PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE PAGOS

Código: GF-PR-11
Versión: 02
Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones
Objetivo

Registrar y liquidar en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF los pagos dentro del marco de la ejecución
presupuestal del Ministerio, atendiendo las normas para la liquidación de deducciones de impuestos, tasas y
contribuciones, así como los lineamientos internos de la entidad.

Alcance

Inicia con la recepción de documentos de trámites de pago radicados en la Subdirección de Gestión Financiera para
efectuar la revisión de los documentos y soportes del trámite, la liquidación de deducciones, el registro de las
obligaciones y finaliza con el giro efectivo de los recursos a los beneficiarios.

Convenciones

Punto de
Verificación



Nota

Evidencias



Tiempos

Interacción con
otros procesos

Mínimo

Máximo







2. Disposiciones Generales
1. El Ministerio de Educación Nacional en atención de los trámites de pago radicados, debe cumplir con el orden de su presentación, acorde
con lo señalado en el artículo 15 Derecho de Turno de Ley 962 de 2005,
2. Los pagos deben contar con el respectivo respaldo presupuestal.
3. La Subdirección de Gestión Financiera deberá realizar los descuentos y deducciones por concepto de impuestos, tasas y contribuciones,
de acuerdo con las normas tributaria aplicables a cada caso.

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de este se
declara COPIA NO CONTROLADA

PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE PAGOS

Código: GF-PR-11
Versión: 02
Rige a partir de su publicación en el SIG

I. GESTIONAR TRÁMITE DE PAGO
Descripción de actividades

 ADMINISTRAR CORRESPONDENCIA / ADMINISTRAR
ENTRADAS DE CORRESPONDENCIA
RECEPCIONAR Y ASIGNAR TRÁMITE DE PAGO

Responsable
Administrador de
Correspondencia del
Grupo de Central de
Cuentas

Tiempos
 8 minutos
 25 minutos

Registro 

Trámite recibido y
asignado través del SGDEA

Recibir y asignar, a través del Sistema de Gestión de
Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA, las solicitudes
de trámite de pago con los respectivos soportes, verificar la
completitud de la documentación.
El trámite de pagos incluye: pago de honorarios a favor de
proveedores o contratistas, pago de la nómina del personal
temporal, de planta o supernumerarios y los correspondientes
1 pagos parafiscales y seguridad social, el pago de comisiones,
auxilios educativos,servicios públicos, y transferencias de ley.
 Verificar la siguiente documentación:
1. Factura Electrónica
2. Planilla de aportes a la seguridad social o certificación
de pago de aportes.
¿Solicitud completa?
Si: Continúa con la actividad 4
No: devolver el trámite a la dependencia solicitante indicando
la causal de devolución.
REGISTRAR LA SOLICITUD DE PAGO EN LA BASE DE DATOS Administrador de
2
Correspondencia del
“TRÁMITE DE PAGO”

 8 minutos
 25 minutos


Registro trámite de
pago en la Base de Datos de
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I. GESTIONAR TRÁMITE DE PAGO
Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Grupo de Central de
Registrar en la base de datos denominada “Trámite de pagos Cuentas
la información del trámite de pago con la siguiente
información:

trámite de pagos

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

Fecha de radicación del trámite
No. del radicado
NIT, beneficiario del pago
Tipo de trámite,
Factura Electrónica o documento equivalente,
Unidad ejecutora, tipo de gasto, rubro presupuestal, uso
presupuestal, recurso,
7. Valor por pagar
8. Dependencia responsable,
Servidor del Grupo de
VERIFICAR LA INFORMACIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO

Central de Cuentas

Ingresar al SGDEA y revisar en la documentación del trámite
de pago, la condición tributaria del beneficiario del pago, la
información del pago, la información presupuestal, la
disponibilidad en el compromiso presupuestal, el estado de la
cuenta bancaria del beneficiario reportado por el grupo de
presupuesto y la información reportada en SECOP por parte
del supervisor.

Registro 

8 minutos
25 minutos


Trámite recibido y
asignado través del SGDEA

 ¿La Información del trámite de pago es correcta?
Si: Continúa en la actividad 5
No: Continúa con actividad 4.
REALIZAR LA DEVOLUCIÓN DEL TRÁMITE DE PAGO.
4. Ingresar al SGDEA y devolver el trámite de pago, explicando los Servidor del Grupo
Central de Cuentas

