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1. OBJETO  

 

Establecer el procedimiento que guie y oriente las actividades encaminadas a efectuar la 

Cancelación y legalización oportuna de los Avances concedidos a los funcionarios de 

INFIBAGUE para el logro de sus objetivos. 

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento aplica para la Dirección Financiera Grupo de Operaciones de Tesorería del 
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ e inicia con 
la elaboración del análisis de necesidades por parte de la Dependencia generadora de la 
necesidad y termina con la recepción de la orden de pago debidamente autorizada por el 
ordenador del gasto, para el pago y/o abono en cuenta del beneficiario y su respectiva 
legalización. 
 

3. DEFINICIONES 

 

 AVANCE: Los avances son dineros entregados a servidores públicos con el propósito 
de atender erogaciones urgentes e imprescindibles, al igual que los valores que se 
giren a los servidores públicos para viáticos y gastos de viaje. Para ello se requiere la 
ordenación previa, mediante acto administrativo, disponibilidad presupuestal y registró 
presupuestal correspondiente. Cuando se presente la necesidad, se podrán conceder 
para efectuar compras directas, tipificadas en el estatuto de contratación vigente. 
 

 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Es un instrumento 
administrativo de carácter formal que permite certificar la disponibilidad de recursos de 
una asignación presupuestaria dentro el rubro del presupuesto.  
 

 ORDEN DE PAGO: Documento soporte que se tramita para el proceso de pago, la cual 
debe contener todos los soportes legales y autorizaciones respectivas para impartir a 
través de cada plataforma las Instrucciones a una entidad bancaria para que pague o 
transfiera una suma de dinero al servidor público designado. 

 

 LEGALIZACIÓN: Proceso de presentar todos los documentos soportes del avance 
concedido.  

 

 REINTEGRO: Reembolso de los dineros sobrantes después de cumplir la comisión o 
compra de los bienes y servicios, objeto del avance.  

 

 REGISTRO PRESUPUESTAL (RP): Es la imputación presupuestal mediante la cual se 
afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que esto solo se utilizará para 
ese fin de acuerdo al rubro. Esta operación indica el beneficiario, valor y el plazo a que 
haya lugar.  
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 RESOLUCIÓN: Acto administrativo que autoriza un avance.  
 

 VIÁTICOS: Los viáticos representan un pago al que tienen derecho los funcionarios de 
INFIBAGUE por concepto de manutención y transporte, cuando realicen viajes en 
misión oficial.  

   
4. RESPONSABILIDAD 
 

 La responsabilidad en el desarrollo del procedimiento para el pago y legalización  de 
avances, está a cargo del Grupo de Operaciones de Tesorería de la Dirección Financiera 
del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. 

 

5. GENERALIDADES 
 

 El Procedimiento para el pago y legalización  de avances, es liderado por el Grupo 
Operaciones de Tesorería de la Dirección Financiera, en coordinación con las áreas 
generadoras del Instituto.  
 
Para el propósito de este procedimiento, deberán cumplirse las siguientes condiciones:  
 

a) La dependencia dueña de la necesidad elabora la justificación de la necesidad y 
proyecta el acto administrativo para la autorización del Ordenador del Gasto 
(Gerente General) para otorgar la comisión de servicio y el pago de Viáticos y 
gastos de viaje y/o para la adquisición de bienes y servicios de carácter urgente 
tipificadas en el estatuto de contratación vigente. 

 

Debe solicitar la disponibilidad presupuestal, gestionar el registro presupuestal y la 
orden de pago ante el Grupo de Gestion de Presupuesto del Instituto, la cual debe 
ser autorizada por la Gerencia General y entregarse a la Tesorería General para el 
trámite de giro. 

 

b) La Solicitud de expedición de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, debe ser 
firmada por el funcionario que realiza la solicitud, el Director y/o Jefe de la 
dependencia y la Gerencia General como Ordenador del gasto. 

 
c) La Orden de pago debe ser firmada por el Director y/o Jefe de la dependencia, la, 

Dirección Financiera, el Grupo de Presupuesto y Gestion Contable y la Gerencia 
General como Ordenador del gasto. 

 

d) Los Avances concedidos a los funcionarios de INFIBAGUE, deben ser legalizados    
dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de la  comisión  cuando  son     
otorgados para viáticos y gastos de viaje. 

 
e) Los Avances concedidos a los funcionarios de INFIBAGUE, deben ser legalizados 

dentro de los cinco (5) días siguientes a su otorgamiento para el caso de aquellos 
concedidos para compras directas, tipificadas en el estatuto de contratación 
vigente. 
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5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1. RECEPCIONAR Y REVISAR 
ORDENES DE PAGO 

Recepcionar de la Gerencia y 
revisar la Orden de Pago, que 
reúnan todos los requisitos legales 
(Justificación de la necesidad, Acto 
administrativo que autoriza la 
comisión y/o la adquisición de 
bienes y servicios, solicitud de 
disponibilidad presupuestal, 
certificado de disponibilidad 
presupuestal, Registro 
Presupuestal) los cuales sustentan 
el pago del Avance para viáticos y 
gastos de viaje.  

Tesorera 
General 

orden de pago 
Requisitos legales 
requeridos para el 
trámite de pago 

2. DEVOLVER ORDENES DE 
PAGO 

 
Devolver a la Dependencia 
generadora las órdenes de pago 
que no reúnan los requisitos para el 
trámite de giro. 

