la 
apropiación, garantizando que  no sean desviados a ningún otro fin. 
REPROGRAMAR.- Modificar los recursos programados inicialmente, para un mes determinado. 
RESERVA PRESUPUESTAL.- Corresponde a compromisos legalmente adquiridos a más tardar a 31 de diciembre de cada año, donde 
no se recibió el bien ni se prestó el servicio; son constituidas al cierre de la vigencia presupuestal por el Ordenador del Gasto y el Jefe 
del área Financiera 
REVISIÓN.- Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación y eficacia del tema para alcanzar unos objetivos 
establecidos  
SHD.- Secretaría de Hacienda Distrital 
CERTIFICADO PARA PAGO MC-14.- Documento mediante el cual el Supervisor autoriza el pago al contratista ó proveedor, donde se 
describe No. De contrato, Documento de identidad, No. De pago, valor en números y letras, proyecto, fuente, cuenta bancaria, y dá fe de 
que el contratista ó proveedor realizó los aportes parafiscales por seguridad social.  
TERCERO.- Beneficiario del pago o abono en cuenta 
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3. Condiciones generales 

 
- Giro individual a persona natural o jurídica, Contratistas, Casas Vecinales, Nómina y aportes patronales, servicios públicos, Reembolso 
de Caja menor, proveedores, pasivos exigibles, u otros pagos,  mediante el cumplimiento de requisitos y documentos soporte exigidos 
en cada caso 

 
- La cuenta para trámite está soportada en los parámetros de liquidación de impuestos y descuentos así como con el código a afectar 
para la causación y cancelación contable de la cuenta afectada, suministrada y autorizada por el área de contabilidad. 

 
- Los pagos a proveedores y contratistas, así como los descuentos de nómina, se efectuarán a través de abono en cuenta por 
transferencia electrónica de fondos, en casos excepcionales se realiza con sobreflex  para giro con cheque que emite la Tesorería 
Distrital.                                                                        
 
- En el anticipo los descuentos se harán de acuerdo a la normatividad vigente, previamente liquidados y codificados por el área contable. 

 
- La información correspondiente a las cajas menores, deberá contener todos los soportes de acuerdo a la normatividad vigente  

 
- Las planillas debidamente aprobada y que NO se radique de acuerdo con el cronograma y Circulares  enviadas por la Tesorería 
Distrital, deberán ser anuladas por el (la) ordenador(a) del gasto. 

 
- Las órdenes de pago radicadas en Tesorería Distrital y que presenten inconsistencias o errores y que no puedan tramitarse 
efectivamente su pago, serán anuladas por la Tesorería mediante Acta con solicitud suscrita por el ordenador del gasto y el responsable 
del presupuesto, indicando la causa de la anulación. 
 
- Los descuentos deberán liquidarse y pagarse sin centavos y estar ajustados a lo establecido en las disposiciones tributarias vigentes; 
por ningún motivo se deben crear porcentajes  no establecidos en los decretos de retenciones así homologuen el mismo descuento o se 
establezcan bases tributarias superiores al valor bruto de la orden de pago y ajustarse a los porcentajes  y bases establecidas en las 
normas tributarias vigentes, POR NINGÚN MOTIVO LAS ENTIDADES ESTAN AUTORIZADAS PARA EFECTUAR 
COMPENSACIONES O DESCONTAR VALORES DEJADOS DE RETENER EN ORDENES DE PAGO ANTERIORES, para el caso de 
los valores dejados de retener, deberá solicitarse la corrección en la Declaración por parte del ordenador del gasto y efectuar la 



 

F-EP-003 
 

 

Código: PCD-AD-GC- 567 

Versión: 1 
Fecha: 29-Abr-2011 

 

 
PROCESO DE ADQUISICIONES 

 
ETAPA PARA  ENTREGAR Y LIQUIDAR ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE  GESTION DE CUENTAS   
Página: 4 de 13 

consignación previa en la ventanilla de recaudo, liquidando el valor de las sanciones e intereses de mora correspondientes, en todo 
caso se seguirán las instrucciones dadas por el área contable. 

 
- De acuerdo a la Ley 1150 de 2007 se debe pagar las cuentas en estricto orden de llegada, lo cual será controlado por la herramienta 
que radica el ingreso de cuentas, quien dará un consecutivo y asignará a los servidores públicos designados y habilitados para gestionar 
cuentas, de acuerdo a la carga de trabajo asignada. 