 8 minutos
 15 minutos

 Reporte en el
Sistema de gestión
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I. GESTIONAR TRÁMITE DE PAGO
Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

motivos de la devolución. Efectuar el cierre del respectivo
radicado. Igualmente se informa por el correo institucional.
REALIZAR LA LIQUIDACIÓN DE DEDUCCIONES
Servidor del Grupo
de Central de
Ingresar al aplicativo de liquidador tributario central de
Cuentas
cuentas – LITCEN y realizar la liquidación de impuestos, para
aquellos pagos que aplique.
Servidor del Grupode
TRASLADO DEL TRAMITE AL OBLIGADOR
Central de Cuentas
Una vez liquidada la cuenta, se pasa por el SGDEA a los
6
Servidores que obligan, tanto las cuentas de los contratistas no
obligados a facturar, como las cuentas con Factura Electrónica
de Venta, debidamente aceptadas.
CREAR LA CUENTA POR PAGAR
Servidor del Grupo
de Central de
Ingresar al SIIF y crea la cuenta por pagar con la siguiente
información: Número de identificación del tercero, número
Cuentas
del compromiso, tipo de cuenta por pagar y tipo de
documento. Ingresar el valor de la cuenta por pagar,
7. discriminar el concepto del pago, especificar parámetros
contables y retenciones tributarias. Con los datos anteriores
SIIF genera el número de la cuenta por pagar.
5.

Registro 
Documental

 15 minutos
 25 minutos




8 minutos
15 minutos



10 minutos



40 minutos

 Reporte en el
aplicativo LITCEN

 Reporte en el
aplicativo LITCEN

Reporte en el
SIIFNación II

Para los pagos de nómina temporal, parafiscales,
transferencias SGP y nómina de planta. Se genera un cargue
masivo de cuentas por pagar.
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I. GESTIONAR TRÁMITE DE PAGO
Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro 

OBLIGAR EL COMPROMISO
Ingresar al SIIF, digitar el número de la cuenta por pagar,
visualizar el compromiso vinculado al pago y seleccionar el
tipo de pago (gastos inversión, generales y de
funcionamiento) u otros (transferencias).
Registrar el atributo contable del pago: recursos entregados
Servidor del Grupode
en administración, encargos fiduciarios, anticipos, o ninguno.
Central de Cuentas

8

 8minutos
15minutos

 Reporte en el SIIFNación
II

Con esta información SIIF presenta el valor a obligar y el
rubro presupuestal a afectar. Es confirmar que la factura esté
debidamente aprobada. A continuación, se digita el valor de
la cuenta por pagar y se selecciona la fecha de pago,si es un
pago de gastos de inversión se deben alimentar los datos
contables.
Finalmente, registrar las deducciones aplicables para cada
pago y alimentar los datos administrativos del pago para que
SIIF genere el número de la obligación.
La obligación del compromiso en SIIF se realiza conforme
el procedimiento establecido por Ministerio de Hacienda y
Crédito Público -MHCP. Guía Gestión Cadena Básica EPG: En
este enlace se encuentra pago de nómina Guia Gestion Nuevo
Proceso de Pago Masivo NOMINA a Beneficiario Final,
honorarios y seguridad social Guia como realizar el Pago de
Nomina y Aportes Parafiscales.
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I. GESTIONAR TRÁMITE DE PAGO
Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro 

REVISAR LA INFORMACIÓN DE LA OBLIGACIÓN

9

Revisar que la información del comprobante de obligación
presupuestal incluya: registro presupuestal, tercero, cuenta
bancaria, documentos soporte, afectación del gasto, plan de
pagos y codificación contable de las deducciones.

Servidor del Grupo
de Central de
Cuentas




10 min
15 min

 No aplica

 ¿La Información del comprobante es consistente?
Si: Continúa en la actividad 11.
No: Continúa con actividad 8.
DAR VISTO BUENO A LA OBLIGACIÓN
Ingresar al Sistema de Gestión Documental, descargar y
verificar los soportes de la obligación y las deducciones
aplicadas.
10

 ¿La Información es consistente?
Si: Da visto bueno con la firma digital y carga las obligaciones
firmadas en la carpeta SharePoint para consulta de la
Subdirección y del grupo de Tesorería.
Continúa en la actividad 12.

Ordenador del Pago
de la Subdirección de

Ingresar a la carpeta compartida en SharePoint y autorizar la Gestión Financiera
planilla de autorización de pagos (formato GF-FT-34-V1) la
cual contiene la relación de obligaciones previamente
revisadas y firmadas por el coordinador del grupo central de
cuentas. La firma de la planilla se realiza con la firma digital
en el documento. Se informa al grupo de tesorería para
AUTORIZAR EL TRÁMITE DEL PAGO

11

Coordinador del
Grupo de Central
de Cuentas

 5 minutos
 10 minutos



5 minutos
10 minutos

 Reporte en el SIIF
Nación II

 Documento soporte de la
obligación firmado

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de este se
declara COPIA NO CONTROLADA

PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE PAGOS

Código: GF-PR-11
Versión: 02
Rige a partir de su publicación en el SIG

I. GESTIONAR TRÁMITE DE PAGO
Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro 

proceder con los respectivos pagos.
Continua en el capítulo II / Gestionar Pagos.

