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PROPOSITO 

Establecer las actividades para la Administración, Control y Ejecución del Contrato de Fiducia 
para realizar los pagos de apoyos de misionales de la Unidad Nacional de Protección.  

ALCANCE 

Inicia con la recepción de la solicitud del pago a los beneficiarios del programa de Protección, y 
finaliza con el pago al beneficiario del Apoyo. 

RESPONSABILIDADES 

RESPONSABLE RESPONSABILIDADES 

Secretario General  Solicitar Informes Financieros, Operativos y 
Administrativos sobre la ejecución del 
contrato. 

 Generar políticas necesarias para que los 
servicios contratados se presten en 
condiciones pactadas de  forma eficiente. 

Coordinador Administrativo y Financiero  Adoptar las políticas necesarias para que los 
servicios contratados se presten forma 
oportuna y eficiente optimizando dichos 
recursos. 

 Atender los requerimientos que afecten el 
normal funcionamiento del objeto del 
contrato. 

 Solicitar Informes Financieros, Logísticos, 
Operativos y Administrativos sobre la 
ejecución del contrato, para la toma de 
decisiones.  

Supervisor del Contrato de Fiducia  Adoptar las políticas emanadas de la 
Secretaria General y la Coordinación 
Administrativa y Financiera para que los 
servicios contratados se presten en forma 
eficiente. 

 Ejercer un estricto control para el 
cumplimiento de la totalidad de las 
obligaciones del Contratista de Fiducia. 

 Atender los requerimientos que afecten el 
normal funcionamiento del objeto del 
contrato. 

 Elaborar Informes Financieros, Operativos y 
Administrativos sobre la ejecución del 
contrato, para evaluar las necesidades 
objeto del contrato. 

 Informar al ordenador del gasto en forma 
oportuna de prórrogas, adiciones y/o 
cualquier cambio en el desarrollo del 
contrato. 

 Expedir mensualmente Informe de 
Supervisión de cumplimiento del objeto del 
contrato, para efectos del pago 
correspondiente. 

 Verificar previamente que el CONTRATISTA 
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haya efectuado los aportes a los sistemas de 
seguridad social en pensión, salud y 
parafiscales cuando haya lugar. 

DEFINICIONES 

TÉRMINO DEFINICIÓN 

FIDUCIA La Fiducia Mercantil es un negocio jurídico en virtud 
del cual, una persona, llamada Fiduciante o 
Fideicomitente, transfiere uno o más bienes 
especificados a otra, llamado Fiduciario, quien se 
obliga a administrar o enajenarlos para cumplir una 
función determinada por el constituyente, en 
provecho de este o de un tercero llamado 
beneficiario o Fideicomisario. 

PLANILLA DE APOYOS Formato generado por la Subdirección de Protección 
(Grupo de Implementación) donde se registran los 
pagos de la Población beneficiada de los pagos de 
Apoyos autorizados por la UNP. 

ORDEN DE OPERACION Formato mediante el cual se solicita el pago del 
Apoyo ante la Fiduciaria. 

GPG Correo Cifrado 

MARCO LEGAL 

Estatuto Orgánico del Presupuesto Nacional - Decreto Ley 111 de 1996, Ley Anual de 
Apropiaciones y Decreto de Liquidación del Presupuesto Anual – Disposiciones varias del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público -  Dirección General del Presupuesto Público Nacional. 
Resolución 228 de 24 de Abril de 2015. 

Artículo 38 del Decreto 1740 de 2010 

CONSIDERACIONES GENERALES 

PAGO DE APOYOS 
Esta establecido para el pago de Apoyos los conceptos de Peajes, Reubicación, Transporte y 
demás apoyos relacionados con el Programa de Protección: 
 

- Las Planillas remitidas por la Subdirección de Protección (Grupo de Implementación) 
deben venir diligenciada en su totalidad conteniendo las correspondientes firmas de este 
formato. 

- Las Órdenes de Operación elaboradas por la Coordinación de Tesorería debe contener la 
información registrada en la Planilla, o cualquier otro tipo de adulteración. 

- Los anteriores formatos enunciados deben contener los datos claros, sin enmendaduras 
ni tachones. 

- En la Planilla se debe indicar el concepto de pago, la población beneficiaria y número de 
Resolución y fecha que autoriza el pago de Apoyo. 

