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1. OBJETO Definir las actividades necesarias para desarrollar el pago de las cuentas. 

2. ALCANCE Este procedimiento aplica desde el recibido de la factura o cuenta de cobro hasta el 
archivo del comprobante de egreso. 

3. DEFINICIONES 3.1. CAF: Coordinación Administrativa y Financiera 

3.2. Boucher: Documento digital, como soporte que demuestra un pago de un bien o 
servicio, con Tarjeta de crédito. 

3.3. Factura: Documento como medio de prueba y demuestra ingreso, costos o 
gastos, impuestos descontables y la Ley exige de su expedición 
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CONDICIONES 
GENERALES: 

4.1. Si el valor de la factura o cuenta de cobro supera los dos salarios mínimos  
en el mes, se debe seguir el procedimiento de Registro de Proveedores. 

4.2. Los documentos requeridos para el pago de cualquier factura o cuenta 
equivalente son los siguientes: factura o documento equivalente original, 
Rut, certificación bancaria, fotocopia de la cédula, registro de proveedores y 
cámara de comercio. Solo se exigirá los documentos requisito para pago 
cuando se presenta por primera vez la factura o cuenta de cobro. 

4.3. Si es contratista, el pago de seguridad social y el informe de actividades   se 
deben presentar en cada cuenta. Dicho informe debe ir firmado por el 
supervisor del contrato y las cuentas de cobro deben llevar explicito el 
concepto del servicio que presto o la descripción del bien que se adquirió. 

4.4. Para todos aquellos pagos que cuenten con un contrato u orden de 
prestación de servicio firmado, el comprobante de egreso no debe ser 
revisado y firmado por el ordenador del gasto. 

4.5. Los nodos deben presentar las actas de aprobación de sus presupuestos al 
inicio del ejercicio.  

4.6. Si el pago de la obligación es con cheque se elabora y se diligencia la colilla. 
El cheque se adjunta al comprobante de egreso y remite a CAF.  

4.7. El Auxiliar Administrativo de Tesorería debe  revisar  que  la  información que 
contiene la causación contable sea correspondiente a la que se paga y 
revisar las fechas máximas  de pago de las facturas y la disponibilidad de 
recurso, para seleccionar cuales se pueden pagar y a estas hacerles 
comprobante de egreso. Las que se puedan pagar con posterioridad no se 
les elabora egreso. 

4.8. Los Asistentes Administrativos de los Nodos, deberán verificar los requisitos 
mínimos que deben contener los soportes de las cuentas por pagar, revisar 
las condiciones del proveedor registradas en el RUT en relación a si o no 
debe facturar y proveer los medios necesarios para su verificación, y enviar 
scanneadas con  sello que corresponde a un visto bueno asegurando que 
ha revisado la información y dicho gasto no excede lo presupuestado. 

4.9. El Asistente Administrativo y de Talento Humano debe verificar que quien 
envíe el correo con la aprobación del trámite de los nodos sea el Director del 
nodo o su delegado, de lo contrario no podrá tramitar la solicitud 

4.10. No se recibirán facturas o cuentas de cobro, si no cumple con el lleno de los 
requisitos.  

4.11. Para el caso de los giros al exterior, las cuentas y el formato de compra y 
negociación de divisas deben ser entregadas al Asistente Administrativo y de 
Talento Humano quien realiza la negociación de divisas con la entidad 
financiera correspondiente, una vez reflejado el desembolso se procede a 
contabilizar la factura por parte del área de contabilidad seguida de la 
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elaboración de egreso. 

4.12. Enviar a final de cada mes los documentos originales (factura y/o cuenta de 
cobro) para su archivo. Si estos documentos originales no han llegado en su 
totalidad, no podrán tramitar cuentas del siguiente mes. 

4.13. El tiempo de trámite para el pago de las cuentas por pagar de los nodos es 
de tres (3) días hábiles y los demás de cinco (5) días hábiles, esto procede 
si cuentan con el recurso para el pago.  

4.14. Los nodos deberán enviar el presupuesto de cada evento de sus áreas temáticas  
como mínimo ocho (8) días hábiles antes del evento a realizar. 
 

 

 

5. CONTENIDO: 

 
 

5.1. Cuentas por pagar Nodos 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

 
5.1.1. 

Verificar el cumplimiento de requisitos de los 
soportes de las cuentas por pagar y que los 
proveedores encuentren registrados ó en su 
defecto solicitar el registro en los proveedores. 

