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CIRCULAR No 6 DE 2020 
 

PARA: Gerente, Directores, Asesores, Coordinadores, Supervisores de contratos y 
funcionarios de la UG PA FFIE que intervienen en los procesos de trámite 
de órdenes de giro  

 
DE: 

 
Dirección Financiera y Administrativa UG PA FFIE 

 
FECHA: 

 
29 de abril de 2020 

 
ASUNTO:   

 
Indicaciones para el trámite de envío de correspondencia y trámite interno 
de facturas, cuentas de cobro para pago de honorarios, pagos 
administrativos, pagos de obra e interventoría, y legalizaciones de 
comisiones de viaje durante el mes de mayo 2020 

 
 
En virtud del Decreto 593 del 24 de abril de 2020 “Por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el 
mantenimiento del orden público”, el Gobierno Nacional ordenó el aislamiento preventivo 
obligatorio para todos los habitantes de la República de Colombia a partir de las cero horas 
(00:00 a.m.) del día 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 11 de 
mayo de 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-
19. 
 
Como parte de las medidas implementadas para mitigar la contingencia generada por la 
pandemia del COVID-19 y en concordancia con las medidas decretadas por el Gobierno 
Nacional con el fin de cumplir el período de aislamiento preventivo obligatorio y garantizar 
la prestación del servicio, la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo Fondo de 
Financiamiento de la Infraestructura Educativa UG PA FFIE mantiene para el mes de mayo 
de 2020 el procedimiento de radicación virtual de correspondencia y trámite de cuentas de 
cobro y de facturas implementado en el mes de abril. 
 
Como ya se informó, durante este período el proceso de radicación de correspondencia en 
la Unidad de Gestión del PA FFIE se realizará únicamente en forma virtual a través del 
correo electrónico: gestiondocumental@ffie.com.co. 
 
Una vez recibida la comunicación, el área de correspondencia de la UG PA FFIE radicará 
la solicitud en el Sistema de Atención al Ciudadano SAC e inmediatamente enviará un 
mensaje de correo electrónico al remitente, indicando la fecha y el número de radicado 
asignado a la comunicación recibida. 
 
Posteriormente se asignará el trámite al área competente para que continúe con el proceso 
normal de revisión y radicación en la Dirección Financiera y Administrativa cumpliendo 
estrictamente el cronograma establecido para tal fin.  
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Se reitera que, de acuerdo con el calendario de radicación de facturas y cuentas de cobro 
del año 2020, para el mes de mayo la fecha límite de radicación en la UG PA FFIE es el 
día 11 de mayo de 2020, a las 5:00 pm. Las cuentas de cobro o facturas que se reciban 
después de esa fecha y fuera del horario o jornada laboral establecida, no serán radicadas 
en SAC y por tanto no procede su respectivo trámite. 
 
Para garantizar la continuidad de las operaciones y la prestación del servicio de la UG PA 
FFIE en lo relacionado con los pagos a los contratistas, se mantiene el esquema de pagos 
implementado en el mes de abril para el período de aislamiento obligatorio preventivo, 
proceso en el cual, se realiza la firma de los documentos en copia y adicional el envío del 
archivo guardado en formato PDF de los documentos para validar la firma digital a través 
de la aplicación ANDES SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL S.A., con el fin de 
establecer la autenticidad de la aprobación de la orden de giro y sus soportes, toda vez que 
el proceso de visación de firmas se sustituirá con este aplicativo.  
 
En este orden de ideas, se procederá para validar la firma a través de este programa 
conforme al siguiente detalle: 
 
Pagos de obra:  
 
1. Se autenticará la firma de la Dirección Financiera y Administrativa de la UG PA FFIE 

conforme al documento denominado “orden de giro”. 
 

2. Se autenticará la firma por parte de la Dirección Técnica de la UG PA FFIE que 
corresponde al anexo de la orden de giro conforme al documento denominado 
“Certificación de Autorización de Pago”, que firma el Coordinador Regional y la 
Coordinadora de Seguimiento y Control (Lauren Iguarán) o el Coordinador de Ejecución 
Contractual (Eduardo Machado). 

