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OBJETIVO. 

Verificar y diligenciar los formularios para pago de impuestos de forma oportuna 
 

ALCANCE. 

Desde que se genera el reporte de deducciones y retenciones por tercero del sistema Administrativo y Financiero hasta que se 
archiva copia en orden consecutivo. 

RESPONSABLE 

Rector 

Profesional especializado de Gestión de recursos financieros 

Auxiliar administrativo de Gestión de recursos financieros 

Tesorería 

Profesional Universitario Área de Archivo 

CONTENIDOS DEL PLAN DE CALIDAD. 

ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD. 

 Estatuto tributario Municipal 

 Calendario tributario 

 Reporte de Deducciones y Retenciones por tercero 

 Reporte auxiliar de Cuenta Contable 

RESPONSABILIDADES. 

RECTOR 

 Avalar el diligenciamiento, conceptos y cifras establecidas en formularios para pago de retenciones. 
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PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

 Revisar oportunamente los formularios para pago de retenciones 

 Comunicar con antelación la fecha de vencimiento para presentación y pago de los formularios por concepto de 
retenciones 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS 

 Diligenciar oportunamente los distintos formularios en la plataforma Web de la Gobernación del Valle del Cauca. 

 Realizar la debida foliación de la documentación para archivo. 

TESORERÍA 

 Generar los comprobantes de egreso para las cuentas por pagar, acorde a las respectivas deducciones. 

 Realizar de forma oportuna los pagos por concepto de Retenciones ante las entidades competentes. 

 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO ÁREA DE ARCHIVO  

 Verificar el cumplimiento de la ley archivística para el manejo de los archivos de gestión de la dependencia y evidenciar 
los resultados a través de las auditorias  

 

CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS. 

Ver procedimiento control de documentos código 1015-38.9-006-D 

CONTROL DE REGISTROS. 

Ver procedimiento control de registros código 1015-38.9-007-D 
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RECURSOS. 

Deben definirse los recursos requeridos para la ejecución del proceso o proyecto en las siguientes categorías: 

- Materiales:   Computador, Impresora, Fotocopiadora e Implementos de Oficina 

- Recursos humanos: Rector, Profesional especializado y Auxiliar Administrativo de Gestión de recursos financieros, 
personal de tesorería y profesional universitario de área archivo. 

- Ambiente de trabajo: Un ambiente de trabajo adecuado en termorregulación, posturas, tiempo, iluminación, ritmo, 
espacio y ruidos contaminantes. 

 

COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE. 

La comunicación con la Gobernación se realiza a través de la página Web y los servicios bancarios. 

 

DISEÑO Y DESARROLLO. 

Diseño Y Desarrollo No Aplica Para Este Proceso 
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PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

En este punto se establecen los mecanismos de control de actividades criticas del proceso para ello se propone el siguiente 
esquema. 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES ESTANDAR DEL CONTROL 
EVIDENCIA 

DEL 
CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Generar reporte 
de Deducciones 
y Retenciones 
por tercero del 
sistema 
Financiero y 
Administrativo 

Auxiliar 
Administrativo de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Movimiento de una 
cuenta contable por 
tercero 

Verificar valores e 
identificar ajustes 

Validar que los valores de reporte 
de deducciones y retenciones 
concuerde con el reporte de 
cuentas por pagar y que se ajuste 
en caso de existir diferencia en 
tercero y valores 

Cuadre de 
retención de 
Industria y 
Comercio 

Auxiliar 
Administrativo de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Bimestral 

Garantizar el ajuste 
de los valores 
conforme su 
concepto 

Corroborar que los valores se 
encuentren ajustados de acuerdo 
a la aplicación de RETEICA por 
concepto de compras y servicios 

Diligenciar el 
formulario 
Municipal 

Auxiliar 
Administrativo de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Formulario Municipal 
RETEICA 

Verificar el 
diligenciamiento del 
formulario 

Validar que el formulario se 
encuentre debidamente 
diligenciado y que sus valores de 
los reportes 

