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1. OBJETIVO 

 
Orientar a las dependencias para la radicación y guía de los documentos soportes para el trámite de 
pago a proveedores y contratistas que prestan servicios en la Secretaría de Seguridad, Convivencia 
y Justicia. 

 

2. ALCANCE 
 

Aplica para todas las dependencias de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, 
que requieran realizar el trámite de radicación y pago de los compromisos adquiridos con 
proveedores y contratistas. 

 

3. GLOSARIO 
 

Certificado de Supervisión e Interventoría para la Gestión de Cuentas: Documento emitido a 
través del Sistema de Información Hacendario – SI Capital, Módulo de Contratación -SISCO por 
medio del cual el Supervisor y/o Interventor certifica el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento de la ejecución del contrato según la 
normatividad vigente. 

 

ORFEO: Sistema de Información Hacendario – SI Capital, Módulo de Correspondencia – Sistema 

de Gestión Documental y Correspondencia adoptado en la Entidad. 
 

Derecho de Turno: Respetará el orden de presentación y radicación de los documentos soportes 
para pago por parte de los contratistas. Sólo por razones de interés público, el jefe de la entidad 
podrá modificar dicho orden dejando constancia de tal actuación. Para el efecto, las entidades deben 
llevar un registro de presentación y radicación por parte de los contratistas, de los documentos 
requeridos para hacer efectivos los pagos derivados de los contratos, de tal manera que estos 
puedan verificar el estricto respeto al derecho de turno. Dicho registro será público. 

 
Lo dispuesto en este numeral no se aplicará respecto de aquellos pagos cuyos soportes hayan sido 
presentados en forma incompleta o se encuentren pendientes del cumplimiento de requisitos 
previstos en el contrato del cual se derivan". Articulo 19 ley 1150 de 2007. 

 

Programa Anual Mensualizado de Caja-PAC: Instrumento de administración financiera, a través 
del cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles para las entidades, a fin de 
programar los pagos respectivos, de acuerdo con la disponibilidad de recursos, que no pueden 
exceder del total del PAC de la vigencia. 

 

Reprogramación PAC: Notificación que realiza la supervisión o interventoría al Gerente del proyecto 
y/o responsable del rubro presupuestal, con el fin de modificar los montos establecidos 



 

 

  

 
Proceso: 

 

 
Gestión Financiera 

Código: I-GF-1 

Versión: 9 

Fecha Aprobación: 03/08/2017 

 
Documento: 

 
Instructivo de pagos 

Fecha de Vigencia: 
30/06/2022 

 
Página 3 de 17 

 

 
 
 

inicialmente, ajustando de manera mensual un requerimiento adicional acorde a la ejecución del 
contrato. 

 

Certificado de Registro Presupuestal: Imputación presupuestal mediante la cual se afecta en 
forma definitiva la apropiación presupuestal, garantizando que solo se utilizará para ese fin. Este 
acto hace parte de los requisitos para iniciar la ejecución del compromiso. 

 

Orden de pago: Es el documento a través del cual se registra la transacción que realiza la entidad 
para autorizar el pago y/o desembolso a un beneficiario final, (persona natural o jurídica) por 
concepto de ejecución y cumplimiento del compromiso adquirido; detallando información financiera, 
presupuestal, contable y de tesorería requerida para el giro presupuestal y pago efectivo. 

 
En la orden de pago – O.P., se deben liquidar las deducciones de ley (retenciones), así como las 
derivadas de relaciones contractuales (amortización de anticipos, endosos y otros), las cuales son 
aprobadas y firmadas digitalmente por el Responsable del Presupuesto y el Ordenador del Gasto – 
Ordenador del Pago. (Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital). 

 

SISCO: Sistema de Información Hacendario – SI Capital, Módulo de Contratación -SISCO, 
implementando por la Entidad, para el control y seguimiento contractual. 

 
 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

 Decreto Nacional 624 de 1989 

“Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos administrados por la Dirección 
General de Impuesto Nacionales”. 