 

3. Se autenticará el documento denominado “Certificación de Aprobación de Pago” emitida 
por parte del interventor del proyecto. 

 
Pagos de Interventoría: 
 
1. Se autenticará la firma de la Dirección Financiera y Administrativa de la UG PA FFIE 

conforme al documento denominado “orden de giro”. 
 

2. Se autenticará la firma por parte de la Dirección Técnica de la UG PA FFIE que 
corresponde al anexo de la orden de giro conforme al documento denominado 
“Certificación de Autorización de Pago”, que firma el Coordinador Regional y la 
Coordinadora de Seguimiento y Control (Lauren Iguarán) o el Coordinador de Ejecución 
Contractual (Eduardo Machado). 
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Pagos Administrativos: 
 
1. Se autenticará la firma de la Dirección Financiera y Administrativa de la UG PA FFIE 

conforme al documento denominado “orden de giro”. 
 

2. Se autenticará la firma del supervisor del contrato o director respectivo. 
 

3. Para las órdenes de giro que se tramitan desde la Gerencia, se autenticará la firma de 
la Coordinadora Administrativa y de Talento Humano de la Dirección financiera y 
Administrativa. 

 
 
I. Trámite de órdenes de giro para pagos de obra y de interventoría  

 
Todo trámite de orden de giro para pago de contratos de obra y de interventoría deberá 
cumplir con los requisitos de pagos a terceros establecidos en la lista de chequeo por la UG 
PA FFIE, con la única diferencia que los documentos no se tramitarán en medio físico. No 
obstante, para efectos tributarios y de custodia, los contratistas deberán allegar los 
documentos originales en físico al Consorcio FFIE Alianza BBVA ubicado en la carrera 69C 
# 98A-86, Bogotá, una vez termine el período de aislamiento preventivo obligatorio y solo 
por esta vez.  
 
Las facturas correspondientes a contratos de obra e interventoría deben venir debidamente 
firmadas y escaneadas en un único archivo en formato PDF, incluyendo anexos, que no 
deben superar los 20 MB de tamaño e indicando en el asunto del correo: “facturación para 
radicar”.  En aquellos eventos en que el tamaño de la información adjunta supere la 
capacidad del correo electrónico a enviar a gestión documental, la información adjunta se 
deberá enviar por Winzip, Wetransfer o Google Drive.  
 
Una vez recibida la correspondencia virtual en la UG PA FFIE y asignada por parte del área 
de Correspondencia mediante el Sistema SAC a la Dirección Técnica, iniciará el proceso 
de revisión respectivo. En este punto es importante resaltar que, para el trámite de solicitud 
de orden de giro hacia la Dirección Financiera y Administrativa, se debe verificar que la 
documentación esté completa y acorde con el pago a realizar, con el fin de evitar 
reprocesos. 

 
Para el caso de los pagos de obra que requieren certificación de cumplimiento firmada por 
el interventor y con el fin de realizar el proceso de firma digital con la firma certificadora 
desde Alianza Fiduciaria, los contratistas de interventoría de la obra deben anexar además 
de todos los soportes escaneados y firmados, una copia del certificado de aprobación 
de pago sin firma en un archivo independiente guardado en formato PDF (no 
escaneado), que será remitido por la UG PA FFIE a la Fiduciaria Alianza, junto con la orden 
de giro, con el fin de adelantar el proceso de firma digital, antes de tramitar el pago. 
Agradecemos verificar que este documento esté adjunto en la documentación radicada 
pues éste será el que firme digitalmente el interventor, de acuerdo con las instrucciones 
remitidas por Alianza Fiduciaria. 
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Cuando la Dirección Técnica haya culminado el proceso exhaustivo de revisión de los 
documentos procederá a elaborar la certificación de autorización de pago, siempre y 
cuando los documentos radicados cumplan los requisitos establecidos, de lo contrario 
devolverá la factura y sus soportes al contratista.  
 
