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Control de cambios 
 

Versión 1  Fecha Descripción de la modificación 

1 
 

22 de diciembre de 
2015 

Primera versión de las instrucciones, viene del Instructivo 1D-GAR-I029, en el 
cual se modifica lo siguiente: 
• Se mejora la redacción general del documento, se incluyen políticas de 
operación. 
• Se especifica los documentos que se deben revisar en las cuentas. 
• Se relacionan los campos a diligenciar en el aplicativo OPGET. 

01 
30 de noviembre 

de 2017 

Se realiza ajuste de normalización como consecuencia de la entrada en vigencia 
de la resolución 162 de 2017, que crea el proceso de Gestión Corporativa 
Institucional como parte del mapa de procesos de la entidad, y en 
cumplimiento de lo establecido en la circular 16 de noviembre 01 de 2017.  
Los lineamientos operativos descritos en este documento, corresponden 
íntegramente a los aprobados en la versión 2 de fecha 30 de septiembre de 
2015, la cual fue aprobada por Marcela Pardo Corredor, como Líder Proceso 
Gestión y Adquisición de Recursos GAR, como uno de los líderes del proceso, 
vigente en ese momento. 

02 19 de abril de 2018 

Se actualiza el instructivo dando entrada al uso de la Plataforma transaccional 
SECOP II, de tal manera que se ajuste a los trámites en línea, aspecto que 
igualmente contribuye a dar cumplimiento a la política de uso eficiente del 
papel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Método de elaboración Revisa Aprueba 

 

 

 

El documento se elabora con base en los 
aportes de los integrantes del grupo de giros de 

la Dirección Financiera 

 
 

Milton Augusto Puentes Vega 
Director Financiero  

 
 

Héctor Wilson Bello J. 
Dirección Financiera 

 
 

Edwin Rendón 
Revisión de Normalización SIG 

 
 
 
 
 

Lúbar Andrés Chaparro Cabra 
Líder Macroproceso Gestión 

Corporativa 
 

Aprobado y revisado mediante 
caso en aplicativo HOLA No. 

15798 
 

 
 

                                                      
1 Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no 
Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 
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11..   IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Propósito  
 
Tramitar el pago de los compromisos contraídos por la Secretaría Distrital de Gobierno, mediante la 
verificación de los requisitos establecidos, con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones generadas por la 
entidad de manera oportuna y aplicando la normatividad vigente. 

Responsable  

Director Financiero (a) 

 

Glosario 

OPGET: Es el aplicativo de Operación y Gestión de Tesorería que permite el registro y control del gasto con 

cargo al presupuesto de las entidades, desde la ordenación del gasto hasta el giro de éste por parte de la 

Dirección Distrital de Tesorería. 

PAC: El Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, es un instrumento mediante el cual se programa el 

monto máximo mensual de fondos disponibles para cumplir con los compromisos adquiridos por la entidad. 

Registro Presupuestal: El Certificado de Registro Presupuestal –CRP, es el documento mediante el cual se 

afecta en forma definitiva la apropiación de recursos, garantizando que ésta no sea desviada a ningún otro fin 

diferente al compromiso que respalda. 

RIT: El Registro de Información Tributaria – RIT es el mecanismo de identificación, ubicación y clasificación 

de los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros - ICA. En Bogotá es 

administrado por la Secretaría Distrital de Hacienda. 

RUT: El Registro Único Tributario – RUT, es el mecanismo por medio del cual se identifican las personas y 

entidades que declaran impuestos.  Este número identificador permite administrar la información de manera 

veraz y confiable sobre el recaudo de impuestos. Es administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

nacionales (DIAN). 

SECOP II: Es el Sistema Electrónico de Contratación Pública administrado por Colombia Compra Eficiente, 

consiste en una plataforma transaccional que permite a compradores y proveedores realizar el proceso de 

contratación en línea, pudiendo crear y adjudicar procesos de contratación, registrar y hacer seguimiento a la 

ejecución contractual.  
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Políticas de Operación: 

 
1. Los pagos se realizan desde el primer día hábil del mes hasta la fecha de cierre según circular estipulada 

por la Dirección Distrital de Tesorería. 

2. La elaboración de las órdenes de pago se realizará en cumplimiento a la cláusula de valor y forma de pago 

establecida en el contrato, con periodo mensual cumplido certificado y la correspondiente información 

generada en la causación contable. 

3. Los pagos están sujetos a la programación del PAC y a la disponibilidad de recursos que el gerente de 

proyecto o responsable del rubro presupuestal haya realizado de acuerdo con la circular y el cronograma 

estipulado por la Dirección Distrital de Tesorería.  

 

22..  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  
 

La Dirección Financiera con el fin de efectuar las gestiones para tramitar el pago oportuno de los 
compromisos contraídos por la Secretaria Distrital de Gobierno, como: sentencias, resoluciones, servicios 
públicos, incentivos, viáticos, contratos de prestación de servicios personales y proveedores,  establece un 
cronograma con las instrucciones y recomendaciones para el trámite de pagos, el cual es firmado por el 
Ordenador del Gasto y remitido mediante memorando al inicio de cada vigencia a los Directores(as), Jefes 
de Oficina, Gerentes de Proyecto, Supervisores (as), Gestores (as) de Proyectos, Contratistas y Proveedores 
de Bienes y Servicios.  
 