 
Asistente administrativo del 

Nodo 

  
Facturas y cuentas  
de cobro revisadas 

 
5.1.2. 

 
Diligenciar y enviar por correo, al Directos del 
Nodo, formato de solicitudes diarias y el archivo 
en PDF de las respectivas facturas o cuentas por 
pagar  

Asistente 
administrativo 

del Nodo 

 

 
FR-GFN-03 
Formato de 
solicitudes diarias  
 
 Correo electrónico 

 
5.1.3. 

Enviar aprobación de las cuentas por pagar, 
relacionadas en el formato de solicitudes diarias 

 
Director del 
nodo o su 
delegado 

FR-GFN-03 Formato 
de solicitudes 

diarias y soporte 
PDF de las 

cuentas por pagar 
 

5.1.4. 

Enviar correo a recepción y entregar con  toda la 
documentación, para verificación de registro de 
proveedores y tramite de pago. 

Asistente 

Administrativo 
y de Talento 

Humano 

 
Correo electrónico 
Documentos soporte 
cuentas por pagar 

5.1.5 

 

Revisar que el proveedor se encuentre registrado 
y enviar un correo confirmando verificación a 
contabilidad  

Auxiliar 
Administrativo 
Recepción 

 
Correo electrónico 

5.1.6 Entregar documentos de cuentas por pagar a 
contabilidad. 

Auxiliar 
Administrativo 
Recepción 

Correo electrónico 

5.1.7 
Realizar la causación con retenciones y 
descuentos de Ley, y entregar a tesorería. 

 
Contabilidad Correo electrónico y  

 

Causación 

https://goo.gl/9QccHN
https://goo.gl/9QccHN
https://goo.gl/9QccHN
https://goo.gl/9QccHN
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5.1.8 Generar comprobante de egreso, imprimir y 
anexar a la causación contable. 

 
Auxiliar Administrativo 
de Tesorería 

Comprobante 
Egreso 

5.1.9 Revisar y firmar CAF Egreso 

5.1.10 Ordenar el gasto Representante legal 
 Egreso 

 
5.1.11 

Cargar pago en plataforma bancaria remitir a CAF  
Auxiliar Administrativo 
de Tesorería 

 
Plataforma 
bancaria 

5.1 .12 Aprobar pagos y retornar a Auxiliar 
Administrativo de Tesorería 

 
CAF 

Plataforma 
bancaria 

5.1.13 Entregar Egresos a Asistente Administrativo y 
de Talento Humano 

 

Auxiliar Administrativo 
de Tesorería 

Egreso 

 
5.1.14 

Informar de los pagos relacionando el número de 
comprobante de egreso 

Asistente 
Administrativo y Talento 

Humano 

Correo electrónico 

 
5.1.15 

Poner sello de fecha de pago e imprimir y  anexar 
soporte de pago al comprobante de egreso y 
almacenar en la bandeja de escáner 

Auxiliar Administrativo de 
Tesorería 

 

Egreso y soporte 
de pago 

5.1.16 Escanear la totalidad del documento, 
y almacenar archivo digital y archivo físico. 

  

 

 

 
 

 

5.2. Cuentas por pagar administrativo, redes y proyectos 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

 
5.2.1. 

 
Recibir factura o documento equivalente 

Auxiliar Administrativo 
Recepción 

Factura o 
documento 
equivalente 

 
5.2.2. 

 
Verificar el cumplimiento de requisitos 

Auxiliar Administrativo 
Recepción 

Factura o 
documento 
equivalente 

 

 
5.2.3. 

 
Registrar en control de correspondencia y entregar 
a apoyo administrativo de cada proyecto, al 
responsable de la red o a la Coordinación 
Administrativa y Financiera según corresponda. 

Auxiliar 
Administrativo 

Recepción 

Factura o 
documento 
equivalente/ 
Formato de control 
de correspondencia 
drive. 

 
 
5.2.4. 

 

 
Diligenciar sello de cuentas por pagar. 

Coordinación 
Administrativa, 

responsable redes y/o 
apoyo administrativo 

proyectos 

Factura o 
documento 
equivalente con 
sello 
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5.2.5. 

 

Registrar fecha de entrega en control de 
correspondencia y revisar el presupuesto que se 
encuentra registrado y con recursos disponibles. 