 

 Ley 1819 de 2016 
“Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los 
mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras 
disposiciones.” 

 

 Resolución SDH-000243 de 2016 
“Por medio de la cual se adopta la política de pagos electrónicos con recursos del Tesoro 
Distrital”. Expedida por la Secretaría Distrital de Hacienda. 

 

 Circular expedida anualmente por la Dirección Distrital de Tesorería 
En la cual se programa el cronograma de pagos para la vigencia. Ver 
(http://www.shd.gov.co/shd/contratacion-y-normatividad). 

http://www.shd.gov.co/shd/contratacion-y-normatividad
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 Circular Anual Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia 
Mecanismo interno a través del cual la Dirección Financiera establece el cronograma 
radicación de cuentas para pago y reprogramación programa anual Mensualizado de caja – 
PAC para la vigencia. 

 

 Resolución No.000042 del 5 de mayo de 2020 
“Por la cual se desarrollan los sistemas técnicos de facturación, los proveedores 
tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, se expide el 
anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de 
sistemas de facturación”. 

 
 

5. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 

Para efectuar el trámite de pago a proveedores y contratistas que prestan servicios en la Entidad, 
se debe atender las disposiciones del Procedimiento Gestión de Presupuesto a partir de la actividad 
24, para lo cual el Supervisor y/o Interventor designado, deberá revisar y es responsable que los 
documentos soportes para el pago cumplan con las condiciones y obligaciones pactadas en el 
convenio / contrato / orden, según corresponda. 

 
 

6. RADICACIÓN Y GUIA DE LOS DOCUMENTOS 
 

 Requisitos Técnicos
 

Las fechas de radicación de los documentos soportes para pago se realizará conforme a lo 
establecido a través de la Circular del cronograma de radicación de cuentas para pago y 
reprogramación programa anual mensualizado de caja – PAC, expedida para la vigencia 
correspondiente, en días hábiles de lunes a viernes, en el horario, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 
 

 Procedimiento
 

6.1. Proveedores y Contratistas 
 

Recuerde que, para efectuar la radicación de los documentos para el pago a proveedores y 
contratistas de manera eficiente y eficaz, es necesario que el Supervisor y/o Interventor, revisé, 
verifique y certifique el cumplimiento de lo establecido en el documento contractual a través de la 
cláusula “Forma de Pago”, por medio de la cual se establecen los requisitos para trámite de 
pago. 
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Los documentos se deben radicar, sin tachones ni enmendaduras. Si los documentos soportes para 
el pago presentan alguna inconsistencia o no se encuentran completos, se devolverán mediante el 
siguiente procedimiento: 

 
 Notificación a través de correo electrónico registrado por la SDSCJ al Supervisor del 

Contrato. 

 Notificación y cierre a través del Sistema ORFEO. 

 Atendido el requerimiento, causal de la devolución, se deberá realizar una nueva radicación 

por medio del Sistema ORFEO, iniciando un nuevo trámite para el pago. 

 

Una vez aprobados los documentos soportes para el pago por parte del Supervisor y/o Interventor, 
se radicarán a través del Sistema de Gestión Documental - ORFEO, a través de la siguiente ruta: 

 
 
 

Memorando / Dirección Financiera / DF CUENTAS CONTINGENCIA/ 
Memorando en línea firmado por el Supervisor (Instructivo I-GT-8). 

 

 

 
El asunto debe ser diligenciado de la siguiente manera: 

 

 

Pago Contrato. No. XXXX de Vigencia, (2019,2020,2021…) Nombre 
de Contratista – Mes a Cobrar 

Asunto: 
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El supervisor1 deberá radicar TRES ÚNICOS ARCHIVOS, ASÍ: 
 
 

 

 
 
 

 PRIMER ARCHIVO: UN (1) ÚNICO ARCHIVO EN PDF LEGIBLE, SIN CONTRASEÑA 

donde se agrupen los documentos soportes para la Dirección Financiera en el orden detallado 

como se indica según el tipo de compromiso, numerales ① al ⑧. 