Formulario 
Municipal 
RETEICA 

Auxiliar 
Administrativo de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Bimestral 

Elaborar las 
notas de ajuste 
contable a la 
cuenta por pagar 
de RETEICA 

Auxiliar 
Administrativo de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Notas contables 

Garantizar que los 
ajustes de 
aproximaciones se 
realicen de acuerdo 
con la normatividad 

Verificar que los valores de los 
saldos finales de las cuentas 
estén en múltiplos de mil (1.000) 

Notas 
contables 

Auxiliar 
Administrativo de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Bimestral 

Verificar la fecha de 
elaboración 

Confirmar que la fecha de la 
elaboración sea igual o inferior a 
diez (10) días hábiles antes de la 
fecha de vencimiento 

Verificar la 
nomenclatura de las 
cuentas 

Confirmar que los códigos de las 
cuentas registradas en la nota 
sean iguales al libro auxiliar 

Verificar conceptos y 
valores diligenciados 
en el formulario 

Garantizar que los valores 
diligenciados en el formulario 
Municipal sean iguales al libro 
auxiliar 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES ESTANDAR DEL CONTROL 
EVIDENCIA 

DEL 
CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Enviar a 
tesorería el 
formulario con el 
listado de las 
cuentas por 
pagar 

Auxiliar 
Administrativo de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Copia de recibido      

Elaborar el 
Comprobante de 
Egreso con las 
Cuentas por 
Pagar de 
Deducciones y el 
Pago en 
Tesorería 

Tesorería 

Comprobantes de 
Egreso en el sistema 
de información 
financiero 

Verificar que los 
ajustes de 
aproximaciones se 
realicen de acuerdo 
con la normatividad 

Garantizar que los valores de los 
saldos finales de las cuentas 
estén en múltiplos de mil (1.000) 

Comprobantes 
de Egreso 

Profesional 
especializado de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Bimestral Verificar la fecha de 
elaboración 

Identificar que la fecha de 
elaboración sea igual o inferior a 
diez (10) días hábiles antes de la 
fecha de vencimiento  

Verificar valores 
entre la declaración y 
los reportes 

Garantizar que los valores y 
conceptos sean iguales en ambos 
documentos 

Enviar a la 
rectoría para la 
firma 

Tesorería 
Declaración 
electrónica para pago 
impresa 

     

Aval del rector Rector 
Declaración para pago 
firmado 

     

Realizar el pago Tesorería 

Comprobante de pago 

     Formulario 

Soportes de cuentas 
por pagar 

Archivar 

Auxiliar 
administrativo de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Hoja de control 
expediente 

Cumplimiento de la 
ley archivística 

Tabla de retención documental 
Auditoría de 
archivos de 
gestión 

Profesional 
Universitario Área 
de Archivo 

Semestral 

Movimiento del libro 
auxiliar de la cuenta 
por pagar RETEICA 

Notas contables 

Resumen de balance 
de cuenta por pagar 
RETEICA 

Declaración Municipal 

Copia de 
Comprobante de Pago 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES ESTANDAR DEL CONTROL 
EVIDENCIA 

DEL 
CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Generar reporte 
de Deducciones 
y Retenciones 
por tercero del 
sistema 
Financiero y 
Administrativo 

Auxiliar 
administrativo de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Movimiento de una 
cuenta contable por 
tercero 

Verificar la 
concordancia entre 
los valores del 
reporte de 
deducciones y 
retenciones con el 
reporte de cuentas 
por pagar 

Garantizar la coherencia entre los 
reportes y ajustar en caso de 
existir diferencia de valores 
terceros y conceptos Cuadre de 

retención de 
Industria y 
Comercio  

Auxiliar 
Administrativo de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Mensual 

Cuentas por pagar por 
beneficiario 

Identificar los valores 
ajustar por 
conceptos 

Validar que todos los valores se 
encuentren ajustados de acuerdo 
a su concepto (honorarios10%, 
honorarios 10%, servicios 2%, 
3.5%, 4%, 6%, compras 
2.5%,3.5%, salarios) 

