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LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE 
DOCUMENTO, SERÁ SOLO A TÍTULO INFORMATIVO SI 
CARECE DEL SELLO QUE ACREDITE LA CONDICIÓN DE 
ORIGINAL O COPIA CONTROLADA. 

GCG-COT-PRO-CPP 

1. OBJETIVO 

Garantizar la grabación en el sistema de información de los documentos relacionados 
con el cobro por la adquisición de productos y servicios, verificando el cumplimiento 
de todos los requisitos exigidos, con el fin asegurar su pago, por parte del área de 
tesorería de la empresa Constructora G.C.G.  

2. ALCANCE 
 

Inicia con la radicación de las facturas en la recepción y termina con su aprobación y 
envío al área de Tesorería.  

Este procedimiento es de aplicación a todos los proveedores de CONSTRUCTORA 
G.C.G. en el ámbito nacional. Debido a que éstas tienen un proceso especial de 
radicación, validación y pago. 

 
3. DEFINICIONES 
 

• Factura (s): se refiere a factura de venta, documento equivalente a la factura, 
orden de giro de cheque y documentos utilizados para solicitar el pago de un 
servicio o producto. 

• Solicitud(es): se refiere a solicitud de reembolso, reintegro a usuarios, solicitud 
de giros y solicitud de créditos y/o auxilios educativos. 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 

Director de Contabilidad 

• Grabar las facturas y solicitudes en el sistema de información, dentro de los tres 
días hábiles siguientes a la fecha de recepción, a excepción de las facturas que 
tengan prioridad inmediata. 

• Verificar que la información grabada en el sistema de información corresponda 
a lo especificado en la factura. 

• Iniciar el proceso de aprobación en el sistema de software contable 

• Realizar backup mensualmente de las imágenes procesadas en el área de 
Contabilidad para la empresa 

• Si las facturas o solicitudes no cumplen con los requisitos establecidos, 
aclararlas correspondiente. 
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• Aprobar en el sistema de información software contable, las facturas que se van 
a pagar por parte del área de Tesorería. 

• Deberá realizar revisión por parte de tesorería sobre las facturas a pagar estén 
cargadas en el software contable. 

 
Recepcionista – secretaria 

• Es responsabilidad de la persona encargada de la recepción de las facturas y 
el área de compras de empresa verificar que éstas cumplan con los requisitos 
exigidos por ley, conseguir la autorización para su pago y el envío diario al área 
de Contabilidad adjunto con un listado que las relacion 

Demas personal (personal de la empresa o externos) 

• Entregar la información contable correspondiente y a tiempo 
 

5. CONDICIONES ESPECIALES 
 

• Las facturas se reciben en el área de recepción y luego son llevabas al área de 
compras, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: 

➢ Cumplir con lo establecido en el instructivo Disposiciones para la 
factura según lo descrito en el capítulo disposiciones para la factura 

➢ Tener original  
➢ La fecha de la factura debe corresponder al periodo contable en el que 

se está facturando. 
➢ Debe tener completamente diligenciada la información contenida.  
➢ Debe tener la firma de la persona que autoriza el pago en el original 

 

• Cuando la fecha de la factura no se encuentre dentro del año fiscal, se debe 
enviar al área de Contabilidad con firma de aprobación del Gerente respectivo, 
para que se grabe como gasto no deducible. 

• El horario establecido para el recibo de facturas es de lunes y jueves de 8:00 
am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm. 
 

• Las solicitudes deben estar firmadas por el Gerente de CONSTRUCTORA 
G.C.G o empresas o por quién estos designen, para su grabación en el sistema 
de información.  
 

• La fecha de cierre definido para la recepción de facturas será hasta el día 20 de 
cada mes o día hábil anterior, las facturas que se radiquen posterior a esta fecha 
afectarán el gasto del mes siguiente.  
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6. DESARROLLO 
 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS 

1. Radicación de documentos de 
cobro de los proveedores 

a. Reciba facturas 

Reciba la factura y verifique que cumpla 
con lo definido en el GCG-COT-PRO-DPF 
Disposición Para la Factura 

Nota: Si no cumple con alguno de los 
requisitos, devuélvalas al proveedor   de 
servicios o productos para que realice la 
modificación del caso. 

b. Verificación de facturas   

Verifique que el detalle de la factura 
corresponda con lo que se solicitó 
inicialmente el proveedor, registre su visto 
bueno. 

Director de 
contabilidad y/o 
auxiliar contable  

Firma y centro 
de costo  

c. Aprobación facturas  

Realice la consecución de la firma con el 
Gerente o área de compras, para su pago 
en el original de la factura. 