Solo si requiere diligenciar y/o agregar información adicional, referente al cambio de cuenta bancaria, 

verifique lo descrito en el numeral ⑨. Este numeral no es requisito para trámite de pago. 

 
 
 

 
 
 

1 Recuerde que el contenido de los informes adjuntos a los documentos soportes para pago, así como su correspondiente aprobación son 
responsabilidad del contratista y de la supervisión y/o interventoría contractual, según sea el caso. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1474 de 2011. 
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Anexo 

Documento 
No. 

DIRECCIÓN 

FINANCIERA 

Persona 

RESPONSABLE 

 
Contratista / 

Natural  Jurídica 
Supervisor 

Proveedor 

 
   

①   RECIBO Y ACEPTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Certificado de Supervisión e Interventoría para la Gestión de Cuentas (Generado por el Módulo de Contratación - SISCO), firmado en 

forma digital por el supervisor del contrato. 
✅ ✅ ✅ ✅

 

 

②  SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

Copia Planilla de Cotización y Pago Seguridad Social (Primer pago Opcional). ✅ ✅ ✅ 

Formato Certificación que acredite el pago de los aportes relativos al sistema de seguridad social y parafiscales, el cual incluya como 

mínimo el periodo certificado expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal, según corresponda, conforme a lo establecido en 

el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Para el caso de Unión Temporal o Consorciados podrá 

anexar adicional, la de cada uno de los Integrantes. (Cuando aplique). 

✅ ✅ ✅ 

 
   

 

③     TÍTULO VALOR 

No responsable de IVA: N/A.(No debe anexar ningún documento). 

Responsable de IVA: Factura Electrónica de Venta la cual debe cumplir con todos los requisitos establecidos en el Art. 617 del 

Estatuto Tributario y Resolución 0042 de 2020, como son, entre otros: 
✅ ✅ ✅

 

► Estar denominada expresamente como Factura Electrónica de Venta. 

► Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 

► Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios discriminación del IVA y/o Consumo. 

► Dirección entrega del bien o servicio. 

► Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de facturación, sin anteponer ceros a la izquierda. 

► Número consecutivo, rango y fecha vigencia autorización Dirección de Impuestos y Aduana Nacionales -DIAN. 

► Fecha y hora de su generación y expedición. 

► Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 

► Valor total de la operación, sin centavos. De requerirse ajustar el valor deberá adjuntarse Nota Débito o Crédito Electrónica. 

► Forma y medio de pago. 

► Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 

► El nombre o razón social y el NIT Proveedor tecnológico, Código de Respuesta Rápida - QR y Código único de Factura Electrónica - 

CUFE. 

 

④  HOJA DE VIDA 
 

Formato Hoja de Vida SIDEAP. (Únicamente para el primer pago). 
 

 

 ✅    ✅ 

       

⑤     MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Copia del Acta de Suspensión del Contrato debidamente legalizada. (En los casos que aplique). 

  

 

✅ 

 

 

✅ 

  

 

✅ 

 

Copia Cesión del Contrato. Tanto para el Cedente para el último pago, como para el Cesionario en el primer pago (Únicamente en los 
casos que aplique). 

 ✅ ✅  ✅  

Copia Acta de Terminación Anticipada. (Únicamente para el último pago, en caso que aplique). 

Copia Acta de Liquidación F-JC-24. (Únicamente para el último pago, en caso que aplique). 

 
✅ 

✅ 

✅ 

✅ 

 
✅ 

✅ 

 

Copia Designación Supervisión. (Únicamente cuando el supervisor es distinto al establecido en el convenio/contrato/orden/acto 
administrativo, en caso que aplique). 

 ✅ ✅  ✅  
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Anexo 

Documento 
No. 