Una vez elaborada y suscrita la certificación de autorización de pago por parte de la 
Dirección Técnica, deberá radicar de manera virtual por SAC ante la Dirección Financiera 
y Administrativa los documentos de la solicitud de la orden de giro así:  

 
1. El archivo con los documentos soporte de la factura en archivo PDF, completos y 

debidamente firmados conforme a la lista de chequeo establecida para el tipo de pago 
(incluye certificación de autorización de pago con forma escaneada). 
 

2. Para los pagos de obra, el archivo independiente sin firma de la certificación de 
aprobación de pago que debe suscribir el interventor guardado en formato PDF. Este 
será el archivo que el interventor firmará digitalmente atendiendo las instrucciones 
remitidas por Alianza y con el soporte de la empresa certificadora ANDES. 

 

3. El archivo de certificación de autorización de pago sin firma guardado en formato PDF 
(no escaneado), debidamente diligenciado con los respectivos nombres tanto del 
Coordinador Regional y del Coordinador 2 que vaya a suscribir el documento. Este será 
el archivo que firmarán digitalmente los Coordinadores, atendiendo las instrucciones 
remitidas por Alianza y con el soporte de la empresa certificadora ANDES. 
 

Una vez radicado en la Dirección Financiera y Administrativa DFA, y si ha sido aprobado el 
proceso de revisión para la elaboración de la orden de giro, la DFA finalizará ese radicado 
de SAC y generará uno nuevo con destino al Consorcio FFIE Alianza BBVA, remitiendo un 
SAC independiente por cada orden de giro, al que anexará: 

 
a. El archivo en PDF con los documentos soporte de la factura (que venían 

radicados por el contratista, revisados por el Coordinador Regional que 
previamente fueron validados y radicados por la Dirección Técnica en la 
Dirección Financiera y Administrativa incluyendo la orden de giro con firma 
escaneada). 
 

b. Para los pagos de obra, el archivo independiente sin firma manuscrita con la 
certificación de aprobación de pago que debe suscribir el interventor guardado 
en formato PDF y revisado por la Dirección Técnica. Este será el archivo que el 
interventor firmará digitalmente atendiendo las instrucciones remitidas por 
Alianza y con el soporte de la empresa certificadora ANDES. 

 

c. El archivo de certificación de autorización de pago sin firma manuscrita guardado 
en formato PDF, debidamente diligenciado con los respectivos nombres tanto 
del Coordinador Regional como del Coordinador 2 que vaya a suscribir el 
documento. Este será el archivo que firmarán digitalmente los Coordinadores 
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atendiendo las instrucciones remitidas por Alianza Fiduciaria y con el soporte de 
la empresa certificadora ANDES. 

 

d. El archivo independiente de la orden de giro debidamente diligenciada, sin firma 
manuscrita, guardado en formato PDF. Este será el documento que se suscribirá 
por la Dirección Financiera y Administrativa. 

 
El proceso de revisión de los requisitos para el pago no ha cambiado en relación con los 
documentos. Lo que se implementa con este procedimiento es la forma en que se van a 
autenticar las firmas en los documentos, puesto que ésta será la forma de visar las firmas 
de las ordenes de giro. Sin embargo, considerando que este proceso implica algunas 
actividades adicionales, es importante la revisión exhaustiva de los documentos para evitar 
reprocesos. Aquellos que no cumplan las condiciones que siempre se han exigido para el 
trámite de las órdenes de giro, no permanecerán en la Dirección Financiera y Administrativa 
en espera de que se subsanen. En este caso, se devolverán inmediatamente a la Dirección 
Técnica para lo pertinente y la orden de giro no se podrá elaborar. Cuando estén listos los 
documentos para el trámite, deberán ser radicados nuevamente en forma virtual en la 
Dirección Financiera y Administrativa cumpliendo en todo caso las fechas establecidas en 
el cronograma comunicado el 6 de febrero de 2020.  

