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1. OBJETO 

Establecer cada uno de los pasos del procedimiento para realizar; acuerdos de pago, ventas 
y facturación de productos y servicios de la Empresa, con el fin de organizar, estandarizar y 
controlar este procedimiento, garantizando un mejor servicio. 
 

 
2. ALCANCE 

Inicia con el recibo de la solicitud de venta y/o un acuerdo de pago, seguido del 
diligenciamiento de los requisitos legales y termina con el acuerdo de pago y/o registro 
contable de Ingreso o la factura de venta. 
 

3. DEFINICIONES 

Acuerdos de pago: Es una figura que permite al usuario en mora, obtener plazo para el 
pago de sus obligaciones de servicios públicos. 
 
Consignación: Es un comprobante que elaboran los bancos y suministran a sus clientes 
para que lo diligencien al consignar. (El cupón de consignación en este caso lo elabora la 
empresa) 
 
Contabilidad pública: Aplicación que permite desarrollar los diversos procesos de 

medición, información y control en la actividad económica de la Administración Pública. Es 

con base en la Contabilidad Pública que los hechos económicos en los cuales intervienen 

los entes públicos quedan registrados en cuentas, de tal forma que en todo momento puede 

conocer el estado de los derechos y obligaciones, así como el grado de recaudo de los 

distintos ingresos tributarios, las inversiones, costo y gasto inherente al proceso económico, 

efectuados en desarrollo de la función administrativa o cometido estatal. 

 

Factura de venta: La factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio 

podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio, no podrá librarse 

factura alguna que no corresponda a productos entregados real y materialmente o a 

servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato verbal o escrito. 

 

Pagare: Titulo o documento de crédito por el que una persona (librador o firmante) se obliga 

a pagar a otra (tenedor), o a su orden, una cantidad en fecha y lugar determinados.  

PDS: Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. 
 
PQR: Peticiones, quejas y reclamos. 
 
Registro contable: Cada una de las anotaciones o registros que se hacen en los libros de 

contabilidad, con la finalidad de registrar un hecho económico que provoca una modificación 
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cuantitativa o cualitativa en la composición del patrimonio de una empresa y por tanto un 

movimiento en las cuentas de la misma. 

Soporte: Son los documentos que sirven de garantía para registrar las operaciones 
comerciales de la entidad, es por ello que se debe tener un especial cuidado en el momento 
de elaborarlos 
 

Venta: Se entiende por venta la comercialización de productos y servicios directamente al 

consumidor, mediante la demostración personalizada por parte de un representante de la 

empresa vendedora, en donde esta comprueba, activa y satisface las necesidades del 

comprador para el mutuo y continuo beneficio de ambos (del vendedor y el comprador). 

 
4. DESARROLLO 

 

No. Actividad Metodología Responsable Registro 

1. 

Recibir la 
solicitud, 

elaborar la 
liquidación y 
referenciar el 
cumplimiento 

de los 
documentos 

soportes para 
legalizar el 
acuerdo de 
pago o la 
venta de 

productos y/o 
servicios. 

Se recibe del usuario o cliente; la solicitud de 
acuerdo de pago o venta de productos y/o 
servicios así: 
 
1. Para acuerdo de pago; factura o cuenta del 
usuario debidamente autorizada por la 
Dirección Comercial, indicando el porcentaje a 
pagar como cuota inicial de la financiación de la 
deuda, se elabora la liquidación para el pago 
de la cuota inicial. 
2. Para venta de medidor; liquidación 
efectuada por Tesorería para pago de contado 
o crédito.  
3. Para venta de productos o servicios: 
liquidación efectuada por Tesorería; para venta 
de agua en bloque, liquidación efectuada por 
la Dirección de Operaciones; para aforos, 
liquidación efectuada por la Dirección de 
Planeación- Diseño y Desarrollo, para 
derechos de conexión a urbanizaciones, 
liquidación efectuada por la Coordinación 
Ambiental para podas y recolección de 
inservibles, liquidación efectuada por la 
Dirección de Planeación - Diseño y Desarrollo. 
 
Nota: el documento de liquidación, emitido por 
cada una de las áreas responsables, 
comprende el diligenciamiento de un recibo de 
consignación bancaria clasificada; conteniendo 
fecha, valor y número de cuenta del banco 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Apoyo a 
Financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Formato 

Interno de 
Solicitud de 
Acuerdo de 

Pago o Venta 
de Servicios. 
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autorizado.  
 
Documentos soportes para la legalización de la 
solicitud así: 
 
1. Para acuerdo de pago de facturación en 
mora: (fotocopia de la factura a financiar, 
fotocopia de la cedula de quien financia, 
certificado de Libertad y Tradición del predio y 
carta de autorización del propietario para 
hacerse representar ante la PDS. 
2.  Para venta de medidor; Si es de contado: 
(fotocopia de la cedula o Nit de la empresa y 
fotocopia de la factura del predio), Si es a 
crédito: (fotocopia de la última factura del 
predio, certificado de Libertad y Tradición del 
predio y fotocopia de la cedula). 
3. Para venta de otros productos y 
servicios; que son estrictamente de contado: 
fotocopia de la cedula o Nit de la empresa. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificar el 

pago y avalar 

la 

documentació

n para 

legalizar el 

acuerdo de 

pago o la 

venta de 

productos y/o 

servicios. 

