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NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO PAGOS TESORERIA 

OBJETIVO Describir las actividades a realizar para el trámite de cuentas, servicios públicos y pagar oportunamente los compromisos 
adquiridos por el municipio de Paipa. 

ALCANCE Inicia con la radicación de la documentación soporte para el trámite de las cuentas y servicios públicos continuando con 
la firma del beneficiario, y finaliza con el archivo de los documentos.  

NORMATIVIDAD Acuerdo 021 del 24 de noviembre de 2020 

Ley 1111 de 1196 

Decreto 586 de 1996  

Decreto 111 de 1996 

DEFINICIONES Cuenta: Documento mediante el cual se realiza un cobro, en donde se especifica la suma correspondiente, beneficiario y 

concepto por el cual se está efectuando el cobro. 

Cheque: Título valor por determinada suma que el girador adeuda a una persona natural o jurídica y mediante bel cual el 

beneficiario efectúa el cobro en una entidad bancaria. 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS 
REGISTROS 

 
1. 
 

 
Radicación de cuentas 

Se realiza la   recepción de las órdenes de pago de proveedores 
radicadas por la dirección de contabilidad y NIIF registrada en el libro 
Radicador de cuentas por parte de la auxiliar administrativa. 

Auxiliar 
administrativa 

Libro Radicador 

2. Revisión de cuentas  En este caso se clasifican las cuentas radicadas de acuerdo a la 
naturaleza de su fuente de recursos tales como; recursos propios, 
sistema general de participación-SGP, ley 99 entre otras. Se revisa cada 
una de las cuentas o servicios públicos de los proveedores del 
municipio; que contenga todos los documentos necesarios para el pago. 

Tesorero municipal  

3. Realizar el pago Se lleva a cabo el pago por parte de la tesorería al proveedor del 
municipio en los diferentes portales bancarios. 

Tesorero municipal  
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4. Verificación del pago Se verifica que el pago en los portales bancarios realizado por la 
tesorería se haya ejecutado exitosamente al proveedor. 

Tesorero municipal  

5. Realización de egresos. A través del software de la entidad se procede a realizar el egreso de 
cada una de las cuentas. 

En este caso se verifica los soportes de transferencia de la orden de 
pago junto con sus anexos (actas, registro presupuestal u/o certificado 
de disponibilidad presupuestal, certificación bancaria, facturas o 
cuentas de cobro, entre otros) 

Profesional asignado 
(CPS) 

Formato egreso  

6. Archivo de documentos. Se procede a archivar cada uno de los comprobantes de egresos 
teniendo en cuenta el consecutivo que genera el sistema, de acuerdo a 
lo establecido en las tablas de retención documental. 

Auxiliar 
administrativo 

 

 
 

FIN    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

 
 

2. ANEXOS  

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Libro Radicador 1 

Medios digitales 2,3,4,5 

Aprobación del tesorero (Firma) 3 

Archivo según tablas de retención documental 6 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    