 
- No habrá lugar al recibo de cuentas en ventanilla, si éstas no cuentan con su respectivo PAC, el cual será verificado directamente     
sobre la herramienta financiera o la aplicación que se utilice para este fin.  
 
- La cuenta para trámite está soportada en los parámetros de liquidación de impuestos y descuentos así como con el código a afectar 
para la causación y cancelación contable de la cuenta afectada, que será suministrada y autorizada por el área de contabilidad. 
 
- La información correspondiente a las cajas menores, deberá tramitarse con la relación de los descuentos, la cual debe contener: El 
nombre y el Nit o cédula del beneficiario, el valor base y el monto de la retención; diferenciando lo que se trate de IVA, Retefuente o ICA 
en el diligenciamiento de las órdenes de pago e informar la dirección del beneficiario del pago 

 
- De acuerdo  con la Circular N° 07/04 y Circular N° 19 de diciembre 29 de 2004: En el sistema OPGET cuando el PAC se compromete 
no se debe utilizar a menos que se haya anulado la orden de pago. 

 
- Para evitar la clonación de facturas se incluirá en la herramienta financiera (FOX) la validación de éstas. Para el caso de los 
contratistas, el sistema controlará desde la radicación, cuando existan dos pagos a un mismo beneficiario en el mismo mes, para este 
caso el sistema arrojará un informe que contiene la información del primer pago, el cual será verificado. Se solicitará al supervisor oficio 
aclaratorio de la situación para poder realizar el segundo pago presentado. 

 
- La revisión de las órdenes de pago se hará sobre los datos que presenten mayores errores o inconsistencias; ejemplo: cuenta bancaria 
del Tercero  

 
- La radicación en la Secretaría Distrital se generará por el ordenador del gasto, y podrá contener una o más cuentas, dependiendo del 
volumen de cuentas tramitadas del Equipo de Cuentas  

 
- Informes a presentar a cargo de Gestión de cuentas: 



 

F-EP-003 
 

 

Código: PCD-AD-GC- 567 

Versión: 1 
Fecha: 29-Abr-2011 

 

 
PROCESO DE ADQUISICIONES 

 
ETAPA PARA  ENTREGAR Y LIQUIDAR ADQUISICIONES 

 

PROCEDIMIENTO DE  GESTION DE CUENTAS   
Página: 5 de 13 

 
 Número de órdenes de pago rechazadas por la Tesorería Distrital 
 Número de órdenes de pago  radicadas y tramitadas por el Equipo  (El informe inicial del mes siguiente debe contener la 

totalidad de cuentas en poder del Equipo que no fueron radicadas en Tesorería Distrital). 
 Devoluciones de cuentas para corregir situaciones  

 
 
 
 
 
 

4. Relación con otros procedimientos y procesos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Diagrama de flujo 

PAC – 
Programación 
anual de caja 
 

Gestión de cuentas 
Transacción 
de abono en 

cuenta 

Contratistas y 
proveedores 

Procedimiento de 
Programación 
Presupuestal 

Giros 
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6. Aclaración de las actividades 

 
2. La ejecución del PAC programado responde a la programación inicial realizada en  el procedimiento de programación presupuestal, 
la cual se ejecuta mediante la conexión a la actividad 11 de este procedimiento; a partir del segundo mes se revisa la programación y 
se continúa con la actividad 3 de este procedimiento. 
5. En caso de contratos que sean supervisados a nivel local, el supervisor y/o el profesional de apoyo a la supervisión debe entregar la 
reprogramación del PAC al auxiliar administrativo de la subdirección local, en caso de contratos supervisados a nivel central se debe 
entregar la información de la reprogramación al profesional de PAC del nivel central. 
7. El profesional del PAC de la Dirección o Dependencia a nivel central, ésta reprogramación debe ser entregada a la Subdirección 
Administrativa y Financiera – Asesoría Recursos Financieros – PAC de acuerdo a las fechas definidas en circular para su respectiva 
inclusión en el sistema SISPAC y dar cumplimiento ante la Tesorería Distrital. 
11.  El supervisor / Apoyo a la Supervisión  debe generar alarma en caso de no realizarse el pago programado a fin de liberar recursos. 
Para el caso de servicios se adjunta factura y certificación de pago de parafiscales expedida por el revisor fiscal o representante legal 
según el caso; para el caso de contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión se debe anexar planilla de 
pago por Internet, o en caso de pagar en banco con No. de PIN, se debe acceder al portal de Internet del operador con quien paga e 
imprimir la planilla de pago de acuerdo a las indicaciones de cada operador. 
17. Cuando se recibe y revisa cuenta, en las actividades de verificación se cita concepto de gasto 
22A. La devolución de cuenta realizada después de la radicación queda por tanto registrada en el sistema y se devuelve al interesado o 
supervisor del contrato mediante el formato “devolución de cuenta” debidamente diligenciado y firmado, el cual reposa en el archivo 
correspondiente para su  seguimiento. El área financiera presentará un informe mensual de devoluciones de cuentas para corregir 
situaciones y como instrumento para evaluar el desempeño de áreas y funcionarios de la entidad   

