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1. OBJETIVO:

Realizar en forma oportuna los trámites para los pagos de las obligaciones contraídas por la Secretaría
Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, previo el cumplimiento de los requisitos.
2. ALCANCE
Comprende las siguientes actividades: 1- Programación de pagos en el PAC (por parte de las dependencias de la
Entidad). 2- Recibo de los documentos para pago con el lleno total de requisitos (contratistas de bienes y/o servicios y/o
beneficiarios de convocatorias) a través del aplicativo ORFEO. 3- Elaboración y revisión de órdenes de Pago y/o
Relaciones de Autorización. 4- Los soportes para los pagos de nómina, prestaciones sociales y aportes parafiscales se
recibirán por correo electrónico. 5- Verificación de la firma digital en el aplicativo OPGET de la Secretaría de Hacienda.
3. NORMATIVIDAD LEGAL Y REGLAMENTARIA:

Ver normograma.
4. RESPONSABLES:
-Ordenadores del Gasto.
-Responsables de Proyectos.
-Supervisores / Interventores.
-Encargados de PAC en cada área.
-Grupo Interno de Recursos Humanos.
-Grupo Interno de Recursos Financieros.
5. CONDICIONES GENERALES:

- Para el trámite de los pagos, es requisito indispensable la respectiva programación en el Programa Anual
mensualizado de Caja - PAC.
- Los pagos se tramitan teniendo en cuenta las directrices y fechas establecidas por la Dirección Distrital de
Tesorería y por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.
- El Grupo Interno de Recursos Financieros tramitará los pagos a proveedores de bienes y servicios y/o
beneficiarios de convocatorias conforme a la veracidad de la información reportada en el Certificado de
Cumplimiento para trámite de Pago y avalada por el Supervisor y/o Interventor del contrato.
- Las personas naturales y jurídicas que estén obligadas a facturar deben presentar dicho documento con el
cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad.
- Los Certificados de Cumplimiento para Trámite de pagos deben ser suscritos únicamente por el supervisor y/o
interventor.

Si este documento se encuentra en medio digital fuera de la intranet de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, o es una copia impresa, se considera como COPIA NO CONTROLADA. Por favor
piense en el medio ambiente antes de imprimir este documento
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO (FLUJOGRAMA O DIAGRAMA DE FLUJO)
A continuación se describen las actividades y el responsable de adelantarlas, así como la secuencia que se debe seguir
en desarrollo del procedimiento
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

3. Aspectos a tener en cuenta:
- Que el pago este programado en el PAC
- Verificar que si la fuente que se afecta es 02-275
(Transferencia de la Nación – Propósito General Cultura)
previamente se debió enviar el formato e informar por correo
electrónico (bancos_ddt@shd.gov.co) al área de pagos de la
Secretaría de Hacienda como cuenta maestra.
- En el Certificado de Cumplimiento para trámite de pago
revisará: fechas de ejecución, número de cuotas y valor a
pagar, fecha de expedición del documento, firma del
Supervisor / Interventor del Contrato.
- Si es primer pago, verificar en el expediente de Orfeo:
Formato de categoría cedular (para contratos de prestación
de servicios con personas naturales) y RUT (para establecer
la condición tributaria y aplicación de impuestos).
- Verificar si aplican deducciones por retención en la fuente,
de acuerdo con información del área de Contabilidad.
- Ingreso al Almacén cuando se trate de compra de bienes.
- Representación gráfica con el lleno de requisitos, cuando
hubiere lugar a ello.
- Certificación bancaria a la cual se debe realizar la dispersión
de recursos.
-Si es el último pago se anexe formato de entrega de cargo y/
o terminación del contrato (para contratos de prestación de
servicios con personas naturales).
4. El área atenderá las observaciones y reasignará
nuevamente al Grupo Interno de Recursos Financieros el
radicado de Orfeo, dentro de las fechas establecidas.
5. Verificar que la cuenta bancaria registrada en el aplicativo
corresponda a la información contenida en la certificación
bancaria. Igualmente verificar que la información presupuestal
cargada en el aplicativo corresponda con los datos del
Certificado de Cumplimiento para Pago.
Aplicar los descuentos a que haya lugar de acuerdo con la
responsabilidad tributaria del contribuyente.
Cuando se trate de endoso, verificar: Nit, nombre, cuenta
bancaria y valor a endosar.
6. Se revisará: Nombre del beneficiario del pago, nombre del
banco, tipo y número de cuenta; información presupuestal
(rubro y fuente de financiación), valor a pagar, valor del
endoso (cuando aplique).
7. El profesional con funciones de contador revisará: régimen
tributario, códigos contables, retenciones aplicadas.
8. Revisar la ordenación del gasto según la resolución de
delegación vigente.
9. Las planillas serán firmadas por el Responsable de
Presupuesto máximo un (1) día hábil luego de su aprobación.
10. Las planillas se entregarán a las áreas con hoja de ruta,
firmada por el funcionario que recibe los documentos.
11. El responsable de PAC de la dependencia verificará que
las órdenes de pago incluidas en la Planilla General de Pagos
entregada para firma del ordenador correspondan a esa área.
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15. Elaborar actas de anulación de
órdenes de pago y/o relaciones de
autorización. Digitalizar y archivar en
el expediente de Ordenes de Pago.

