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1. OBJETIVO  
 
Establecer el procedimiento para la causación y registro contable de las órdenes de pago 
de las diferentes obligaciones contraídas con terceros de forma ordenada y sistemática. 
 
2. ALCANCE  
 

Este procedimiento inicia con la entrega de la Cuenta con soportes al área financiera y 
finaliza al envió de la Orden de Pago con los documentos que soportan la cuenta a Tesorería. 
 
3. DEFINICIONES 
 
Causación: Norma general de contabilidad pública por la cual el registro de ingresos o 
gastos debe hacerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos 
representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera 
derivada de aquellos. El registro de los ingresos y gastos del presupuesto requiere, 
previamente, contar con actos administrativos de reconocimiento del derecho o de la 
obligación, derivados del hecho económico, sin perjuicio de observar el principio de 
cumplimiento de las disposiciones vigentes. 
 

Los hechos financieros, económicos y sociales deben registrarse en el momento en que se 
sucedan, independientemente del instante en que se produzca el flujo de efectivo que se 
deriva de éstos. 
 

El registro se efectuará cuando surjan los derechos y obligaciones o cuando la transacción 
u operación originada por el hecho incida en los resultados del período. 

Base contable de acumulación o devengo: La empresa Inmobiliaria y de servicios 
logísticos de Cundinamarca elaborará sus estados financieros, excepto en lo relacionado con 
la información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o 
devengo), de acuerdo con la base contable de acumulación (o devengo), las partidas se 
reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las 
definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas. 

 

Los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando los efectos de las 
transacciones y demás sucesos, se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o 
paga dinero o su equivalente). Así mismo se registran en los libros contables y se informa 
sobre ellos en los estados financieros de los periodos con los cuales se relacionan (y no 
cuando se recibe o paga dinero o su equivalente). Así mismo se registran en los libros 
contables y se informa sobre ellos en los estados financieros. 
 
Materialidad o importancia relativa: La información es material y por ello es relevante 
si su omisión o su presentación errónea pueden influir en las decisiones económicas que los 
usuarios tomen a partir de los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) 
depende de la cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares 
de la omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado cometer, dejar 
sin corregir, desviaciones no significativas de la empresa Inmobiliaria y de servicios logísticos 
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de Cundinamarca, con el fin de conseguir una presentación particular de la situación 
financiera, del rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de la empresa. 
 
Comprobante: Documento utilizado como evidencia para el registro de una operación. 
 
Comprobante de Contabilidad: Documento de origen interno y externo en el cual se 
resumen las operaciones financieras, económicas y sociales del ente público y sirve de 
fuente para registrar los movimientos en el libro correspondiente. 
 
Documentos soporte: Relaciones o escritos que respaldan los registros contables de las 
operaciones que realice el ente. Deben adjuntarse a los comprobantes de contabilidad, 
archivarse y conservarse en la forma en que se hayan expedido. Pueden ser de origen 
interno o externo. Son documentos soporte de origen interno aquellos que contienen 
operaciones que no afectan directamente a terceros, tales como, provisiones, reservas, 
amortizaciones, depreciaciones, asientos de cierre. Son de origen externo aquellos que 
contienen operaciones que involucran a un tercero, tales como, comprobantes de pago, 
recibos de caja, facturas, contratos o actos administrativos que generen el registro de una 
operación. 
 
Orden de Pago: Comprobante mediante el cual se hace la causación de la obligación real, 
se reflejan los descuentos de Ley practicados al pago y se realiza la afectación presupuestal. 

Registro contable: Asiento o anotación contable que debe ser realizada para reconocer 
una transacción contable o un hecho económico que afecte al ente público y atiende las 
normas generales de causación y prudencia. Esta puede ser en el débito o en el crédito, 
cumpliendo el principio de partida doble. 

Libros auxiliares: Los libros auxiliares detallan cronológicamente los hechos económicos 
registrados en los comprobantes de contabilidad. 

Cuentas por pagar: son las obligaciones adquiridas por la entidad contable pública con 
terceros, relacionadas con sus operaciones en desarrollo de funciones de cometido estatal. 

Acreedores:  Representa el valor de las obligaciones adquiridas por la entidad contable 
pública, en cumplimiento de sus funciones de cometido estatal.” Los acreedores en términos 
generales, se relacionan con servicios que derivan de la actividad básica o principal. 

 

4. RESPONSABLES  
 

Director(a) Financiero(a) 
Contador(a) 
Técnico(a) apoyo área financiera 
 
 

5. GENERALIDADES 
 
Ninguna, Ver Procedimiento 
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6. DESARROLLO 

 
 
 

 

 

No DESCRIPCIÓN REGISTRO

Deben adjuntar documentos:

Facturas de Venta

Cuenta de cobro

Formato legalización gastos de viaje

Resolución

Otros documentos soportes 

Cada documento debe estar debidamente 

soportado y archivado en cada carpeta.