DIRECCIÓN 

FINANCIERA 

Persona 

RESPONSABLE 

 
Contratista / 

Supervisor 
Proveedor 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

⑧  FORMULARIO EN LÍNEA CATEGORÍA TRIBUTARIA 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LWWWsNsjUUeqfgSyJ2euw3oIey8jk_9GoYN-E6l6hdFURDFOQ0g2UjZOU1dWVTdHVEVMRUMxVVBSNS4u 

 

Diligencie en línea, anexando los respectivos soportes. (Únicamente para el primer pago). ✅ ✅ 

Documentos soportes para para efectos de disminución de retención en la fuente a título de renta: 

► Aportes a Cuenta AFC (Ahorro Fomento para la Construcción). Art. 126-4 del E.T. (Anexar certificación vigente de la cuenta AFC). 

► Aportes Voluntarios a Pensión diferentes a los obligatorios. Art. 126-1 del E.T. (Anexar certificación vigente y el comprobante de pago 

del aportes del respectivo mes). 

► Certificación pago de Intereses vigencia anterior, en préstamos para adquisición de vivienda del Trabajador (o el costo financiero en 

un contrato de leasing para adquirir vivienda). Art. 1.2.4.1.23 Decreto 1625 de 2016. La certificación debe ser emitida por una entidad 

vigilada por la Superintendencia Financiera. 

► Certificación pagos a medicina prepagada y/o planes adicionales de salud de la vigencia anterior. Art.387 del E.T. 

► Dependientes: Registro Civil de los menores de edad a cargo; certificado de estudio para hijos entre 18 y 23 años, y en otros casos 

de dependencia económica declaración extrajudicial o certificado Contador Público, según aplique y conforme con los 

requisitos exigidos en el parágrafo 2 del artículo 387 del E.T y Art. 1.2.4.1.18 Dcto.1625 de 2016.         
 

 

⑨     INFORMACIÓN BANCARIA 
Solo en el caso de solicitar el cambio de cuenta bancaria, anexar Certificación Bancaria, con fecha de expedición máximo 30 días, 

anterior a la solicitud. 
✅ ✅

 
   

 
 

 El formulario en linea de categoría tributaria debe ser diligenciado con un correo institucional, se solicita cargar 

los documentos con el nombre del beneficiario del pago. 

 

 SEGUNDO ARCHIVO: UN (1) ÚNICO ARCHIVO EN PDF LEGIBLE, SIN CONTRASEÑA 

donde se agrupen el Informe Mensual y/o Final de Actividades soportes para la Dirección Jurídica 

y Contractual o Dirección de Operaciones, numeral ⑩.





 Natural Jurídica  

    

⑥ FINALIZACIÓN CONTRATO 

Formato Control de Retiro para Contratistas Prestación de Servicios Personales F-JC-15. (Únicamente para el último pago) 

  

 
✅ 

   

 
✅ 

       

⑦ ENTREGA DE BIENES      

 Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción a Agencias debidamente Suscrita F-FD-215. (Únicamente para los casos que aplique).   ✅  ✅ 

 Entrada a almacén para Contrato de Compraventa. (Únicamente para los casos que aplique).   ✅  ✅ 

 Acta de Valores F-FD-445 (Únicamente para los casos que aplique).   ✅  ✅ 

 Acta de Verificación debidamente Suscrita F-FD-216 (Únicamente para los casos que aplique).   ✅  ✅ 

 



 

 

  

 
Proceso: 

 

 
Gestión Financiera 

Código: I-GF-1 

Versión: 8 

Fecha Aprobación: 03/08/2017 

 
Documento: 

 
Instructivo de pagos 

Fecha de Vigencia: 
30/07/2021 

 
Página 9 de 17 

  
 
 

 

 

Anexo 

No. 

 
Documento 

 

 
Persona 

Natural Jurídica 

 
 

Supervisor 

 

 
Contratista / 

Proveedor 

   

 

⑩  INFORME DE EJECUCIÓN 

Informe mensual firmado digitalmente por el contratista (F-JC-11). ✅ ✅ 

Informe final firmado digitalmente por el Supervisor (F-JC-19). (Adicional únicamente para el último pago). ✅ ✅ ✅ ✅ 

 

 

 

 
 TERCER ARCHIVO: (1) UNICO ARCHIVO EN PDF O CARPETA COMPRIMIDA donde 

reposen las evidencias del Informe Mensual o Final de Actividades soportes para la Dirección 

Jurídica y Contractual o Dirección de Operaciones, numeral ⑪.
 