II. GESTIONAR PAGOS
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

REALIZAR EL PAGO DE LA OBLIGACIÓN, CON SITUACIÓN Y
SIN SITUACIÓN DE FONDOS (CSF Y SSF)

1

RECIBIR DOCUMENTO DE PAGO OBLIGADO Y SUS SOPORTES
Recibir documento de pago junto con los soportes
correspondientes mediante el sistema de gestión
documental y verifica los datos de ladocumentación recibida.

Servidor del
Grupo de
Tesorería

 2 minutos
5 minutos

Registro
 Radicado de pago
sistema
de
Gestión
Documental

¿La documentación recibida cumple con los datos
consignados en el formato GF-FT-20 – Certificado Trámite de
Pago
Si: continúa con la actividad 2.
No: Se devuelve al Gestionar Trámite de Pago.
Fin del procedimiento.
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II. GESTIONAR PAGOS
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

VERIFICAR DATOS DEL BENEFICIARIO
Verificar los datos del beneficiario final para determinar la
consistencia con los demás soportes de pago y que la cuenta
bancaria registrada sea la misma que se informó en el
formato GF-FT-20 – Certificado Trámite de Pago.
2

¿la cuenta bancaria se encuentra asociada en el formato
CertificadoTrámite de Pago?
Si: pasar a la actividad 3.
No: Se devuelve al procedimiento Gestionar Trámite de
Pago.
Fin del procedimiento
CONFIRMAR OBLIGACIÓN

3

4

5

Registro

 Soporte del
trámite de pago
Servidor del
Grupo de
Tesorería

 2 minutos
 3 minutos

Servidor del Grupo de
Tesorería




1 minuto
2 minutos

 Obligación
Confirmada
en Sistema.

Confirmar en SIIF la obligación correspondiente.
SELECCIONAR LAS OBLIGACIONES A PAGAR
Ordenar y Seleccionar los pagos a realizar en el Sistema
Integradode Información Financiera - SIIF en el Módulo de
Egresos, de acuerdo con la planilla de autorización de
pagos (formato GF-FT34)

Servidor del Grupo de

Tesorería

1 minuto
 2 minutos

VERIFICAR SI EL COMPROBANTE DE OBLIGACIÓN TIENE
Servidor del Grupo de 1 minuto
ENDOSO
Verificar si el comprobante de obligación presenta endoso en Tesorería
2 minutos
elformato GF-FT-20 – Certificado Trámite de Pago:
¿El comprobante presenta endoso?



Comprobante de
Obligación
presupuestal

 Endoso Registrado
en el en elformato GF-FT20
– Certificado Trámitede
Pago

El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, y entra en vigencia a partir de la publicación toda copia de este se
declara COPIA NO CONTROLADA

PROCEDIMIENTO
GESTIÓN DE PAGOS

Código: GF-PR-11
Versión: 02
Rige a partir de su publicación en el SIG

II. GESTIONAR PAGOS
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro

Si: continúa con la actividad 6
No: Pasa a la actividad 8.

6

REGISTRAR ENDOSO
Registrar el endoso en el Sistema Integrado de Información
Servidor del Grupo de 2 minutos
Financiera - SIIF para que la Dirección de Crédito Público y del
3 minutos
Tesorería
Tesoro Nacional pueda realizar la transferencia al
beneficiario.
AUTORIZAR ENDOSO

7

8

Autorizar el endoso en el Sistema Integrado de Información
1 minuto
Financiera - SIIF para que la Dirección de Crédito Público y del Servidor del Grupo
2 minutos
Tesoro Nacional pueda realizar la transferencia al beneficiario. del grupo de
Contabilidad
REVISAR REPORTE DE PAGOS
Revisar que efectivamente las obligaciones se encuentren en
estadopagado.
Servidor del Grupo de 2 minutos
Tesorería
4 minutos
¿Información es consistente?

 Correo electrónico
enviado alcoordinador del
Grupo
de
Contabilidad.


Correo electrónico
enviadopor el
servidor del Grupo de
Contabilidad confirmando
la
Autorización delendoso

 Listado de Órdenes
de Pago generado por el
sistema SIIF.