 
Radicados los documentos de manera virtual en Alianza Fiduciaria, continuará el proceso 
de revisión que, una vez aprobado, procederá a cargar los archivos en la Plataforma 
dispuesta por la empresa certificadora ANDES SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL 
S.A., y desde allí iniciará el proceso de firma digital con cada una de las personas que 
deben suscribir los documentos que se adjuntaron de manera independiente guardados en 
formato PDF mencionados en los puntos anteriores. Se debe tener presente que como se 
radicará un SAC por cada orden de giro, la firma digital también será por cada orden de 
giro. Culminado ese proceso, Alianza Fiduciaria continuará con el trámite de pago 
respectivo.  

 
Es importante indicar que las personas que autorizarán las operaciones para validar la firma 
digital en los documentos que lo requieren, recibirán un mensaje a través de correo 
electrónico en el cual se informará que tiene documentos por aprobar, por lo cual cada 
persona deberá acceder a la plataforma conforme al manual de usuario externo en un 
tiempo no mayor a 3 horas y realizar la aprobación correspondiente. De cada operación 
realizada, llegará un mensaje del sistema informando el resultado de la transacción. 
  
Para el caso de los pagos de obra brindará apoyo directamente Tatiana Lorena Rodríguez, 
en el correo electrónico: tarodriguez@alianza.com.co y para los pagos de interventoría dará 
apoyo Ingrid Astrid Duarte, en el correo electrónico: iduarte@alianza.com.co, esto para los 
casos de presentar alguna aclaración, inconsistencia u observación frente al proceso.  Así 
mismo es importante mencionar que estos usuarios son los encargados de cargar los 
documentos en la aplicación ANDES para este tipo de pagos. 

 
 

mailto:tarodriguez@alianza.com.co
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II. Trámite de órdenes de giro para pagos: administrativos, de consultorías, de 
honorarios y legalización de gastos de viaje  

 
Expedición de comunicaciones para proceso de trámite de cuentas de cobro en SAC 
 
Todo trámite de orden de giro para pago de contratos administrativos, honorarios por 
órdenes de prestación de servicios, consultorías y legalización de viajes, deberá cumplir 
con los requisitos de pagos a terceros establecidos por la UG PA FFIE, con la única 
diferencia de que los documentos no se tramitarán en medio físico. No obstante, para 
efectos tributarios y de custodia, los contratistas deberán allegar los documentos originales 
en físico al Consorcio FFIE Alianza BBVA ubicado en la carrera 69C # 98A-86, Bogotá, una 
vez termine el período de aislamiento preventivo obligatorio. 
 
Las cuentas de cobro deben venir debidamente firmadas y escaneadas en un único archivo 
en formato PDF, incluyendo anexos, que no deben superar los 20 MB de tamaño e 
indicando en el asunto del correo: “facturación para radicar”. En aquellos eventos en que 
el tamaño de la información adjunta supere la capacidad del correo electrónico a enviar a 
gestión documental, la información adjunta se deberá enviar por Winzip, Wetransfer o 
Google Drive.  

 
Una vez recibida la correspondencia virtual en la UG PA FFIE, el área de Correspondencia 
la asignará en el Sistema SAC, a la dirección o área respectiva, para que adelante el 
proceso de revisión que corresponda.   

 
Las órdenes de giro deben ser previamente diligenciadas por el área de origen y firmadas 
por el director respectivo, para la revisión y trámite de la segunda firma de la orden de giro 
ante la Dirección Financiera y Administrativa. Así mismo, el área de origen debe elaborar la 
comunicación remitiendo esta orden de giro al Consorcio FFIE Alianza BBVA - y adjuntar 
los documentos que se listan a continuación: 

 
1. Documentos soporte de la radicación del contratista, debidamente firmados y 

escaneados en un solo archivo en formato PDF. Se reitera que la documentación 
por parte del contratista debe estar completa, junto con la orden de firmada por las 
partes y la certificación del supervisor del contrato debidamente firmada, esto con el 
fin de evitar reprocesos o devoluciones por parte de la Fiduciaria. 

