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1. Objetivo: 

Describir los lineamientos que se deben seguir para realizar la conciliación entre los valores de la ejecución de gastos con corte a 31 

de diciembre y las cuentas de cobro causadas contablemente. 

2. Alcance: 

Inicia con la recepción de las cuentas y soportes previamente revisados que provienen de proveedores, contratistas y acreedores, 

contempla las actividades para la causación de las cuentas por pagar y finaliza con la validación del boletín de egresos para realizar 

el pago de las cuentas por pagar de la vigencia anterior. 

3. Convenciones 

 

 

Convenciones 

Punto de  

Control 
Decisión Nota Evidencias 

Interacción con 

otros procesos 

     

4. Definiciones:  

CUENTAS POR PAGAR – RESERVA DE CAJA: Son aquellas obligaciones causadas y no pagadas a 31 de diciembre, 

correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega a satisfacción de bienes y servicios, es decir, compromisos 

que fueron girados presupuestalmente pero no cancelados (giro efectivo) al cierre del año fiscal, que cuentan con orden de pago o 

relación de autorización y recursos disponibles en la tesorería del Municipio para ser giradas en enero de la siguiente vigencia. 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEFINITIVA: Es el consolidado definitivo de toda la gestión financiera 

territorial. 

VIGENCIA FISCAL: Es el periodo comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año. 

 

5. Base legal: 

Ver Normograma, código NOR-SIG-01. 

 

6. Condiciones generales: 

Para poder realizar la constitución de las cuentas por pagar es necesario: 

 Que la Dirección de Presupuesto, genere la ejecución presupuestal de gastos con corte a 31 de diciembre. 

 Que los valores de la ejecución presupuestal de gastos (saldos de obligaciones) coincida con la suma de los valores de las 

cuentas de cobro o facturas no pagadas al cierre de la vigencia anterior.  

7. Actividades   

Descripción del Procedimiento 

No Descripción de la actividad Responsable Evidencia 

1.  

Recepcionar las cuentas y elaborar un listado de las cuentas de 

cobro pendientes de pago con corte al 31 de diciembre.  

 Revisar en el correo electrónico institucional las cuentas 

recibidas con corte a 31 de diciembre y elaborar un listado de las 

mismas en un archivo Excel, anualmente.  

Profesional 
Especializado y/o 
Profesional 
Universitario  

 Correo electrónico 

institucional 

 Archivo Excel que 

relacione las 

cuentas 
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2.  

Recepcionar la ejecución de gastos con corte a 31 de diciembre  

La Dirección de Presupuesto, envía la ejecución de gastos con corte a 

31 de diciembre a la Dirección de Tesorería, con base en lo anterior se 

realiza la actividad 3, vía correo electrónico institucional.  

Profesional 
Especializado y/o 
Profesional 
Universitario 

 Correo electrónico 

institucional 

3. 

Revisar, verificar y comparar el valor de las órdenes de pago con la 

ejecución presupuestal de gastos.  

 Revisar, verificar y comparar la suma del valor de las órdenes de 

pago radicadas en la Dirección de Tesorería con la ejecución 

presupuestal de gastos enviada por la Dirección de Presupuesto, 

anualmente.   

Profesional 
Especializado y/o 
Profesional 
Universitario 

 N/A  

4. 

Expedir el acto administrativo de constitución de la reserva de caja 

– cuentas por pagar  

Elaborar y expedir el acto administrativo mediante el cual se constituye 

la reserva de caja o cuentas por pagar, al inicio de la vigencia.  

Profesional 
Especializado y/o 
Profesional 
Universitario 

 Resolución de 

reserva de caja.  

5. 

Emitir certificado de reserva de caja 

La Dirección de Tesorería emite un certificado del valor total de la 

reserva de caja, luego, se remite a la Dirección de Contabilidad, 

mediante memorando.  

Director(a) de 
Tesorería 

  Memorando a 

contabilidad. 

6. 

Generar y validar el boletín de egresos en la plataforma PISAMI 

La Dirección de Tesorería, genera el boletín de egresos en el módulo de 

tesorería de la plataforma PISAMI, luego, elabora el archivo plano según 

corresponda a la entidad bancaria. 

Profesional 
Especializado y/o 
Profesional 
Universitario 

 Boletín de egresos 

(PISAMI) 
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7.  

Validar boletín de egresos y realizar el pago de la reserva de caja  
 

 Validar la información del boletín de egresos y luego realizar el 
pago de las cuentas por pagar de la vigencia anterior. 

 

Director(a) de 
Tesorería 

 Comprobante de 

pago. 

8. Flujograma 

 

 

 

 

9. Control de cambios 

VERSIÓN VIGENTE DESDE OBSERVACIÓN 

01 24/03/2022 Se crea a petición de la dependencia. 

10. Ruta de aprobación 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Profesional Universitario y contratista. 

Dirección de Tesorería  
Director(a) de Tesorería. Secretario(a) de Hacienda. 

 

INICIO FIN 1 2 3 6 4 5 