 

 

Anexo 

No. 

 
Documento 

 

 
Persona 

Natural Jurídica 

 
 
 

Supervisor 

 

 
Contratista / 

Proveedor 

   

 

⑪  EVIDENCIAS INFORME DE EJECUCIÓN 

Evidencias del Informe Mensual o Final de Actividades en archivo PDF. ✅ ✅ ✅ 

 

 

 

6.2. Servicios Públicos 
 

Para el trámite del pago oportuno de los servicios públicos domiciliarios se debe tener en cuenta: 
 

a. La factura debe ser radicada por medio del Sistema de Información Hacendario – SI Capital, 

Módulo de Correspondencia – Sistema de Gestión Documental - ORFEO junto con su solicitud 

de pago; previo a la programación del PAC a la Dirección Financiera, seis (6) días hábiles antes 

de la fecha de la primera fecha de vencimiento de la factura. 

 
b. En caso de que se establezcan intereses por mora, estos están bajo la responsabilidad del 

Supervisor. 

 
RESPONSABLE 

DIRECCIÓN JURÍDICA Y 

CONTRACTUAL U 

OPERACIONES 

 
RESPONSABLE 

DIRECCIÓN JURÍDICA Y 

CONTRACTUAL U 

OPERACIONES 
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c. Se debe remitir la relación de las facturas por parte del Supervisor. 

 
 

6.3 Cuota de Administración 
 

Para el trámite del pago por concepto de administración de inmuebles, se deberá anexar los 
siguientes documentos: 

 

a. Documento Soporte a nombre de la SDSCJ, que cumpla con los requisitos de ley debidamente 

firmada. 

 
b. Copia Certificación de la cuenta bancaria, con fecha de expedición máximo de 30 días, anterior 

a la solicitud. 

 
c. Documento de personería jurídica para acreditar la constitución de la propiedad horizontal y 

verificar el máximo ente que las vigila, siendo para este caso la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

 
 

6.4. Cotización Administradora de Riesgos Laborales - ARL Contratistas 
 

a. Para surtir el trámite de pago, la Planilla de Cotización, debe ser radicada en los plazos 

establecidos en la Circular expedida anualmente por la Dirección Financiera. 

 
b. En caso de que se establezcan intereses por mora, estos están bajo la responsabilidad del 

Supervisor. 

 
 
 

6.5. Otros Actos Administrativos y/o Resoluciones 
 

Incluye pago de Sentencias Judiciales, Viáticos, Seminarios y Capacitaciones, Firmas Digitales, 
Suscripciones a Medio de Prensa y Pagos Especiales, Gastos de Desplazamiento, entre otros. 

 
Para el trámite del pago oportuno se debe tener en cuenta: 

 

a. Radicar Memorando suscrito por el Ordenador del Gasto remitiendo copia de la Resolución, Acto 

administrativo o factura de venta, (según aplique), solicitando la expedición del certificado de 

disponibilidad presupuestal (cuando aplique) y el certificado de registro presupuestal y posterior 

pago. 
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7. ASPECTOS A TENER EN CUENTA ANTES DE LA RADICACIÓN 

 

 Calendario y P.A.C 
 

Circular expedida para cada vigencia por parte de la Dirección Financiera, referente al Cronograma 
Radicación de Cuentas para Pago y Re-Programación Anual Mensualizado de Caja -P.A.C; en 
particular lo contenido en el numeral 3… “Previo a la radicación, toda cuenta sin excepción 
alguna debe contar con la programación de PAC por parte del área, de lo contrario será 
devuelta.” 