N/A

2
Verificar el adecuado control soportes y 

disponibilidad de flujo de efectivo.

Facturas de Venta       Cuentas 

de Cobro              Formato 

legalización de gastos de viaje 

y otros documentos.

Si la cuenta cumple con los requisitos mínimos 

continua con la Actividad No 4 , de lo contrario 

se devuelve a la Actividad 1, donde se debe 

solicitar al interventor o supervisor del contrato 

para resolver el asunto. 

N/A

3

Se verifica los requisitos legales de la factura o 

cuenta de cobro y de los demás documentos 

soportes para el respectivo pago mediante lista 

de chequeo, incluida la información fiscal / 

tributaria.

Facturas de Venta       Cuentas 

de Cobro              Formato 

legalización de gastos de viaje 

y otros documentos.

Si el contador(a) como segundo filtro observa 

que no se cumplen con requisitos en especial 

fiscales  se devuelve a la actividad No 1, de lo 

contrario continua a la actividad No 4 

N/A

Se ingresa  al software contable y se realiza las 

siguientes actividades:                                                       

 • Practicar las correspondientes retenciones 

tributarias y deducciones que apliquen. 

• Causar y afectar las respectivas cuentas 

contables de acuerdo a la dinámica de las 

cuentas del Régimen de contabilidad Publica.                                                                       

6 Imprimir, revisar y firmar la Orden de Pago. Orden de pago

7 Firmar  Orden de Pago. Orden de pago

8

 Tesorero(a) recibe orden de pago para

 elaboración de comprobante de egreso y

tramite de pago

Orden de pago

ACTIVIDAD RESPONSABLE

1
Personal de Apoyo 

área financiera

Director(a) 

Financiero(a)

Director(a) 

Financiero(a) 

Contador(a)

Director(a) Financiero(a)

Contador(a)

Tesorero(a), o 

profesional que 

ejerce  estas 

funciones 

Facturas de Venta                 

Cuentas de Cobro                 

Formato legalización de gastos 

de viaje, resolución y otros 

documentos.

Contador(a)

Orden de pago5 Contador(a)

Contador(a)

INICIO

Recepción cuenta con soportes

FIN

Revisar la documentación

presentada en la cuenta

Elaboración

Legalización 

Formalizar Orden de Pago

Traslado Ordenes de Pago

La cuenta 
cumple los 
requisitos 
mínimos?

Carpeta con 
Documentos

Soportes

Verificación

La cuenta 
cumple los 
requisitos 
mínimos?

NO

SI

SI

NO



 

 

PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE 
ORDENES DE PAGO 

CÓDIGO: 300-30.2-07 

REVISIÓN: 01 

FECHA: 06/10/2017 

 

7. REGISTROS 
 

 Facturas de Venta 
 Cuentas de Cobro 
 Órdenes de Pago 

 
8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS 
 

 Artículos 209 y 269 de la Constitución Política 
 Ley 1314 de 2009 
 Ley 734 de 2002 
 Resolución No. 414 de 2014 Contaduría General de la Nación. 
 Resolución 663 de 2015 
 Decreto Ordenanza No.0253 del 09 de septiembre de 2016. Empresa Inmobiliaria y 

de Servicios logísticos de Cundinamarca. 
 Resolución 288 del 11 de noviembre de 2015. Empresa Inmobiliaria y de servicios 

logísticos de Cundinamarca. 

 Resolución 496 de 30 de diciembre de 2016. Empresa Inmobiliaria y de servicios 
logísticos de Cundinamarca. 

 Estrategia de Convergencia de la Regulación Contable Pública hacia Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP) de 2013. Contaduría General de la Nación 
(CGN) 

 Resolución 288 de 2015. Empresa Inmobiliaria y de servicios logísticos de 
Cundinamarca. 

 Resolución No. 628 de 2015 Regulación contable pública. Contaduría General de la 
Nación. 

 Doctrina contable Pública expedida por la Contaduría General de la Nación. 
 
9. REVISIÓN Y APROBACIÓN 
 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 
 
 
NOMBRE: SANDRA RIVEROS 
CARGO: DIRECTORA FINANCIERA 
FECHA: 06/10/2017 

NOMBRE: SANDRA RIVEROS 
CARGO: DIRECTORA FINANCIERA 

FECHA: 06/10/2017  

NOMBRE: ANDRES ARIAS 
CARGO: GERENTE 
FECHA: 06/10/2017 

 
10. CONTROL DE CAMBIOS  
 

FECHA DE 
MODIFICACIÓN 

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN VERSIÓN 

06/10/2017 Versión inicial sin cambios  01 

      

      

      

 
 


