
Nivel Jerarquico: TECNICO 

Denominación del empleo: TECNICO OPERATIVO (CUENTAS POR PAGAR)

Código: 314

No. De cargos: 1

Dependencia:

Cargo del jefe inmediato: JEFE DE GRUPO FINANCIERO

Archivar la docmuentación respectiva de acuerdo con los procedimientos establecidos.

* El registro y contabilización de retención en la fuente y estampillas es efectuado oportunamente.

* Los informes mensuales de Terceros son realizados oportunamente para ser entregados a la 

Contraloría. 

* Las ordenes de pago provenientes de las unidades de Almacén y Personal son recepcionadas y 

radicadas de conformidad con los procedimientos establecidos.

* Las ordenes de pago son constiutidas en el formato de cuentas por pagar y consolidadas 

mensulamente según las normas y procedimientos establecidos. 

Revisar manualmente las cuentas constituidas y canceladas en los libros de proveedores y

obligaciones laborales.

Realizar la tira de cuadre de constituidos y cancelaciones mensuales para efectuar el cruce con el libro

de proveedores, contabilidad y presupuesto. 

Efectuar el proceso de Registro y Contabilización de retenciones en la Fuente para su oportuno pago. 

Efectuar el proceso de registro y Contabilización de Estampillas para su oportuno pago.

Contabilizar la relación manual de estampillas en el libro Auxiliar de estampillas

Guardar la debida reserva y discreción de la información que se le ha confiado. 

Velar por el buen funcionamiento de los equipos, materiales y suministros asignados a la unidad 

Realizar el informe mensual de Terceros para la Contraloria 

Realizar el informe trimestral, semestral y anual de cuentas por pagar para la Contraloría y 

Superintendencia de Salud. 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

FINANCIERA

II. PROPOSITO PRINCIPAL
Ejecución de labores tecnicas en el área de Financiera, orientadas a elaborar y actualizar el control de

cuantas por pagar de conformidad con las normas  y procedimientos vigentes.

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Digitar e imprimir los formatos para la elaboración de los informes mensuales

Recepcionar las ordenes de pago provenientes de las unidades de Almacen y Personal

Constituir en el formato de cuentas por pagar, de acuerdo con la fecha de ingreso, las ordenes de

pago con sus respectivos descuentos y consolidarlo mensualmente.

Digitar mensualmente en el programa de Gilgarco las relaciones de cuentas constituidas.

Recepcionar los comprobantes de egreso o cancelaciones mesuales de la unidad de Tesorería.

Llevar manualmente la relacion de cuentas canceladas mensualmente en el programa de Gilgarco.

*Las relaciones de cuentas constituidas y las canceladas en el programa de Gilgarco son llevadas 

manualmente.

* Las cuentas constituidas y canceladas son registradas manualmente en los Libros de proveedores y 

de Obligaciones laborales.

Mantener buenas relaciones interpersonales con los demás miembros de la Organización 

Las demás funciones que se le asignen y que sean afines con el cargo.

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
* Los formatos para la elaboración de los informes son digitados e impresos mensualmente.



Código Unico Disciplinario

ESTUDIO EXPERIENCIA

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad y Tìtulo de

formación Técnica o Tecnológica en áreas Contables o

Administrativas.  

Veinticuatro (24) meses de experiencia

específica o relacionada.

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Capacitación en Seguridad Social

Conocimiento en Técnicas de Oficina

Principios Básicos de Informatica 

* La reserva y discreción de la información es guardada  debidamente

* Los bienes y recursos  a su cargos se obtienen y utilizan con oportunidad y racionalidad

Conocimiento y actualización permanente de Normas ICONTEC 

* Los informes sobre los asuntos concernientes a su unidad son presentados oportunamente