De la misma manera y a efectos de retroalimentar la información, la Dirección Financiera informa a través 
de correo institucional dentro de los primeros 5 días de cada mes, las fechas límite para la debida radicación 
de cuentas de cobro a la Dirección Financiera a través de SECOP II. 
 
Los gerentes y supervisores de las dependencias de la Secretaria Distrital de Gobierno conforme al 
cronograma antes señalado, remiten a la Dirección Financiera a través de correo institucional, la 
información de las cuentas de cobro cargadas previamente en la herramienta SECOP II, las cuales avalan el 
pago correspondiente, conforme a las condiciones de pago, de los compromisos adquiridos por la Secretaría 
Distrital de Gobierno, acompañados de los siguientes soportes: 
 

• Primer pago 
 
Acta de Inicio, Certificado anual y mensual de categoría tributaria, certificación de cumplimiento, Informe 
de actividades formalizado, tipo de régimen DIAN, pago de aportes al sistema de protección social, póliza 
formalizada según el caso, certificación de cuenta bancaria. 
 

• Segundo pago y posteriores  
 

a) Certificado mensual de categoría tributaria, GCO-GCI-F118 – Formato certificación de 
cumplimiento, GCO-GCI-F110 – Formato Informe de actividades, factura legalizada cuando es 
régimen común, pago de aportes al sistema de protección social. 

 
b) Para los beneficios de la disminución de la base para retención en la fuente se tendrán en cuenta los 

siguientes documentos que se adjunten: formato de dependientes, medicina prepagada, plan 
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complementario y/o seguros en salud, certificación de cuenta de Ahorro Fomento a la 
Construcción - AFC y certificación de intereses de vivienda. Se debe considerar que el beneficio se 
obtiene a partir del mes en que se presente a la Dirección Financiera. (Los mismos no son 
retroactivos). 

 
c) Para últimos pagos y/o cesiones en contratos de prestación de servicios, se requiere según el caso, 

que las cuentas de cobro contengan los siguientes documentos; GCO-GCI-F102 - Formato de 
control de retiro, soporte de terminación anticipada y/o soporte de cesión de contrato. 

   

 Proceso de ingreso y tramite de cuentas 
 
La persona responsable de la recepción de las cuentas de cobro en la Dirección Financiera, ingresa al correo 
institucional y descarga por número de contrato y nombre con el link de ingreso a la Aplicación SECOP de 
cada contrato, la información de las cuentas radicadas por cada gerente y/ supervisor (a) del proyecto, y lo 
asigna en orden de llegada, por la misma vía, a cada uno de los profesionales del grupo de contabilidad de la 
Dirección Financiera.  
 
Una vez cada profesional recibe la información, procede a ingresar a la Aplicación SECOP ll con su 
correspondiente usuario y clave, para realizar la revisión de los soportes mencionados anteriormente y 
determinan que las mismos cumplan con los requisitos necesarios establecidos para realizar la causación 
contable de la cuenta. Una vez son causadas las cuentas, cada profesional archiva la causación de la cuenta 
de cobro, en cada una de las carpetas creadas para cada contrato, en la Carpeta Compartida Financiera 
“Ordenes de Pago”, e informa vía correo institucional, al grupo de giros de la Dirección Financiera, para 
que se continúe con el trámite. 
 
Una vez el grupo de contabilidad ha remitido vía correo la información de las cuentas de cobro causadas al 
grupo de giros, el profesional del grupo de giros ingresa con su clave y usuario al  correo institucional y 
procede a descargar la información reportada por número de contrato, nombre y vigencia, y la traslada 
digitalmente a la carpeta compartida Financiera “Control de contratos” donde se diligencian las hojas de 
nombre; ingreso de cuentas por mes, derrotero de información, vigencia y reservas.  
  
Una vez descargada la información, el profesional del grupo de giros realiza vía correo institucional, la 
asignación de las cuentas de cobro por número de contrato nombre y vigencia a cada uno de los 
profesionales del grupo de Giros, conforme al descargue y orden de llegada de las mismas del grupo de 
contabilidad, en donde se procede a la revisión digital en el aplicativo SECOP y carpeta compartida 
“Financiera/Ordenes de Pago” de la siguiente manera: 
 

• Primer pago  
 
Tipo de Régimen tributario (RUT y RIT), Banco, Tipo y número de cuenta bancaria, Actas de Inicio (según 
plantilla GCO-GCL-F050 las cuales deben tener como mínimo Fecha inicio, nombres y cedula del 
contratista, monto del contrato, plazo), GCO-GCI-F118 – Formato certificación de cumplimiento (el cual 
debe tener como mínimo fecha, valor periodo, nombres y cedula del contratista, supervisor y monto total 
del contrato), No. Registro Presupuestal y póliza si la requiere. 
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• Segundo pago y posteriores  
 
Se ingresa digitalmente a la carpeta del contrato para revisión frente a pago anterior para validar No. del 
contrato, No. de pago, periodo a pagar, registro presupuestal, cesiones, suspensiones, terminación 
anticipada, valor mensual, No. de cuenta, banco y tipo.  
 
