
ANEXO 5.3 
LINEAMIENTOS GESTIÓN FINANCIERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. PAGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES 
 

1.1 PROCESO DE PAGO CONTRATOS POR MÁS DE US $10.000 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 

Requisitos para pago 

Documentos 
Radicar ante el líder del equipo financiero de 
la Dirección Corporativa, los siguientes 
documentos para los pagos asociados a los 
contratos: 

• Factura Original indicando el Proyecto. 

• RUT y Certificación Bancaria. 

• Recibo a Satisfacción por el supervisor del 
contrato especificando los detalles de la 
prestación del servicio o las características 
del bien adquirido según sea el caso, 
periodicidad de pago, valor ejecutado y 
saldo para ambos casos. 

• Hoja de trámite de pago indicando el 
proyecto, nombre del proveedor, NIT, 
recurso, número de contrato, factura, 
recursos, sede y la relación de los 
documentos que se anexan para el pago. 

• Copia del contrato u orden de compra 
especificando el Proyecto, Valor 
Contratado y Vigencia. 

• Certificado de Aportes Parafiscales 
vigentes en el período de compra o 
prestación del servicio, exceptuando los 
contratos de arrendamientos y demás 
contratos donde no se encuentren como 
un requisito para pago. 

• Ingreso del bien en la herramienta de 
gestión de bienes, cuando se trata de un 
Activo Fijo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisor de 
contrato 

TIEMPOS 
APROXIMADOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 días hábiles antes 
radicar el pago en 

PNUD 

 
2. 

 
Elaboración de la FACE 

Elaborar los formatos para pago (FACE) 
verificando los soportes radicados por el 
supervisor del contrato.  

Equipo financiero 
de la Dirección 

Corporativa 

2 días máximo 
después de recibidos 

los documentos 

3. Causación de la 
Obligación 

Efectuar la causación de la obligación 
adquirida para efectos contables. 

Equipo financiero 
de la Dirección 

Corporativa 

1 día 

4. Firma del líder del equipo 
Financiero del Proyecto 

Remitir a diario para firma del líder del Equipo 
financiero de la Dirección Corporativa las 
FACES de pagos causados 

Equipo financiero 
de la Dirección 

Corporativa 

1 día 
 

 
5. 

 
Radicación de la FACE en 

PNUD 

Radicar o enviar por correo electrónico al 
PNUD las FACE generadas con el fin de 
efectuar el trámite de pago. 

Equipo Financiero 
de la Dirección 

Corporativa 
PNUD 

El pago se efectuará 
aproximadamente 3 
días hábiles después 
de radicada la FACE. 

 

 
 
 
 
 



 

1.2 PROCESO DE PAGO HASTA LOS US $ 10.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos para pago 

Radicar o enviar por correo electrónico al 
líder del equipo financiero de la Dirección 
Corporativa, los siguientes documentos para 
los pagos asociados a las compras menores: 

• Hoja trámite de pago, indicando el 
proyecto, nombre del proveedor, NIT, 
recurso, factura, recursos, sede y la 
relación de los documentos que se 
anexan para el pago.   

• Factura indicando el Proyecto 

• RUT y Certificación Bancaria. 

• Recibo a Satisfacción por el supervisor 
especificando los detalles de la 
prestación del servicio o las 
características del bien adquirido según 
sea el caso, periodicidad de pago, valor 
ejecutado y saldo para ambos casos. 

• Autorización de Servicio y Solicitud de 
Contratación u Orden de Servicio según 
sea el caso. 

• Justificación de Contratación Directa si 
se trata de un solo oferente. 

• Cuadro de Análisis Comparativo de cada 
una de las propuestas de los oferentes 
incluyendo los que fueron invitados a 
cotizar y no participaron. 

• Las cotizaciones recibidas. 

• Los correos donde se invita a cotizar a 
los distintos oferentes. 

• Ingreso al almacén del Proyecto si se 
trata de un Activo Fijo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supervisor del 
contrato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 días hábiles antes 
radicar el pago en 

PNUD 

 
2. 

 
Elaboración de la FACE 

Elaborar los formatos para pago (FACE) 
verificando los soportes radicados por el 
supervisor de la compra menor.  

Equipo Financiero de 
la dirección 
corporativa 

2 días máximo 
después de recibidos 

los documentos 

3. Causación de la 
Obligación 

Efectuar la causación de la obligación 
adquirida para efectos contables. 

Equipo Financiero de 
la dirección 
corporativa 

1 día 

4. Firma del líder del equipo 
financiero de la Dirección 
Corporativa del Proyecto 

Remitir para firma del líder del equipo 
financiero de la Dirección Corporativa las 
FACES de pagos causados. 

Líder del Equipo 
Financiero de la 

Dirección 
Corporativa 

1 día 

 
 
5. 

 
 

Radicación de la FACE en 
PNUD 

Radicar o enviar por correo electrónico al 
PNUD las FACE generadas con el fin de 
efectuar el trámite de pago.  

Equipo Financiero de 
la Dirección 
Corporativa 

 
PNUD 

El pago se efectuará 
3 aproximadamente 
días hábiles después 
de radicada la FACE. 

 
 
 
 
 
 



 
2. PAGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE ADQUISICIONES 
 

2.1 PROCESO DE PAGO SERVICIOS PÚBLICOS 

No ACTIVIDAD TAREAS RESPONSABLE 
TIEMPOS 

APROXIMADOS 

1. 
Recepción y Envío de los 

Recibos de Servicios 
Públicos 

Recepcionar las facturas de los Servicios 
Públicos para su digitalización y remisión vía 
correo electrónico al equipo Administrativo de 
la dirección corporativa. 

Asistente/Apoyo 
Administrativo de 

Sede 

 
 

Inmediato 
 

2. Trámite 

Radicar o enviar por correo electrónico la 
factura y la hoja de trámite de pago al equipo 
Financiero de la Dirección Corporativa. 

Colaborador del 
equipo 

Administrativo de la 
Dirección 

Corporativa 

 
 

Inmediato 

3.  
Elaboración de la FACE 

Elaborar los formatos para pago (FACE) 
verificando los soportes radicados por el 
Consultor responsable de los servicios 
públicos.  

 
Equipo Financiero 

de la Dirección 
Corporativa  

 
Inmediato 

4. Causación de la 
Obligación 

Efectuar la causación de la obligación 
adquirida para efectos contables. 

Equipo Financiero 
de la Dirección 

Corporativa 

Inmediato 

5. Firma del líder del equipo 
financiero de la Dirección 
Corporativa del Proyecto  

Remitir para firma líder del equipo 
financiero de la Dirección Corporativa las 
FACE de pagos causados por concepto de 
servicios públicos.  

Líder del Equipo 
Financiero de la 

Dirección 
Corporativa 

Inmediato 

6. Radicación de la FACE en 
PNUD 

Radicar o enviar por correo electrónico al 
PNUD las FACE generadas con el fin de 
efectuar el trámite de pago.  

Equipo Financiero 
de la Dirección 

Corporativa 
PNUD 

Inmediato  

 