Director de 
contabilidad y/o 
auxiliar contable 

GCG-RDP-
FOR-COC 

Control 
Órdenes de 

Compra 

2. Entrega de facturas 

Una vez autorizadas las facturas:  

Envíe La factura, documentos soporte y 
proceder a enviar adjuntar en archivo Excel 
la distribución en caso que aplique.  

Realizar GCG-RDP-FOR-COC Control 
Ordenes del cual, especifique el número de 
la factura, nombre del proveedor, valor a 
pagar y fecha de entrega al área de 
Dirección de Contabilidad.  

 

 

 

 

Director de 
contabilidad y/o 
auxiliar contable 

 

 

 

 

 

GCG-RDP-
FOR-COC 

Control 
Ordenes de 

Compra 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS 

Entregar las facturas al área de 
Contabilidad, dentro de los horarios 
establecidos, junto con el listado de las 
facturas a pagar para su respectivo trámite 
y solicite la firma de recibido en la copia de 
dicho listado. 

Archivar la copia del listado de facturas a 
pagar por orden cronológico en el fólder 
destinado para tal fin. 

3. Recibo y verificación   

Reciba las facturas, solicitudes y/o giros de 
cheques junto con GCG-RDP-FOR-COC 
Control Ordenes y verifique que cumplan 
con los requisitos definidos en las normas 
de este procedimiento. 

Para documentos físicos registre el sello de 
recibido en la copia del GCG-RDP-FOR-
COC Control Ordenes y/o copias de las 
facturas, solicitudes o giros de cheques  

En caso de alguna novedad proceda según 
el caso de la siguiente forma: 

Para documentos físicos: 

a. Si la fecha de la factura no se encuentra 
dentro del periodo contable, solicite la 
justificación del motivo del mismo al 
responsable de radicación, verifique que 
tenga la firma autorizada para grabarla 
como un gasto del mes siguiente. 

b. Si la fecha de la factura no se encuentra 
dentro del actual año fiscal, verifique que 
tenga la firma autorizada para grabarla 
como un gasto no deducible. 

c.  En caso de que no tenga la firma 
autorizada para grabarla como un gasto no 
deducible o del mes siguiente, devuélvala al 
funcionario responsable de la radicación e 

 

 

 

 

Director de 
contabilidad y/o 
auxiliar contable 

 

 

 

 

 

GCG-RDP-
FOR-COC 

Control 
Ordenes de 

Compra 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS 

infórmele el motivo por el que no la puede 
grabar en el sistema y marque la devolución 
en el listado de las facturas a pagar. 

d. Si la factura no cumple con alguno de los 
requisitos exigidos, devuélvala al 
responsable de radicación para que solicite 
la corrección a que haya a lugar y marque 
la devolución en el listado de las facturas a 
pagar. 

 

4. Ingreso de información 

Proceder a ingresar la información de la 
factura en el módulo de Cuentas a Pagar. 

a. Si está ingresando un documento 
equivalente a la factura, registre en dicho 
documento el número consecutivo que 
corresponda. 

4.1 Grabación de la información: 

Llamar la factura: Con el número de 
Proveedor (NIT) y número de factura 

Ingresar las líneas: Incluir la información 
requerida para cada transacción.  

Calcular Retenciones: Verificar la 
correcta aplicación de retención y/o 
modificar los registros erróneos. 

Calcular impuestos: Revise que los 
impuestos arrojados por el sistema estén 
correctamente calculados y realice el 
ingreso definitivo de la factura en el 
sistema. 

 

 

 

 

Director de 
contabilidad y/o 
auxiliar contable 

Firma, centro 
de costo y 

fecha 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS 

5 Realice listado de comprobantes a 
entregar a tesorería 

Realice un listado de las facturas, 
solicitudes, y comprobantes de egreso a 
entregar al área de Tesorería enviar por 
correo o imprímalo.  

Entregue al funcionario encargado de la 
recepción de documentos para pago del 
área de Tesorería los originales de las 
facturas, solicitudes, comprobantes de 
egreso junto con el original del listado y 
haga firmar la copia en señal de recibido.  

 

 

 

 

Director de 
contabilidad y/o 
auxiliar contable 

 

 
7. DOCUMENTOS 
 

• GCG-COT-PRO-DPF Disposición Para la Factura 
 

8. ANEXOS 
 

• No aplica 
 

9. FORMATOS 
 

• GCG-RDP-FOR-COC Control Ordenes de Compra 
 