- En la Orden de Operación se debe indicar el rubro presupuestal que se está afectando. 
- Para el caso de pagos del Articulo 38 del Decreto 1740 de 2010 se debe remitir a la 

Fiduciaria el archivo en formato Excel que contiene la información de pagos (Planilla) con 
las medidas de seguridad correspondiente a través de GPG, es decir correo cifrado. 

- Los pagos realizados mediante abono por ventanilla deben ser reclamados dentro de los 
Treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de abono del apoyo, de lo contrario se 
reintegrará el dinero al banco y se tendrá que REACTIVAR  el pago. 

- Los pagos autorizados por la UNP deberán ser efectuados por la Fiducia, previa 
instrucción de la UNP (Ordenador del gasto,  Coordinador, o Supervisor de Contrato) 
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CONTENIDO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES A TENER EN 

CUENTA 

Profesional Universitario/Supervisor 
del Contrato de Fiducia. 

1. Definir la 
solicitud de 
recursos a 
ejecutar 

Se Solicita a la Oficina Asesora de 
Planeación e Información, la 
disponibilidad presupuestal para atender 
las necesidades que demanda el objeto 
contractual. 
 
 
Punto de Control 
Verificación del rubro presupuestal y la 
disponibilidad de los recursos. 
 

Profesional Universitario/Supervisor 
del contrato de Fiducia 

2.Recepcionar 
CDP y tramitar 
Compromiso 
Presupuestal 

Se elabora oficio, comunicación interna, 
solicitando al ordenador del gasto, se 
expida compromiso presupuestal 
mediante Resolución motivada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesional Universitario 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.Recepcionar 
solicitud de 
pago 

Se reciben las planillas enviadas por el 
Grupo de Implementación de la UNP, 
responsables del control de los 
beneficiarios del Programa de Apoyos 
de Protección. 
 
Se revisa en la planilla que los datos 
estén debidamente diligenciados con 
número de Resolución aprobada por 
CERREM.  
 
Revisar los anexos cuando el apoyo a 
pagar es de peajes (deben ser tiquetes 
originales). 
 
El valor y la información de la planilla  
debe concordar con los datos 
registrados en los soportes adjuntos 
(cuenta de cobro, tiquetes). De no ser 
así se devolverá al responsable de la 
elaboración de la planilla. 
 
Punto de Control: 
Registro de cada una de las Planillas en 
cuadro Excel (Formato Registro 
Planillas) de acuerdo al orden asignado 
en la planilla y se registra número de 
Orden de Operación. 
 

Profesional Universitario/Supervisor 
del Contrato de Fiducia. 

4.Verificar las 
solicitudes de 
pagos 

De no cumplirse los parámetros, se  
devuelve la solicitud  al quien elaboro la 
planilla para que sea corregida. 
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Profesional Universitario. 

 
 
5.Tramitar 
Pago 

Diligenciar el formato de operación 
(Formato Externo Fiduciaria) e imprimir. 
Punto de Control: Elaborar cuadro en 
Excel de las Órdenes de Operación 
(Control Seguimiento Órdenes de 
Operación) que pasan a firmas para 
medir el tiempo de respuesta en las 
legalizaciones de las firmas autorizadas. 
 

Funcionario Autorizado Secretario 
General/Supervisor de 
contrato/Contratista 

6. Revisar 
Ordenes de 
Operación vs. 
Planillas. 

Se revisa que las ordenes de operación 
lleven las firmas de recepción descritas 
en las actividades  2 y 3 

Profesional Universitario/Técnico/ 
Tecnólogo/Auxiliar 
Administrativo/Contratista 

7.Revisar 
formato de 
operación y 
planillas de 
soporte 

Se revisa Orden de Operación, y 
Planillas de soporte, para garantizar la 
firma de los documentos. 
 
Punto de Control: 
Formato de operación y planillas de 
soporte 
 

Técnico Administrativo/Auxiliar 
Administrativo 

8. Enviar  
Órdenes de 
Operación a 
Fiducia. 
 

Se envían las órdenes de operación y 
después se registra en el Formato 
denominado, (Entrega Correspondencia) 
las Órdenes de Operación para enviar a 
Fiducia. 
 

Profesional Universitario 9. Registrar 
Información 
en el Formato 
(Archivos 
Planos 
Fiduciaria). 