Al momento de hallarse alguna inconsistencia en la revisión digital hecha de los soportes de la cuenta de 
cobro, la misma será devuelta vía correo institucional al grupo de Contabilidad, para que se efectúen las 
correspondientes correcciones y/o verificaciones del caso ante el Gerente y/o supervisor (a) del contrato. 
(La correspondiente corrección debe hacerse en el aplicativo SECOP).  
 

Proceso de elaboración y verificación de la orden de pago 
 
Una vez verificada la información de las cuentas de cobro de los contratos de prestación de servicios y 
proveedores, los profesionales del grupo de giros proceden a dar inicio al proceso de elaboración de 
elaboración de las órdenes de pago, ingresando cada uno con su usuario y clave al aplicativo OPGET de la 
Dirección Distrital de Tesorería - Secretaría Distrital de Hacienda, y realizar el respectivo diligenciamiento 
en los siguientes campos: 
 

• Diligenciamiento Ordenes de Pago 
 a. Vigencia 

              b. Entidad 
              c. Unidad Ejecutora 
 

• Datos del beneficiario 
              a. Tipo de identificación 
              b. No. de identificación 
              c. Forma de pago (abono en cuenta, cheque o nota débito) 
 

• Datos del compromiso 
a. Tipo de orden de pago 
b. No. del compromiso a pagar 
c. Ejecutado - total/parcial 
d. Nombre del interventor 
e. Detalle (número de pago, periodo a cancelar, número de factura y valor para el caso de 

Régimen común) 
f. Imputación (datos del registro, rubro descuentos- fuentes) 

 

• Resumen 
a. Código presupuestal y contable según tipo (Inversión o Funcionamiento) 
b. Observaciones (cesión, terminación anticipada, suspensión, etc.) 

 
Seguidamente el profesional del grupo de giros, genera una copia de la orden de pago en archivo PDF, la 
cual se archiva en la subcarpeta del contrato correspondiente y en la subcarpeta del consecutivo ubicadas en 
la en la carpeta compartida “Financiera/Ordenes de Pago”, la cual pasa a revisión del profesional 
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responsable del grupo de giros para validar la información contenida en la misma y la clasifica conforme a 
los siguientes aspectos: 
 

• Vigencia de ejecución: Vigencia, Reserva 

• Tipo de compromiso: Contrato de prestación de servicios personales, proveedores, resoluciones, 
servicios públicos, sentencias, incentivos, delegaciones, cajas menores, etc. 

• Tipo de desembolso: Abono en cuenta, cheque, nota débito, etc. 
 
Teniendo en cuenta dicha clasificación, el responsable del grupo de giros efectúa en el aplicativo OPGET la 
aprobación de las órdenes de pago y genera e imprime la planilla de órdenes de pago en el mismo sistema. 
Esta planilla es remitida tanto al responsable del Presupuesto, como al Ordenador del Gasto quienes la 
revisan y firman digitalmente.  
 
Una vez la planilla ha sido firmada digitalmente, el pago de la misma es realizado por la Dirección Distrital 
Tesorería el siguiente día hábil. 
 
El grupo de giros remite al grupo de contabilidad, una copia de la planilla anexando el paquete de órdenes 
de pago, para ello diligencia el formato GCO-GCI-F031 Control de Entrega de Órdenes de Pago Giradas, para 
que la información allí contenida sea incorporada en el aplicativo Si Capital. 
 
Cuando el pago es rechazado por la Dirección Distrital de Tesorería de la Secretaría Distrital de Hacienda, 
el Profesional Responsable del grupo de Giros, verifica el reporte en el sistema y le informa al contratista 
y/o proveedor, para solucionar la causa del rechazo, la cual se puede presentar por las siguientes 
inconsistencias: Cuenta inactiva, No. de identificación, error en la certificación  bancaria, cambio de cuenta, 
tipo de cuenta o que el tercero no corresponda con el número de la cuenta creada. 
 
Una vez subsanada la inconsistencia se elabora nuevamente la orden de pago cumpliendo los requisitos 
anteriores. 
 

33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 
3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

GCO-GCI-F031  Control de Entrega de Órdenes de Pago Giradas 

GCO-GCI-F118 Formato certificación de cumplimiento 

GCO-GCI-F110 Formato Informe de actividades 

GCO-GCI-F102 Formato de control de retiro 
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3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Directiva 04 - Política Cero 
Papel que implementa la 

Dirección de Gobierno en 
Línea del MINTIC en la 
Administración Publica 

2012 

Eficiencia administrativa y 
lineamientos de la política cero 

papel en la Administración 
Pública 

Aplica toda la norma 

Decreto 411 2016 
Por medio del cual se modifica la 

estructura organizacional de la 
Secretaría Distrital de Gobierno 

Artículo 23 

3.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

N/A    

    

 