 
 

 Certificado de Supervisión expedido a través del Módulo de Contratación – 

SISCO 

El Certificado deberá contener la firma del Supervisor o Interventor del convenio/contrato/orden, 
quien, en sus facultades, certifica que los documentos soportes que se anexan o que han sido 
remitidos al expediente contractual, se ajustan a lo establecido y cumplen los requisitos de ley para 
autorizar el correspondiente pago, tener presente que los pagos deberán cumplir con lo estipulado 
en la cláusula de forma de pago. 

 

Verificar que la casilla de la fecha de la factura de venta electrónica sea acorde con la forma de pago 
vencida o anticipada 

 

Incluir en la casilla IVA, la sumatoria del valor del impuesto a las ventas y el valor del impuesto al 
consumo, (cuando aplique). 

 
En la casilla saldo del contrato debe reflejar el valor del contrato menos los valores anteriores 
pagados, de acuerdo con la ejecución y orden numérico de cada pago. 

 

Para persona natural, verificar que, en la casilla de valor deducible, se incluya el cálculo del valor a 
cotizar y pagar de acuerdo con el ingreso base de cotización (IBC). 

 
En el campo planilla mes diligenciar solo el mes al que corresponde la seguridad social aportada 
como soporte 

 

Incluir en observaciones, si se anexan documentos adicionales (planillas de pago, meses 
anteriores), cantidad de facturas, otros documentos, aclaraciones, valores a amortizar con el 

cobro de la cuenta que radica, si aplica, entre otros. Ejemplo: 
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 Archivo PDF Individual 

 

En el archivo PDF único para la Dirección Financiera debe incluir imágenes claras, sin contraseñas, 
legibles, de alta calidad y/o bien digitalizadas para evitar devoluciones por ilegibilidad o imprecisión 
de datos. 

 

Se deberá generar un radicado individual por cada trámite de pago, requerido. 

 
 

 Seguridad Social y Parafiscales 

 
Para el caso de contrato de prestación de servicios, se debe acreditar la cotización y el pago por 
concepto de aportes a seguridad social sobre un ingreso base de cotización (IBC) correspondiente 
al 40% de valor total de los honorarios, excluyendo el IVA (cuando aplique). 

 

Acreditar a través de certificación la cotización y pago por concepto de seguridad social y 
parafiscales (del mes de cobro) para proveedores. 

 
 

 Sanciones, Multas e Intereses 
 

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia no pagará sanciones, multas, intereses 
por mora ni recargos, generados en facturas de servicios públicos y de proveedores, toda vez, que 
no cuenta con la apropiación presupuestal para esta clase de conceptos. 

 
 

 Cambio de Cuenta Bancaria 
 

Si requiere cambiar la cuenta bancaria registrada al inicio de la ejecución del contrato, a través de la 
cual se realiza la transferencia electrónica del pago, es necesario remitir solicitud formal al correo 
electrónico terceros@scj.gov.co, adjuntando certificación bancaria actualizada. 

 
 

8. CONSULTA DE LOS PAGOS REALIZADOS 
 

Concluido el trámite de pago con éxito ante la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital 
de Tesorería, el supervisor, interventor y/o contratista, podrá consultar los pagos, de la siguiente 
manera: 

mailto:terceros@scj.gov.co
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Ruta: www.shd.gov.co, Tramites / Servicios de Tesorería: https://www.shd.gov.co/shd/pagos-y- 
servicios 

 

Allí podrá consultar los pagos de septiembre 2020 y anteriores, y/o a partir de octubre de 2020 en 
adelante: 

 
 

Siga los pasos para consulta. Una vez allí, aparece la siguiente pantalla, donde se indica si el pago 
está aprobado, abonado, la fecha del abono o del rechazo, el número de documento generado por 
el aplicativo de la SDH, y los descuentos realizados. 

http://www.shd.gov.co/
https://www.shd.gov.co/shd/pagos-y-servicios
https://www.shd.gov.co/shd/pagos-y-servicios
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9. DOCUMENTOS ASOCIADOS 
 

PD-GF-13 Gestión de Pagos 
I-GT-8 Instructivo 
I-GF-10 Radicación de Cuentas Virtual por Contingencia 
F-JC-24 Acta de Liquidación 
F-JC-15 Control de Retiro para Contratistas 
F-FD-215 Acta de Entrega, recibido a satisfacción a Agencias 
F-FD-445 Acta de Valores 
F-FD-216 Acta de Verificación 
F-JC-11 Informe Mensual de Ejecución 
F-JC-19 Informe Final de Ejecución. 