19. Entregar para digitalización
planillas generales de pago.

FIN

12. El Grupo Interno de Recursos Financieros verificará en el
aplicativo OPGET – SHD que la Planilla aparezca firmada por
el Ordenador del Gasto. De lo contrario se devuelve al área
para completar el proceso.
13, En el expediente del contrato debe reposar una copia de
la órden de pago firmada digitalmente.
A la Oficina Jurídica se reasignarán los radicados
correspondientes a los contratos.
A la Dirección de Fomento se envían los radicados de
estímulos y premios.
Las órdenes de pago de servicios públicos se incluyen en el
expediente de “Ordenes de Pago” de la vigencia y se finalizan
desde el Grupo Interno de Recursos Financieros.
Las órdenes de pagos realizados por concepto de ARL
(Contratistas Riesgo V) se envían a la Dirección de Arte
Cultura y Patrimonio
14. Esta información será entregada el último día hábil de
cada mes, a través de correo electrónico, una vez validada
contra el informe “Ordenes de Pago por Entidad” generado
desde el aplicativo OPGET.

15. Verificar planillas, relaciones de autorización y actas
de anulación.

Si este documento se encuentra en medio digital fuera de la intranet de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, o es una copia impresa, se considera como COPIA NO CONTROLADA. Por favor
piense en el medio ambiente antes de imprimir este documento
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8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
NOMBRE

CÓDIGO

FÍSICO

MAGNÉTICO

APLICATIVO

Registro información de pago

N/A

X

OPGET

Orden de Pago y Relación de Autorización

N/A

X

OPGET

Aprobación Orden de Pago y Relación de
Autorización

N/A

X

OPGET

X

OPGET

X

Hoja de Cálculo

Planilla Orden
Autorización

de

Pago

y

Relación

de

N/A

X

N/A
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9B. aCsO

CAMBIOS REALIZADOSx

CNeort.ifica do de Categoría Cedular

Documento word

N/A

Versión inicial Sistema Integrado de Gestió n

01

Ver solicitud crear o modificar documentos / Fecha: 04 de marzo de 2008

02

Ver solicitud crear o modificar documentos / Fecha: 25 de noviembre de 2008

03

Ver solicitud crear o modificar documentos / Fecha: 05 de febrero de 2009

04

Ver solicitud crear o modificar documentos / Fecha: 13 de agosto de 2010

05

Ver Solicitud de elaboración, modificación o eliminación de documentos / Fecha: 25 de junio de 2013 Radicado
No 20137200094083

06

Ver solicitud crear o modificar documentos - Fecha: 21 de abril de 2015 - Radicado No. 20157200089643

07

Ver solicitud crear o modificar documentos - Fecha: 04 de abril de 2018 - Radicado No. 20177200060753

08

Ver solicitud crear o modificar documentos – Fecha:17 de enero de 2018 – Radicado No. 20187200011563

09

Ver solicitud crear o modificar documentos – Fecha:10 de Marzo de 2020 – Radicado No. 20207200040193
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