Si: Continúa en la actividad 9.
No: Se devuelve al procedimiento Gestionar Trámite de Pago.
Fin del procedimiento
DIGITALIZACION DE PAGOS:
9 Digitalizar los documentos que soportan cada pago realizado y Servidor del Grupo de  1 minuto
subirla orden de pago en SECOP.
2 minutos
Tesorería
GENERAR REPORTE DE PAGOS:
10 Generar en SIIF el reporte de pagos realizados y Publicar
Servidor del Grupo de 2 minutos
archivo enla INTRANET del Ministerio
5 minutos
Tesorería

 Archivo escaneado y
orden depago en SECOP


Archivo publicado
en
la
INTRANET
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No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

 EJECUTAR RECURSOS PAGO NÓMINA Y SGP:
Se hace un llamado a este procedimiento a través del cual se
Servidor del Grupo de
recibe del Grupo de Presupuesto el archivo plano que
1 minuto
11
Tesorería
contiene lainformación del pago masivo. Si se presentan
2 minutos
errores en el archivo plano generado por el Grupo de
Presupuesto, a través de este procedimiento se corrigen.
VERIFICAR INFORMACIÓN DEL PAGO:
Verificar en SIIF el valor total a pagar contenido en el archivo
plano del pago masivo para evidenciar si existe coincidencia
con la información reportada por Talento Humano para el
caso de nómina y Presupuesto en el caso de SGP.
1 minuto
Servidor de Tesorería
12
2 minutos
¿La Información es Consistente?:
Si: Pasa a la actividad 13
No: solicita al Grupo de Presupuesto aclaración con
respecto a la diferencia encontrada en los valores a pagar y
se retoma la actividad 11

13

14

15

REALIZAR PAGO MASIVO:
Realizar el pago masivo en SIIF acorde con el
procedimiento establecido en el respectivo manual
SIIF.
SOLICITAR DEDUCCIONES GENERADAS EN EL PAGO DE LA
NÓMINAY PRESTADORES DE SERVICIO
Se solicitan los recursos a través del SIIF Nación para lleguen a
la cuenta bancaria de gastos generales del Ministerio.
REALIZAR PAGO DE DEDUCCIONES
Mediante el portal bancario se realizan transferencias o se
solicitan cheques de gerencia para efectuar los pagos de

Servidor del
5 minuto
Grupo de
15 minutos
Tesorería
Servidor del Grupo de
5 minuto
Tesorería
15 minutos

Servidor del Grupo de
Tesorería

1 minuto

Registro



Archivo plano


Nómina y soportes
de SGP

 listado órdenes de
pago generada en SIIF
 Reporte
de
órdenes de pago no
Presupuestal generado
del
SIIFNación.
 Comprobante de
pago que emite el portal
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No.

Descripción de actividades

Responsable

aquellas deducciones que no cuentan con medios de pago
PSE

16

REALIZAR REGISTRO DE ORDENES DE PAGO EXTENSIVAS DE
LAS DEDUCCIONES.
En el sistema SIIF realizar el registro de las órdenes de pago Servidor del Grupo de
y ordenes bancaria de las deducciones solicitadas mediante Tesorería
traspasoa pagaduría

Tiempos
3 minutos

5 minuto
15 minutos

Registro
bancario

 Listado
de
órdenes de pago
extensivas generado del
sistema SIIF

Fin del proceso
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3. Control de Cambios
Versión

01

02

03

Fecha de entrada en
vigencia

Naturaleza del cambio

Creación del procedimiento Administrar Gestión de Pagos para orientar respecto a todas las actividades y
servicios que realiza la Subdirección de Gestión Financiera a través de los grupos de central de cuentas y
Tesorería del Ministerio.
La actualización obedece a que el proceso de autorizaciones de los trámites de pago se realiza a través de una
24/11/2020
carpeta compartida en SharePoint, la cual es de acceso los grupos de central cuentas, tesorería y el ordenador
de pagos. La autorización de pagos de obligaciones se realizar mediante la implementación de la planilla GFFT-34, con la cual se validan los trámites de pago por parte de la Subdirección.
La actualización obedece a que se generaron cambios de acuerdo con la normatividad vigente y eliminación
El documento entra en
de actividades innecesarias.
vigencia a partir de su
publicación en el SIG
25-06-2020
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Nombre

Cargo

Elaboró
Lina
Mercedes
Durán Nombre
Martínez
Tobías Alfonso Linares
Jiménez Leidy Nataly Rivera
Silva
Profesional Subdirección
Cargo
Desarrollo Organizacional
Profesional – Grupo Central
de Cuentas
Contratista – Grupo
Tesorería

4. Registro de aprobación
Revisó
Farid Milena Ramírez
Javier Segura Munar
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Coordinadora Grupo de Cargo
Tesorería
Coordinador Grupo Central
de Cuentas

Aprobó
Patricia Ovalle Giraldo

Subdirectora
Financiera

de

Gestión
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