 
 

10. CONTROL DE CAMBIOS 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. 
VERSIÓN 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 03-08-2017 

 Documento Original: El presente documento se crea debido a la necesidad orientar a Subsecretarios, 

directores, funcionarios y supervisores de la Entidad, acerca de las características que deben reunir los 

documentos soporte necesarios para el trámite a contratistas y proveedores del pago de una obligación a cargo 

de la Secretaría de Seguridad, Justicia y Convivencia, con el fin de tener un proceso exitoso del pago del bien 

o servicio contratado. 

2 25-08-2017 

 Se suprime la solicitud del Carné y la tarjeta de proximidad de los requisitos para Finalización de Contrato. 

 Recuerde que el contenido de los informes adjuntos a las cuentas de pago, así como su correspondiente 

aprobación son responsabilidad del contratista y de la supervisión y/o interventoría contractual, según sea el 

caso. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011. 

 Los documentos se deben radicar en original, sin tachones ni enmendaduras. No se aceptan firmas 

escaneadas. De esta forma, la revisión que deba agotar esta Dirección a cada una de las cuentas allegadas 
para el trámite de pago se realizará sobre la información contenida en el Certificado de Supervisión y/o 

Interventoría para la gestión de pagos (generado desde el sistema SISCO), y a los aportes realizados al 

Sistema Integral de Seguridad Social. 

 Se suprime la solicitud para el pago Inicial de Contrato de Prestación de Servicios Personales, RUT, RIT, 

certificación Bancaria y Minuta del Contrato. 

 Se solicita anexar Acta o Minuta de suspensión o reinicio de actividades para los casos a los que aplique. 

 Proveedores deben anexar Pago de Planilla de Aportes junto con la Certificación expedida por el 

Representante Legal o Revisor Fiscal del pago de sus obligaciones. 

 Se adiciona el literal 6.4., concerniente a los requisitos para pago de Servicios Públicos. 

Se adiciona el literal 6.5., concerniente a los requisitos para pago de RESOLUCIONES (Sentencias Judiciales, 
Viáticos, Seminarios y Capacitaciones, Firmas Digitales, Suscripciones a Medio de Prensa y Pagos Especiales 

 

3 
05-12-2018 

 Se realizó cambio en la numeración y viñetas, con el objetivo de dar mayor especificidad a cada uno de los 

puntos contenidos dentro del Instructivo de Pagos. 

 En las “NOTAS” contenidas dentro del instructivo, se hace claridad que la responsabilidad en la información 

consignada en los documentos establecidos en la Minuta de Pago y lo citado en el presente instructivo, con 

completa responsabilidad del contratista y de quien ejerza la supervisión y/o Interventoría del contrato. 

 Se ajusta el Instructivo de cara a la aplicación del Decreto 1273 DEL 23 DE julio de 2018 y lo establecido en el 

Instructivo de Pago de Seguridad Social para Independientes (I-GF-4). 
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CONTROL DE CAMBIOS 

No. 
VERSIÓN 

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

4 04-01-2019 

 Dado que el formato Certificado de Supervisión e Interventoría para la Gestión de Cuentas establece: 

“Declaración: Con su firma el supervisión del contrato, certifica bajo su entera responsabilidad, que los 

documentos, físicos y magnéticos entregados por el contratista (facturas, informes, formatos, copias planillas 

de aportes al Sistema General de Seguridad Social y demás soportes establecidos en la minuta del contrato y 

en el Instructivo de pagos de la Dirección Financiera (I-GF-1)), se ajustan lo establecido en el contrato y todos 

los requisitos de ley autorizando el pago de acuerdo a los anexos.”, se procede a retirar de la lista de 

documentos a allegar a la dirección financiera el Formato Certificación Calidad Tributaria Del Contratista 

Formato F-GF-288 y el Informe Mensual Ejecución Contractual Orden de Prestación de Servicios (F-JC-11). 