Auxiliar 
Administrativo 
Recepción 

Formato de control 
de correspondencia 
drive 

5.2.6. Enviar correo con control   de   correspondencia   y   
remitir a contabilidad las facturas con todos sus 
soportes. 

Auxiliar Administrativo 
recepción 

Formato de control 
de correspondencia 

5.2.7. Revisar documentos, definir retenciones, 
descuentos y realizar causación. 

Contabilidad Causación 

5.2.8. 
Ingresar número y fecha de causación en drive Auxiliar de Tesorería Presupuesto en 

drive 

5.2.9. 
Generar comprobante de egreso, imprimir y anexar 
a la causación. 

Auxiliar de Tesorería 
Comprobante de 

egreso 

5.2.10. 
Revisar y firmar CAF Comprobante de 

egreso 

5.2.11. 
Ordenar el gasto mediante firma del egreso Representante legal Comprobante de 

egreso 

5.2.12. Cargar pago en plataforma bancaria o hacer cheque Auxiliar de tesorería 
 

5.2.13. Aprobar pagos CAF 
 

 
5.2.14. 

Poner sello de fecha de pago e imprimir y anexar 
soporte de pago al comprobante de egreso y 
almacenar en bandeja de escáner 

 
Auxiliar de Tesorería 

Egreso y soporte 
de pago 

 
5.2.15. 

Cargar en el drive número de comprobante de egreso y 
revisar que se haya pagado por el banco que 
corresponde. 

 
Auxiliar de Tesorería 

Presupuesto en 
drive 

5.2.16. Escanear la totalidad del documento, almacenar 
archivo digital y físico. 

Auxiliar de Tesorería Egreso 

 
 

6. DOCUMENTOS DEREFERENCIA: 
 

6.1 FR-GFN-03 Formato de solicitudes diarias 

6.2  

 
 

7. HISTORIAL DE CAMBIOS 
 
 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

15/07/2016 Nuevo Documento 01 

https://goo.gl/9QccHN
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15/09/2016 
Se incluye la condición general 4. 13 La firma del sello corresponde 
a un visto bueno por parte del responsable de la red asegurando 
que él conoce la ejecución presupuestal que se está dando en la 
misma. 

 

02 

15/09/2016 
En la actividad 5.2.3 se incluye: Registrar en control de 
correspondencia y entregar a apoyo administrativo de cada proyecto, 
al responsable de la red o a la Coordinación Administrativa y 
Financiera según corresponda. 

02 

15/09/2016 
Se unifica el procedimiento en Cuentas por pagar administrativo, 

02 

 

11/11/2016 
Se realizan cambios de redacción 
Se Modifican los numerales 4.3, 5.1.14, 5.1.15 y 5.2.17 

 

03 

 
 
 
 

20/06/2017 

Se elimina numeral 4.1. Cuando las cuentas son directamente de 

ASCUN se omite el trámite en el área de presupuesto 
Se modifica el numeral 4.10, 4.12 Y 4.13 en Condiciones Generales 
Se adicional numeral4.11,4,14, 5.1.4, 
Se modifica numeral 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3., 5.1.11, 5.1.12, 5.1.13, 
5.2.15, EN ACTIVIDAD 
Se modifica el numeral 5.1.2, 5.1.3., 5.1.4, 5.1.11, 5.1.12, 5.1.14, 
5.2.6, 5.2.15, Y 5.216 EN RESPONSABLE. 

Se modifica numeral 5.1.1., 5.1.2, 5.1.3., 5.1.11, EN PRODUCTO 

 
 
 

 
04 

08/11/2017 

Se  modifica el numeral 4.3 y 4.5 

Se  modifica el numeral 5.1.4 

Se agrega el numeral 5.1.5 y 5.1.6 

Se elimina la palabra asistente de numeral 5.1.12 

Se elimina el numeral 5.1.15 revisar y rotular carpeta. 

Se vuelve a numerar hasta el 5.1.16 

Se modifica el numeral 5.2.5, 5.2.6, 5.2.12. y , 5.2.15 

Se elimina el numeral 5.2.17 revisar y rotular carpeta. 

 

05 

23/08/2019 
Se agrega definición 3.2 y 3.3 
Se modifica 4.1, 4.2,4.4, 4.5 y 4.7 a 4.10 y de 4.12 a 4.14 
Se modifica 5.1.1 a 5.1.4 y 5.1.14 

06 

 
 

 
 