De acuerdo al tipo de Pago: 
 

 Abono a Cuenta 

 Pago por ventanilla 
 
Se registra en los formatos establecidos 
por la Fiduciaria, información de la 
Población beneficiaria del pago de 
Apoyo y se debe enviar a correo 
electrónico de la Fiduciaria. Este correo 
debe ir Protegido GPG (Encriptado). 
 

Profesional Universitario 10. Analizar 
Reportes 
Diarios 
enviados por 
la Fiduciaria 

Se recibe por correo electrónico Informe 
Diario por parte de la Fiducia de las 
Órdenes de Operación que se 
cancelaron, verifica que el pago de la 
Orden de Operación (Planilla) sea el 
valor inicialmente radicado en el formato 
Registro de Planillas en Secretaria 
General. Reenvía a los responsables 
(Grupo Implementación) de las planillas, 
el Informe Diario emitido por la Fiducia 
para que verifiquen los RECHAZADOS e 
INACTIVOS para que realicen las 
respectivas reprogramaciones y 
reactivaciones de los pagos que 
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presentan novedad. 
 

Profesional Universitario 11. Analizar 
Reportes 
Semanales 
enviados por 
la Fiduciaria 

Se recibe por correo electrónico el 
informe semanal enviado por la 
Fiduciaria con los ingresos y egresos de 
los pagos realizados por parte de la 
fiducia; verifica que el pago de la Orden 
de Operación (Planilla) sea el valor 
inicialmente radicado en el formato 
Registro de Planillas en Secretaria 
General. Reenvía a los responsables 
(Grupo Implementación) de las planillas, 
el Informe Diario emitido por la Fiducia 
para que verifiquen los RECHAZADOS e 
INACTIVOS para que realicen las 
respectivas Reprogramaciones y 
Reactivaciones de los pagos que 
presentan novedad. 
 

Profesional Universitario/Supervisor 
del Contrato de Fiducia. 

12. Realizar 
reactivación 
de pagos, 
reprogramacio
nes 

Se recibe correo electrónico por parte 
del implementador enviando formato y 
planilla para trámite de reactivación de 
pagos Inactivos, y reprogramaciones 
(rechazados). Se elabora Orden de 
Operación para el pago. 
 
Punto de control: 
Verificar con el informe emitido por la 
Fiduciaria, si el beneficiario motivo de 
reactivación o reprogramación, está 
registrado en el informe corresponde la 
planilla a Reprogramar y a Reactivar. 
 

Profesional Universitario 13. Realizar 
Conciliación 
Mensual. 

Se compara la  información enviada  por 
la Fiducia con la del PAC consolidado 
mensual. 
 

Profesional Universitario 14. Enviar  
información a 
Contabilidad  

Enviar mediante correo Electrónico, los 
ingresos y gastos generados durante el 
mes causadas por el pago de Apoyos, 
para que sean registradas las partidas 
contables objeto del gasto. 
 
Punto de  Control: 
Libro Auxiliar Contable suministrado por 
la Coordinación de Grupo de 
Contabilidad. 
 

Profesional Universitario 15. Elaborar 
Informes, 
recaudo 
ordenador del 
gasto 

Consolidar la información y elaborar 
informe mensual por poblaciones y por 
concepto de Apoyo y ser entregados al 
Supervisor y Coordinador Administrativo 
y Financiero en el momento en que ellos 
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lo soliciten. 
 

Profesional Universitario/Supervisor 
del Contrato de Fiducia. 

16.Atender los 
requerimiento
s de 
información 

Contestar consultas telefónicas y  por 
correo electrónico del Grupo de 
Implementación y Grupo de Gestión de 
Atención al Usuario, relacionadas con 
los pagos de apoyos realizados 
 

FORMATOS Y REGISTROS 

 
- Planilla de Apoyos Económicos (Elaborada por el Grupo de Implementación) 
- Orden de Operación (Formato externo) 
- Registro de Planillas 
- Control Seguimiento Orden de Operación 
- Entrega de Correspondencia 

 

VERSION 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO Fecha VERSION 
FINAL 

 
 

04 

De acuerdo al Procedimiento de Fiducia anterior donde las 
actividades estaban registradas en forma global, con esta 
actualización se especifican las actividades de una forma más 
detallada, dando claridad al Procedimiento de Fiducia y se colocaron 
los respectivos puntos de control. 
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