Tesorera 
General 

 
Radicador 
Tesorería 

3. REVISAR DISPONIBILIDAD DE 
SALDO BANCARIO. 
Revisar la disponibilidad de saldo en 
la plataforma del banco por donde 
se efectuará el giro. 

Tesorera 
General 

  

4. REALIZAR TRANSFERENCIA 
BANCARIA 
Realizar una transferencia bancaria 
mediante traslado de fondos en el 
portal de la entidad bancaria 
correspondiente, ante la inexistencia 
de saldo disponible, para 
aprobación del Director Financiero, 
como administrador del portal 
bancario. 

Tesorera 
General  
 Director 

Financiero 

Traslado de 
Fondos 

Reporte Traslado 
de Fondos del 
portal bancario 

5. REGISTRAR TRANSFERENCIA 
BANCARIA 
Registrar la transferencia bancaria 
en el Sistema de Información - 
modulo Tesorería, icono Pagos, 
icono traslados bancarios: 
-Ingresar cuenta origen y cuenta 

Auxiliar 
Administrativo 

Traslado 
bancario 

Módulo Tesorería 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

destino, valor 
-Efectuar el registro contable:  
-Seleccionar la cuenta contable 
afectada en movimiento débito o 
crédito según corresponda el 
traslado bancario realizado. Grabar 
y salir. 

6. COLOCAR EL PAGO 
Colocar el pago en el portal del 
banco correspondiente, registrando 
el tercero, número de identificación, 
valor a pagar, número de orden de 
pago, número de cuenta bancaria 
para aprobación de la Dirección 
Financiera, como usuario 
Administrador del Portal Bancario.  
Una vez aprobada se debe imprimir 
el abono en cuenta como soporte 
del pago.  

Tesorera 
General 

Archivo plano 
y/o registro 
individual  

 

7. REGISTRAR GIRO. 
Registrar el giro en el auxiliar de 
bancos del aplicativo ERP - IAS 
SOLUTION de la siguiente manera:  
 
a) Recepción órdenes de pago, 
ingresar por: 
Modulo financiero 
Tesorería 
Utilidades 
Recepción de Cuentas por pagar 
Ubicar la orden, marcarla en 
recibido y grabar 
 
b) Efectuar el giro, ingresar por  
Modulo financiero 
tesorería 
Ingresa a pagos: 
Pago x transferencia y/o pago con 
cheque 
Transferencia: ingresar a pagos con 
transferencia, digitar   
Tercero, cuenta bancaria, concepto 
del pago,  
Detalle del pago: buscar y 
seleccionar el numero orden pago   
Grabar la parte contable y 
bloque salida 

Auxiliar 
Administrativo 

Orden de 
pago girada 
en el Modulo 

Tesorería 

Orden de Pago 
Sistema de 
Información-
Modulo Tesorería 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

8. ARCHIVAR ORDEN DE PAGO. 
 

Archivar la orden de pago con los 
soportes legales correspondientes 
en el Boletín Diario tesorería. 
 

Auxiliar 
Administrativo 

Boletín Diario 
Tesorería 

 

9. ENTREGAR COPIA DE LA 
ORDEN DE PAGO AL 
FUNCIONARIO COMISIONADO 
Y/O RESPONSABLE DEL 
AVANCE. 

 
Entregar copia de la Orden de Pago 
al funcionario comisionado y/o 
responsable del avance, para que 
realice la legalización 
correspondiente dentro del plazo 
establecido. 
 

Auxiliar 
Administrativo 

Copia Orden 
de pago 

Registro de 
entrega con firma 
de recibido 

 
10. LEGALIZAR EL AVANCE 
CONCEDIDO 
 
Presentar a la Tesorería General la 
legalización del Avance concedido 
con sus correspondientes soportes 
y copia de la consignación del 
reintegro en la cuenta bancaria 
suministrada por la Tesorería, 
cuando a ello haya lugar. 
 

Auxiliar 
Administrativo 

  

11. REGISTRAR EL REINTEGRO 
 
Legalizar el Avance concedido en el 
aplicativo, módulo Tesorería, 
aplicando el reintegro y afectando 
las cuentas contables 
correspondientes. 
 

Auxiliar 
Administrativo 

 Módulo Tesorería  

12. ARCHIVAR LOS SOPORTES 
DE LEGALIZACION 
 
Archivar los soportes de legalización 
presentados por el funcionario a 
quien se ha concedido el Avance. 
 

Auxiliar 
Administrativo 

Boletín diario 
de Tesorería 

Boletín diario de 
Tesorería 
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6.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

Documentos Relacionados 

Código Título 

OP Orden de Pago 

Resolución 
Acto Administrativo que concede la comisión de servicio y/o avance para 
compra de bienes o servicios  

Justificación Justificación de la necesidad 

Registro de 
solicitud firmada 

Solicitud de disponibilidad presupuestal 

Registro solicitud 
firmada 

Certificado de disponibilidad presupuestal 

RP- Certificado de Registro Presupuestal 

Registro 
afectación 
contable 

Nota de Traslado de fondos 

Registro 
afectación 
contable 

Nota bancaria de abono en cuenta 

Copia 
consignación 

Consignación bancaria de Reintegro 
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7. FLUJOGRAMA 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/13 
 Aprobación inicial del documento en el CIGD 

extraordinario 

 


