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1. OBJETIVO 
Establecer un procedimiento que regule los pagos a los diferentes contratistas y/o proveedores del 
IDACO, así como de servicios públicos,  manteniendo un control en las cuentas de cobro y/o 
facturas y garantizando el pago oportuno.  
 

2. ALCANCE 
Este procedimiento aplica desde la recepción de la factura o cuentas de cobro, contabilización, 
emisión de orden de pago , hasta el pago a contratista y/o proveedores.  
 

3. RESPONSABLES 
 

a. Gerencia General: 

 Autoriza los pagos  
 

b. Subgerencia Administrativa y Financiera 

 Revisa las órdenes de pago 
 

c. Supervisor de contrato: 

 Recibir cuenta de cobro y autorizar su pago 
 

d. Profesional Universitario encargado de Contabilidad  

 Causar cuentas de cobro 

 Generar Orden de Pago 
 

e. Profesional universitario encargado de presupuesto 
 

 Emite el Certificado de disponibilidad presupuestal  y el Registro presupuestal para pago 
de servicios públicos y nómina 

 
f. Tesorero 
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 Verifica los recursos, genera el egreso, efectúa y revisa los pagos. 
 

g. Oficina Aseora Juridica. 

 Archivo  de Documentos originales como responsable de la custodia de contratos . 
(Cuenta de cobro o factura, comprobante de pago de seguridad social, y 
documentos    establecidos  según el contrato, certificación de supervisor ,acta para 
pago , formato CON-MA-FR22  Informe de Contratistas , orden de pago. 

 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCION 
RESPONSAB

LE 
REGISTROS 

1 

 
Recibir cuenta 
de cobro para 
pago a 
contratistas 
y/o 
proveedores 

Recibir del proveedor o 
contratista la cuenta de cobro o 
factura con los anexos  para su 
autorización, contabilización y 
posterior pago . 
Verificar que la documentación de 
carácter legal se encuentre 
completa y acorde al tipo de 
contrato suscrito. 
Si no cumple se informa 
inmediatamente a quién entrega 
la documentación indicandole la 
inconsistencia. 

 
Supervisor del 
contrato  
 

 
Cuenta de cobro o 
factura, 
comprobante de 
pago de seguridad 
social, informes y 
documentos 
establecidos  según 
el contrato 
Informe de 

Contratistas. CON-
MA—FR22               

2 
Autorización 
de pago  

Autorizacion de pago 
diligenciando los formatos 
establecidos de certificación de 
supervisor , acta de pago .Se 
pasa al profesional universitarios 
encargado de contabilidad 

Supervisor y 
Profesional de 
Contabilidad. 

Cuenta de cobro o 
factura, 
comprobante de 
pago de seguridad 
social, y 
documentos 
establecidos  según 
el contrato, 
certificación de 
supervisor y acta 
para pago , 
Informe de 

Contratistas CON-
MA—FR22 
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3 
Causación de 
Cuenta de 
cobro o factura 

Recibir la documentación y 
aplicar  el procedimiento de 
Causación contable en el sistema 
SINFA 
 
 

Profesional 
Universitario 
encargado de 
Contabilidad  

Cuenta de cobro o 
factura, 
comprobante de 
pago de seguridad 
social, y 
documentos 
establecidos  según 
el contrato, 
certificación de 
supervisor y acta 
para pago,  
CON-MA—FR22 
Informe de 
Contratistas 

4 
Revisión 
Orden pago  

 
Revisar que la Orden de pago y/o 
factura según proceso financiero 
modulo SINFA, esten correctas y 
cuenten con las firmas del 
Profesional Universitario 
encargado de Contabilidad . 
De no estar  correctas se 
devuelven para su revisión . 
Si estan correcto dar VoBo y 
entregar al Ordenador del Gasto 
para firma. 
 

Subgerente 
Administrativo 
y Financiero 

Cuenta de cobro o 
factura, 
comprobante de 
pago de seguridad 
social, y 
documentos 
establecidos  según 
el contrato, 
certificación de 
supervisor y acta 
para pago  
CON-MA—FR22 
Informe de 
Contratistas 

5 
Aprobación 
orden de pago 

 
La Gerencia General Ordenadora 
del Gasto verifica que la Orden de 
Pago se encuentre con las firmas 
correspondientes de revisión.  
Si esta correcta se firma y 
entrega a Tesoreria para giro.  

Gerencia 
General 

Orden de Pago 

6 
Verificación de 
recursos 

Recibida la cuenta se procede a 

verificar el recurso de pago que 

depende del presupuesto de 

Inversión o de Funcionamiento 

comprometido en el contrato 

según pospre, área funcional , 

programa presupuestario y fondo 

Tesorero 
General. 
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de origen de los recursos. 

7 
Elaborar 
egreso 

Una vez verificada la información 
se realiza la trasferencia de pago 
a la cuenta del beneficiario . 

Tesorero 
General  

Cuenta de cobro o 
factura, 
comprobante de 
pago de seguridad 
social, y 
documentos 
establecidos  según 
el contrato, 
certificación de 
supervisor ,acta 
para pago , formato 
CON-MA—FR22 
Informe de 
Contratistas , orden 
de pago. 

8 Efectuar pago 

Generar el comprobante de 
egreso según proceso financiero 
modulo SINFA  registrando la 
información. 
 

Tesorero 
General 

Comprobante de 
egreso 

9 
Verificación de 
pago 

Una vez efectuado el pago se 
verifica que este haya sido 
acreditado de la cuenta del 
instituto. 

Tesorero 
General 

Movimiento 
bancario de la 
cuenta afectada 

10 
Pago de 
servicios 
públicos 

Generar la respectiva 
disponibilidad  presupuestal 
acorde al valor facturado . 
Entregar a tesorería  para generar 
la resolución que ordena el pago.  
Generar Registro Presupuestal  
Se retoma desde la actividad 3 
hasta la 9 . 

Gerente 
General 
Subgerente 
Administrativo 
y Financiero. 
Profesional 
Universitario 
encargado de 
presupuesto, 
Tesorero 
General 
Profesional 
Universitario 
de 
Contabilidad. 

Factura ,CDP , 
resolución , RP. 
Orden de pago, 
comprobante de 
egreso. 

11 
Proceso de 
Archivo 

Los documentos originales  de los 
pagos a contratistas se entregan 
al área jurídica para ser 

Tesorero 
General 
Oficina 

Planilla GF-PR 01 –
FR 01 
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archivados en la respectiva 
carpeta del contrato, 
relacionándolos en planilla. 
 Se deja una copia en custodia  
del Tesorero General la cual hace 
parte del consecutivo de 
comprobantes de egreso según 
proceso financiero modulo 
SINFA..  

Asesora 
Juridica. 

 
5. HISTORIA DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

  1 Versión inicial 

2 Cambio de logo, nombre institucional. 

3 

Se modifica   ítem de responsables, Se elimina actividades  
,12,13,14,15,   se Incluye el formato de informe de contratistas   y la 
planilla de  entrega de documentos  a la  Oficina asesora Juridica. 

 