 
 
 
 
 
 
 
 
      

7. Posibles productos o servicios no conformes 
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ACTIVIDAD PRODUCTO O 
SERVICIO CRITERIO DE ACEPTACIÓN TRATAMIENTO REGISTRO 

3 
Revisar ejecución 
proyectada para el 

siguiente mes. 
Que el PAC programado, sea suficiente para el pago de la 
cuenta. 

Tramitar formato de ajuste al 
PAC 

Que la cuenta cumpla con la lista de Chequeo del formato de 
certificación de pago  

Se debe verificar FOLIOS, HOJA CON: Proyecto, Fuente, 
Concepto del Gasto 

12 Cuenta revisada 

Que la revisión cumpla con los lineamientos del instructivo 
de gestión de cuentas 

Devolución de la cuenta al 
usuario. 

15. 
Recepcionar 
cuentas en 
ventanilla y 

verificar 
documentos 

Cuentas recibidas y 
verificadas 

Que la revisión cumpla con los lineamientos del instructivo 
de gestión de cuentas 

Repetir la actividad aplicando 
el criterio de aceptación 

Instrumento de 
auditoría a 

procedimientos F-IM-
PRO-02 
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ACTIVIDAD PRODUCTO O 
SERVICIO CRITERIO DE ACEPTACIÓN TRATAMIENTO REGISTRO 

18. Revisar 
soportes, 
elaborar y 

girar orden de 
pago en 

aplicativos 
informáticos 

Soportes revisados Que la revisión cumpla con los lineamientos del 
instructivo de gestión de cuentas 

Repetir la actividad aplicando 
el criterio de aceptación 

19. Generar y 
revisar 

planillas 
Planilla revisada Planilla correctamente diligenciada 

Grupo cuentas genera 
planilla, si presenta no 
conformidad(es) toma los 
correctivos , vuelve a generar 
y envía a Subdirección 
Administrativa, Subdirección 
Administrativa en caso de 
presentar no conformidad 
devuelve a grupo cuentas, en 
caso contrario envía a Asesor 
Financiero y Administrativo, 
quién revisa, en caso de 
detectar no conformidad 
devuelve a grupo cuentas, en 
caso contrario firma y 
continua el proceso.  

Instrumento de 
auditoría a 

procedimientos F-IM-
PRO-02 
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ACTIVIDAD PRODUCTO O 
SERVICIO CRITERIO DE ACEPTACIÓN TRATAMIENTO REGISTRO 

20. Revisar y 
Firmar 
Planilla 

Planilla firmada 
Las planillas  deben estar debidamente firmadas 
por el ordenador del gasto y el responsable del 

presupuesto e impresas por el sistema 
Repetir la actividad aplicando 

el criterio de aceptación 

21. Aprobar y 
firmar la 
planilla y 

radicar en 
línea 

Planilla firmada 
La planilla firmada debe incluir previamente 

revisión en subdirección administrativa y firma del 
Asesor Financiero y Administrativo en la planilla 

Repetir la actividad 
cumpliendo el criterio de 

aceptación 

22A. Devolver 
planilla de 
pago con 
soportes 

Planilla devuelta 
Se devuelve al interesado o supervisor del 

contrato mediante el formato “devolución de 
cuenta” debidamente diligenciado y firmado 

Repetir la actividad 
cumpliendo el criterio de 

aceptación 

Instrumento de 
auditoría a 

procedimientos F-IM-
PRO-02 
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