 Se realizó cambio en la numeración y viñetas, con el objetivo de dar mayor especificidad a cada uno de los 

puntos contenidos dentro del Instructivo de Pagos. 

5 03-09-2019 
 Ajuste del documento, alineado a la ISO 9001:2015 

6 29-12-2020 

• Se ajusta el instructivo en su contenido, se ingresa imágenes de cómo hacer la radicación en 

UN (1) ÚNICO ARCHIVO EN PDF LEGIBLE, SIN CONTRASEÑA donde se agrupen los soportes para la 

Dirección Financiera en el orden detallado como se indica según el tipo de compromiso, numerales ① al ⑩. 

 Se incluye en documentos asociados el I-GF-10 

 Se le incluye imagen del SISCO 

 Se incorpora marca Bogotá y logos 

 Se modifica la nueva ruta de la SDH, para la consulta de los pagos 

7 05-04-2021 

• 3. Glosario: se modificó el texto incluido en: Derecho al Turno, Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, 

Reprogramación PAC, Orden de Pago y SISCO. 

• 4. Referencias Normativas: Se omite Resolución 000009 del 20 de enero de 2017, Se omite Resolución 000042 

del 20 de febrero de 2017. 

• 5. Procedimiento de Ejecución Presupuestal: Se modificó Memorando por Circular Anual. 

• 6.1 Proveedores y Contratistas: Se actualiza No. de actividad relacionado en el Procedimiento Gestión de 

Presupuesto. 

• Se modificó concepto general y literales a, b y c. 

• Se modificaron los numerales del 1 al 10, ahora del 1 al 7. 

• Se agregó texto separando de los requisitos para pago los numerales 8 y 9. 

• Se modifico tabla de detalle de documentos. 

• 6.3 Cuota de Administración: Se agregó texto documentos adicionales haciendo referencia a los numerales 8 

y 9. 

• 6.4 Cotización Administradora de Riesgos Laborales: Se incluyó como requisito agregar Informe Final de 

Supervisión, para el último pago. 
• 7. Aspectos a Tener en cuenta antes de la Radicación: Se agregó texto en el concepto general y literales a, b 

y c. 

• Se agregó texto en el concepto general. 

• Se modificó el asunto de la Circular calendario y PAC 

• Se agregó convenio/orden en el Certificado SISCO 

• 8. Consulta de los Pagos Realizados: Se modificó imagen Certificado Sisco, con la versión actual Documentos 

Asociados. 

• Se incluyó nuevo ítem Cambio Cuenta Bancaria 

• Se actualizó la ruta a consultar 

• Se retira relación del documento F-JC-5 Acta de Inicio 

• Se retira relación del documento F-GF-288 Certificación Categoría Tributaria Contratistas 

Se agrega el documento F-JC-19 Informe Final de Ejecución. 

8 30-07-2021 

• Se incluye en el punto 6.1 Proveedores y contratistas, documentos presentados para la Dirección Financiera, 

el numeral 8 (formulario en línea categoría Tributaria) como de obligatorio cumplimiento para el trámite de pago. 

• Se incluye en el punto 8. Consulta de los pagos realizados, la posibilidad de consultar también los 

descuentos realizados en la página WEB de la SDH. 

• Se incluye en el punto No 7 – Calendario y PAC: … “los documentos Previo a la radicación, toda cuenta sin 

excepción alguna debe contar con la programación de PAC por parte del área, de lo contrario será devuelta.” 

• Se actualiza imagen del SISCO. 

9 30-06-2022 

• Se retira el documento PD-GF-9 Gestión de Presupuesto y se agrega PD-GF-13 Gestión de Pagos. 
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La información de aprobación de este documento podrá ser consultada en el sistema “Portal MIPG” - 
https://portalmipg.scj.gov.co/  
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