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PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS DE 

PAGO 
 

1. OBJETIVO 

 

Describir las actividades que permitan contabilizar, afectar presupuestalmente y pagar 

o desembolsar los recursos que constituyan una obligación de pago por parte de la 

RAP Pacífico. 

 

2.  ALCANCE 

 

El procedimiento inicia, con la constitución y registro de obligaciones de pago y termina 

con el pago de la obligación a cargo de la RAP Pacifico y en consecuencia con la 

ejecución del presupuesto anual de ingresos y gastos de la Entidad. 

  

3. DEFINICIONES 

 

● ACTA DE INICIO: Documento que indica el inicio de la ejecución de un contrato 

o convenio. 

 

● TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS: Operación que significa 

débitos o créditos de dinero en una cuenta, efectuada por medio de dispositivos 

electrónicos autosuficientes. 

 

● BANCA VIRTUAL O BANCA ELECTRÓNICA:  Se considera Banca Virtual al 

banco sin oficina, se entiende como la provisión de servicios financieros por medio 

del intercambio de datos electrónicos entre un cliente y una institución financiera. 

 

● PAC - PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA: El Programa Anual 

Mensualizado de Caja (PAC), es el instrumento de administración financiera 

mediante el cual se verifica y aprueba el monto máximo mensual de fondos 

disponibles para que las entidades estatales comprometan el pago con los recursos 

con que cuenta la Entidad. 

El propósito es armonizar los ingresos de la Entidad con los pagos de los 

compromisos adquiridos y proyectar el monto de recursos disponibles a partir de la 

estacionalidad de los ingresos y los pagos proyectados mensualmente. 
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4. DESARROLLO 

 

ACTIVIDAD REGISTRO (SALIDA) 

El área Financiera y Contable carga en el aplicativo 

financiero el acuerdo anual de presupuesto y las 

reservas presupuestales y cuentas por pagar. 

 

Aplicativo actualizado 

El área financiera y contable prepara las Resoluciones 

del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC (PAC 

presupuesto anual y de reservas presupuestales y 

cuenta por pagar), las cuales son firmadas por el 

Gerente de la RAP Pacifico. 

 Resoluciones PAC  

El área financiera y contable recibe de proveedores y 

contratistas los documentos    que    constituyan    una 

obligación de pago. 

Documentos soportes de pago 

Verifica el cumplimiento de los requisitos contables, 

administrativos y tributarios, así como las condiciones 

contractuales pactadas (número de contrato, forma de 

pago, valor y objeto), de los documentos presentados 

para soportar el pago. 

 

En caso de inconsistencias el supervisor y el contratista 

o proveedor corrigen y continúa el trámite de pago.   

 

Documentos soportes de pago 

Realiza el registro contable y efectúa las deducciones de 

impuestos y contribuciones a que haya lugar 

 

Comprobante de contabilidad 

Adelanta la afectación o trámite presupuestal del pago 

en el aplicativo financiero 

Aplicativo actualizado 

Clasifica   las   órdenes   de   pago por gastos de 

funcionamiento e inversión, y verifica que se cumpla con 

la Resolución de PAC para el mes que se está 

trabajando 
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De no presentarse inconsistencias, autoriza el pago en 

el aplicativo financiero y genera el comprobante de 

egreso o comprobante de pago 

 

Comprobante de egreso 

Verifica     la     cuenta     bancaria     del beneficiario 

registrada en el aplicativo financiero, ingresa a la Banca 

Virtual, verifica el saldo disponible en la cuenta y carga 

la Transferencia electrónica de acuerdo con las 

especificaciones de la entidad bancaria 

 

 

 

De ser exitosa la transferencia archiva el soporte de la 

transferencia efectuada 

 

Soporte de la transferencia 

electrónica 

 

 

5. ANEXOS 

 

No aplica 