Elaborar 
resumen por 
conceptos con 
las bases y los 
valores retenidos 

Auxiliar 
Administrativo de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Cuadro resumen 
Retención en  la fuente 

Verificar la igualdad 
entre los valores 
detallados por 
concepto y retención 
con el cuadro 
resumen  

Corroborar que los valores 
detallados por concepto y sus 
retenciones correspondientes a 
los valores precisados en el 
cuadro resumen 

Cuadro 
resumen 

Auxiliar 
Administrativo de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Mensual 

Diligenciar 
Electrónicamente 
los formularios 
350 y 490 de la 
DIAN 

Auxiliar 
Administrativo de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Formulario de 
Declaración Mensual 
de Retenciones en la 
Fuente diligenciado 

Verificar la 
coherencia entre el 
cuadro resumen y el 
formulario 
diligenciado 

Corroborar que los valores de 
base y retenciones diligenciados 
en el formulario y que concuerde 
con los valores del cuadro 
resumen 

Formulario 
diligenciado Auxiliar 

Administrativo de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Mensual 
Formulario de 
Recibido oficial de 
Recibido oficial de 
pago de Impuestos 
Nacionales  

Recibo de pago 

Enviar a 
tesorería el 
formulario con el 
listado de las 
cuentas por 
pagar 

Auxiliar 
Administrativo de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Copia de recibido      

Elaborar el 
Comprobante de 
Egreso con las 
Cuentas por 
Pagar de 

Tesorería 

Comprobantes de 
Egreso en el sistema 
de información 
financiero 

Verificar que los 
ajustes de 
aproximaciones se 
realicen de acuerdo 
con la normatividad 

Garantizar que los valores de los 
saldos finales de las cuentas 
estén en múltiplos de mil (1.000) 

Comprobantes 
de Egreso 

Profesional 
especializado de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Mensual 
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ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTROS CONTROLES ESTANDAR DEL CONTROL 
EVIDENCIA 

DEL 
CONTROL 

RESPONSABLE 
DEL CONTROL 

FRECUENCIA 
DEL 

CONTROL 

Deducciones y el 
pago en 
Tesorería 

Verificar las fechas 
del calendario 
tributario DIAN 

Corroborar la fecha de caducidad 
de acuerdo al calendario DIAN 

Verificar la igualdad 
entre los valores de 
la Declaración y el 
reporte 

Garantizar que los valores y 
conceptos sean iguales en ambos 
documentos 

Enviar a la 
rectoría para la 
firma 

Tesorería 
Declaración 
electrónica para pago 
impresa 

     

Aval del Rector Rector 
Declaración para pago 
firmada 

     

Realizar el pago Tesorería 

Comprobante de pago 

     
Formularios 
diligenciados 

Soportes de cuentas 
por pagar 

Archivar 

Auxiliar 
administrativo de 
Gestión de 
recursos 
financieros 

Hoja de control 
expediente 

Cumplimiento de la 
ley archivística 

Tabla de retención documental 
Auditoría de 
archivos de 
gestión 

Profesional 
Universitario Área 
de Archivo 

Semestral 

Movimiento del libro 
auxiliar de la cuenta 
por pagar de 
Retención en la fuente 

Notas contables 

Resumen de balance 
de cuenta por pagar 
Retención en la 
Fuente 

Declaración 
electrónica DIAN 
impresa 

Copia Recibo de pago 
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IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD. 

Se determina el esquema de identificación y trazabilidad a través del sistema de archivo y foliación documentada. 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME. 

Ver procedimiento control de producto no conforme código 1010-38.9-010-D 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN. 

INDICADORES DE GESTIÓN 

 
Ficha de Indicadores de Calidad de la Oficina de Vicerrectoría administrativa y financiera 
 

 

AUDITORÍA. 

Ver procedimiento de Auditoría Interna código 1010-38.9-009-D 


