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 CIRCULAR No 07    DÍA MES AÑO 
     

FECHA 
   

DE: GERENCIA GENERAL Y SUBGERENCIA 6 04 2020  

 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA      
        

PARA: CONTRATISTAS   COPIA:    
      

ASUNTO: RADICACIÓN DE CUENTAS PARA PAGOS POR AISLAMIENTO PREVENTIVO  
        

 OBLIGATORIO        
 
 

Durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional a través del 

Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 o la norma que lo modifico o sustituya, para el pago a contratistas 

de la Empresa Caucana de Servicios Públicos -EMCASERVICIOS. S.A. E.S.P., se deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

 

PAGO A CONTRATISTAS A TRAVÉS DE LA TESORERÍA GENERAL DE EMCASERVICIOS  
– CONTRATOS CON C D P 

 
 

1- Las contratistas unas vez cumplidas las actividades de soporte de la entrega de su producto o 

servicio, deberán realizar el respectivo informe de las mismas y enviar al correo electrónico de su 

respectivo supervisor y/o interventor el informe o acta parcial en archivo abierto para la firma y 

los demás documentos en un solo archivo en PDF, en forma ordenada de conformidad con la lista 

de chequeo establecida en el formato F04-P01-GF-311. 
 

2- El supervisor y/o interventor deberá verificar que el contratista cumplió con las actividades y/o 

productos del contrato, verificar las obligaciones con el sistema de seguridad y demás documentos 

establecidos en la lista de chequeo y firmar el respectivo informe de recibo a satisfacción o acta 

parcial y enviar al correo unidaddecorrespondencia@pdacauca.gov.co. 
 

3- La unidad de correspondencia realizará la respectiva radicación del trámite de pago y remitirá al 

correo contalmandi@yahoo.es , para que se realice la respectiva orden de pago y se liquiden los 

respectivos descuentos. 
 

4- Una vez realizada la Orden de Pago por parte de contabilidad, esta se remitiría al correo 

tesoreria@pdacauca.gov.co junto con el archivo que envió el respectivo supervisor y/o interventor 

para proceder a realizar la transferencia bancaria correspondiente. 

 

PAGO A CONTRATISTAS A TRAVÉS DEL CONSORCIO FIA – CONTRATOS CON C D R 
 
 

1- Los contratistas una vez cumplidos la entrega de su producto o servicio, y una vez verificado y 
aprobado por parte de su supervisor y/o interventor deberán enviar escaneados los documentos   
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de conformidad con la lista de chequeo establecida por la entidad, al correo electrónico del 
respectivo supervisor del contrato en forma ordenada. 

 

2- El supervisor deberá verificar que el contratista cumplió con las actividades y/o productos del 
contrato, verificar las obligaciones con el sistema de seguridad y demás documentos establecidos 

 

en la lista de chequeo y enviar al correo parcial y enviar al correo 
unidaddecorrespondencia@pdacauca.gov.co. 

 

3- La unidad de correspondencia realizará la respectiva radicación del trámite de pago y remitirá al 

correo contalmandi@yahoo.es,para que se liquiden los respectivos descuentos y se registren en 

la Contabilidad de la empresa. 
 

4- Una vez realizada registrado por parte de contabilidad, esta se remitiría al correo 

tesoreria@pdacauca.gov.co junto con el archivo que envió el respectivo supervisor y/o interventor 

para proceder a realizar la orden de pago. 
 

5- Realizada la orden de pago, Tesorería enviará en archivo abierto al respectivo supervisor y/o 

interventor para la firma, la cual deberá escanear y devolver al correo tesoreria@pdacauca.gov.co  

en archivo PDF. 
 

6- Tesorería remitirá la orden de pago ya firmada por el supervisor y/o interventor al Gerente 

General para la respectiva firma. Una vez firmada se enviará a tesoreria@pdacauca.gov.co para 

proceder a radicarla ante el Consorcio FIA, de conformidad con el procedimiento establecido. 

 

Será responsabilidad del contratista la veracidad de la información y documentos anexados para el 

respectivo pago, por lo cual ante cualquier inconsistencia en la misma responderán ante los organismos 

de control del Estado, por cualquier inexactitud o falsedad en la información, que pueda ocasionar un 

detrimento patrimonial de los recursos del estado. 

 

No se tramitarán pagos que no cumplan con la totalidad de los documentos establecidos en la lista de 
chequeo respectiva. 

 

Atentamente;  
 
 
 

 

JULIAN ANDRES MUÑOZ IMBACHI 

Gerente General 

 
 
 

 

MARTHA ISABEL MEDINA VILLARREAL 
Subgerente Administrativa y Financiera 

 
Proyectó: Julsol Morris Solano Cruz- Tesorero General  
Revisó: Martha Isabel Medina -SAF 
Aprobó: Julian Andres Muñoz Imbachi-Gerente General 
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