 
2. Remitir en archivo guardado en formato PDF la orden de giro en un archivo 

independiente, debidamente diligenciada sin firma manuscrita. Este será el archivo 
que se firmará digitalmente por el director del área de origen y por la Directora 
Financiera y Administrativa. En los casos relacionados con pagos de Gerencia, los 
administrativos o de OPS de la Dirección Financiera y Administrativa, esta orden de 
giro será firmada digitalmente por la Coordinadora Administrativa y de Talento 
Humano y el Coordinador de Presupuesto y Financiero, respectivamente, y por la 
Directora Financiera y Administrativa. Se adjunta formato en Excel para pagos 
administrativos. 
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3. Para la elaboración de la orden de giro es importante tener en cuenta lo siguiente: 
 

a. Debe venir diligenciada en pesos. Los valores en formato de número (sin signo 
pesos), con puntos para separador de miles y sin centavos (de ser posible). 
 

b. Se debe indicar en la descripción del pago los siguientes datos: Número del 
contrato, período al que corresponde el pago y número del pago de acuerdo con 
la duración del contrato.  Para el caso legalización de gastos de viaje, se debe 
indicar el día o los días específicos y destino. 

 

c. Cuando el pago tenga como instrucción el pago de AFC se debe indicar 
claramente en la orden de giro y se debe adjuntar un archivo independiente de 
orden de giro para el trámite de pago de AFC.  

 

d. El archivo debe nombrarse así: Si es orden de giro de honorarios: 
OGH_NOMBRE CONTRATISTA. Si es una orden de giro con pago para AFC: 
OG_AFC_NOMBRE CONTRATISTA. Si se trata de legalización de gastos de 
viaje, el archivo con la orden de giro debe nombrarse así: OG_GV_NOMBRE 
CONTRATISTA.  

 
Para la comunicación que el área de origen debe radicar en SAC para la revisión y 
aprobación de la Dirección Financiera y Administrativa, se debe tener en cuenta lo 
siguiente:  
 

a. La comunicación debe ir dirigida al CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA  a  nombre 
de Tatiana Lorena Rodríguez, y se debe diligenciar para notificación por email, para 
lo cual debe ingresar el correo electrónico: tarodriguez@alianza.com.co . Es 
importante resaltar que esta dirección de correo electrónico es única y 
exclusivamente para el envío de cuentas de cobro. La correspondecia diferente a 
cuentas de cobro y facturas, debe ser diligenciada en SAC para ser remitida al 
correo electrónico: citorres@alianza.com.co  
 

b. La comunicación de SAC será firmada por María Elizabeth Paredes Ferrero, 
Coordinadora Administrativa y de Talento Humano. Por favor incluir en el proceso 
de revisión en SAC a todas las personas encargadas de la revisión de cada orden 
de giro de la respectiva área y por parte de la Dirección Financiera y Administrativa 
las personas que intervienen en el proceso de revisión antes de la aprobación en 
SAC son: Fabio Serna, Guillermo Aljenadro Sarmiento y Piedad Muñoz Rojas, para 
las órdenes de giro relacionadas con honorarios y contratos administrativos; y para 
las órdenes de giro de legalización de viajes: Andrés Cárdenas, Guillermo Alejandro 
Sarmiento y Piedad Muñoz Rojas de la Dirección Financiera y Administrativa. 
 

c. Adjuntar a la comunicación los archivos guardados en formato PDF mencionados 
en el punto anterior.   

 

mailto:tarodriguez@alianza.com.co
mailto:citorres@alianza.com.co
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Los documentos que no cumplan las condiciones que siempre se han exigido para el trámite 
de las órdenes de giro, no permanecerán en la Dirección Financiera y Administrativa en 
espera de que se subsanen. En este caso, se devolverán inmediatamente al área de origen 
para lo pertinente y la orden de giro no se podrá tramitar. Cuando estén listos los 
documentos para el trámite, deberán ser radicados nuevamente en forma virtual en la 
Dirección Financiera y Administrativa cumpliendo en todo caso las fechas establecidas en 
el cronograma comunicado el 6 de febrero de 2020, para el mes de mayo es el 11 de mayo 
de 2020.  
 
