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Bogotá 31 de Mayo de 2011

MEMORANDO \ e,
PARA: COORDINADORES ADMINISTRATIVOS Y FUNCIONARIOS
RESPONSABLES CON PERFIL PAGADOR

ASUNTO: GENERACION DE ÓRDENES DE PAGO

DE: DIRECCION FINANCIERA y COORDINACION SIIF

De acuerdo al seguimiento permanente que se realiza a Nivel Nacional del
Macroproceso Gestión Gastos, las inquietudes que se han recibido por parte de la
Oficina de Registro al nivel central con referencia a la generación de órdenes de pago
es importante tener presente las siguientes recomendaciones:

1- Al generar la órdenes de pago presupuestal de gasto y no presupuestal, la fecha
máxima de pago es igual a la del día en que se elabora la orden de pago.

2- La AUTORIZACION se debe realizar el mismo día, si este procedimiento no se
realiza implica:

a- Modificar la fecha por la ruta EPG/ AMINISTRAR Ordenes de
Pago/Modificar Fecha, esto aplica para los dos casos órdenes de pago
presupuestales y no presupuestales, en este caso la fecha que permite el
sistema es un día más en el que se encuentra, no deja guardar el cambio con
la fecha del día, una vez realizado el cambio de fecha se AUTORIZA, como la
fecha es una más del día las órdenes de pago se verán en esa fecha para
realizar la orden bancaria ya sea Nivel Central u Oficinas de Registro.

b- Seguir el Instructivo de creación de órdenes de pago el punto uno (1)
Intercambio de Fechas que aplica para órdenes de pago presupuestales y
obligación.

3. Al realizar las Ordenes de Pago no presupuestales es importante tener claro el
documento que se está generando, el concepto y el tercero para las órdenes de pago
no presupuestales de servicios públicos se generan: 2-60-02 Pagos no
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Presupuestales Originados en orden de pago de gastos presupuestares, y para las
retenciones 2-60-04 Cancelación de Pasivos originados en deducciones por
traslado a pagaduría, documentos que deben reposar en cada una de sus oficinas.

4-Las Ordenes Presupuestales y no presupuestalesdeben culminar en estado pagadas,
las órdenes Bancarias de las no presupuestales que realizan las Oficinas de Registro
se deben generar y a su vez pagar de acuerdo al medio de pago seleccionado en la
orden de pago presupuestal, las órdenes bancarias también deben pagarse el mismo
dia en que se generan, ya que si no se realiza este procedimiento implica cambio de
fecha.

a- Ruta! PAGI ORDEN BANCARIA! MODIFICAR FECHA DE PAGO OBI ANULAR OB

Lo anterior con el fin de recordar cuales son los procedimientos que se deben tener en
cuenta para la culminación de procesos en SIIF ya que se está realizando un
seguimiento por cada circulo, encontrando que a la fecha no se ha culminado en su
totalidad el proceso, se enviaran correo a cada oficina informándoles las ordenes que
tienen pendiente por finalizar.

Se anexa cuadro donde podrán identificar los estados y pasos a seguir para la
culminación del proceso.

Es importante recordar que toda la información generada en SIIF frente al
Macroproceso de Gastos debe estar al dia y coincidir con los pagos reales que realiza
la Oficina, es la información oficial de la Entidad.
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