Radicados los documentos de manera virtual en Alianza Fiduciaria, continuará el proceso 
de revisión que, una vez aprobado, pasará a la fase de cargue de archivos en la Plataforma 
dispuesta por la empresa certificadora ANDES SERVICIO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL 
S.A., y desde allí iniciará el proceso de firma digital con cada una de las personas que 
deben suscribir los documentos que se adjuntaron de manera independiente guardados en 
formato PDF mencionados en los puntos anteriores. Se debe tener presente que como se 
radicará un SAC por cada orden de giro, la firma digital también será por cada orden de 
giro. Culminado ese proceso, Alianza Fiduciaria continuará con el trámite de pago 
respectivo.   
 
Es importante indicar que las personas que autorizarán las operaciones para validar la firma 
digital en los documentos que lo requieren, recibirán un mensaje a través de correo 
electrónico en el cual se informará que tiene documentos por aprobar, por lo cual cada 
persona deberá acceder a la plataforma conforme al manual de usuario externo en un 
tiempo no mayor a 3 horas y realizar la aprobación correspondiente. De cada operación 
realizada, llegará un mensaje del sistema informando el resultado de la transacción. 
 
Todas las dudas o inconvenientes relacionados con el proceso de radicación de facturación 
al interior de la UG PA FFIE, serán atendidos por Milena Olaya en el correo 
molaya@ffie.com.co, o en el teléfono 3214505373. Para el caso de los pagos de honorarios 
y contratos administrativos, desde Alianza Fiduciaria, brindará apoyo directamente Adriana 
Ladino, en el correo electrónico: aladino@alianza.com.co 
 
Para efectos tributarios y de custodia, los contratistas deberán allegar los documentos 
originales en medio físico al Consorcio FFIE Alianza BBVA ubicado en la carrera 69C # 
98A-86, Bogotá, una vez termine el período de aislamiento preventivo obligatorio. 
 
 
III. Envío de comunicaciones desde la UG PA FFIE con destino a Alianza 

Fiduciaria 
 
Toda la correspondencia relacionada con derechos de petición, trámites de solicitud de 
información, respuestas de requerimientos, instrucciones para el Consorcio FFIE Alianza 
BBVA será radicada y remitida desde el SAC por correo electrónico hacia las entidades 
externas.  

 

mailto:molaya@ffie.com
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Para la correspondencia que tenga anexos que pesen más de 20 MB y no se puedan subir 
a través del SAC, la recomendación es que cada área envíe la información al correo 
electrónico: gestiondocumental@ffie.com.co, en donde incluya el radicado SAC, indicando 
en el asunto del correo: “correspondencia para remitir”, en estos casos gestión 
documental hará el seguimiento y la trazabilidad de recibido de todas las comunicaciones. 
En aquellos eventos en que el tamaño de la información adjunta supere la capacidad del 
correo electrónico a enviar a gestión documental, la información adjunta se deberá enviar 
por Winzip, Wetransfer o Google Drive. 

 
 

Todas las comunicaciones que se realicen desde SAC, deberán incluir en el procedimiento 
la opción de notificación de comunicaciones por medio email, actualizando los correos 
electrónicos de ciudadanos y entidades de la base de datos del SAC. 
 
Se reitera que para las comunicaciones con destino a la doctora Tatiana Lorena Rodríguez 
en el Consorcio FFIE Alianza BBVA deben tener en cuenta al momento de diligenciar el 
correo electrónico para la notificación por email en SAC, lo siguiente:  
 

a. Para cuentas de cobro, y trámite de facturas debe debe ingresar el correo 
electrónico: tarodriguez@alianza.com.co  
 

b. Para las comunicaciones con instrucciones sobre elaboración de contratos, 
derechos de petición, y en general la correspondencia diferente a cuentas de cobro 
y facturas, debe ser diligenciada en SAC para ser remitida al correo electrónico: 
citorres@alianza.com.co 

 
Agradecemos a todos su apoyo y colaboración en este proceso, el cual permitirá que 
podamos garantizar el trámite de las órdenes de giro para realizar los pagos a todos los 
Contratistas.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
PIEDAD MUÑOZ ROJAS  
Directora Financiera y Administrativa 
Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo del Fondo de Financiamiento de la 
Infraestructura Educativa  
 
 
 
 
Adjunto: modelo de formato de orden de giro 
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