Se recibe, verifica y avala: el cupón de 
consignación bancaria realizada por el usuario 
y el cumplimiento de los documentos soporte 
para legalizar el acuerdo de pago o la venta. 
Para los acuerdos de pago, la documentación 
se direcciona al módulo 5 de PQR, donde se 
recibe y verifica nuevamente los documentos 
requeridos y se procede a registrar en el 
sistema ARCOSIS PLUS el acuerdo de pago 
autorizado por la Dirección Comercial - Cobro 
Coactivo, emitiendo la liquidación de la 
financiación, la cual, posteriormente se 
direcciona a Tesorería. 
Cuando la cuenta del usuario se encuentra en 
cobro jurídico, PQR desactiva esta condición 
del sistema, para proceder a cargar la 
financiación.  

 
Apoyo a 

Financiera 
 
Auxiliar PQR 

 
 

 

Cupón de 
Consignación 

Bancaria y 
Soportes 

3. 

 
Elaborar el 
Acuerdo de 

Pago, el 
Comprobante 
de Ingreso y/o 

Se formaliza el Acuerdo de Pago, con el anexo 
de los documentos avalados para tal fin y el 
diligenciamiento de la Solicitud de Acuerdo de 
Pago, el Acuerdo de Pago y el Pagare.  
Se formaliza la venta a crédito de medidores, 
con el anexo de los documentos avalados para 

 
Apoyo a 

Financiera 
 

Profesional 
Universitario 

 
Solicitud de 
Acuerdo de 

Pago, el 
Acuerdo de 
Pago y el 
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Factura.  
 

tal fin y el diligenciamiento del Pagare. 
En los Acuerdos de Pago, se proceden a 
registrar el ingreso en el Sistema ARCOSIS 
PLUS, generando el Recaudo en Oficina, 
previa habilitación por el área de Sistemas, 
para acceder a las opciones: "Recaudo en 
Oficina" y “Recaudo en Caja" del Sistema 
ARCOSIS PLUS. 
 
En la venta de productos (medidores), y 
servicios, se elabora la Factura en el Sistema 
ARCOSIS PLUS y se emite tres copias del 
Comprobante de Ingreso; una para el usuario, 
contabilidad y para soporte de la factura de 
venta. 
 
Luego se registran los acuerdos de pago en 
archivo Excel, con número de consignación y 
valor consignado, para conciliación mensual 
con el informe del Sistema ARCOSIS PLUS y 
generar el informe a Contabilidad y Dirección 
Comercial. 
Las ventas de Productos y Servicios se 
registran en archivo Excel para generar un 
Informe mensual de Ventas a Contabilidad. 
 Las ventas de medidores con servicio de 
instalación, se reportan semanalmente a la 
Coordinación de Redes - Dirección de 
Operaciones, para su instalación y al Almacén 
para el control de Inventarios. 

Coordinador 
Financiero 

 
 

Pagare. 
 

Archivo Excel 
de Relación 
de Acuerdos 
de Pagos y 
Conciliación 

con el 
Sistema 

ARCOSIS 
PLUS. 

 
 
 
Archivo Excel 
de Ventas de 
Productos y 
Servicios y 
Conciliación 

con el 
Sistema 

ARCOSIS 
PLUS. 

4. 

 
Archivar 

Archivo de la documentación teniendo en 
cuenta: Tablas de Retención Documental  
 

Apoyo a 
Financiera 

Coordinador 
Financiero 

Carpetas de 
Archivo 

 

 

5. NORMATIVIDAD APLICABLE AL TIPO DE DOCUMENTO.  

• Ley 142 de 1994 régimen de servicios públicos 
 

6. RIESGOS 

 

• Falla en el sistema ARCOSIS PLUS. 

• Fallas técnicas en el equipo de cómputo. 
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7. INDICADOR  

 

N/A 

 

8. PUNTO DE CONTROL 

 

• Mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo en hardware y software. 

• Formatos de Excel de relación de acuerdos de pagos y conciliación. 

• Formatos de Excel de ventas de bienes, productos y servicios y conciliación. 

 

9. LISTA DE DISTRIBUCION 

NOMBRE/CARGO FECHA MEDIO DE ENVÍO 

   

   

 

10. HISTORIAL DE REVISIONES 

 

VERSION DESCRIPCION FECHA 

0.0 Original 30 de septiembre de 2016 

1.0 Actualización  10 de agosto de 2017 

 
2.0 

Actualización de codificación por modificación 
de las tablas de retención documental 

 
  21 de febrero de 2018 

3.0 Actualización de la información 03 de noviembre de 2020 

 

 NOMBRE CARGO 

Elaboró Patricia Mejía Díaz Profesional Universitario Coordinador Financiero 

Revisó 
SGC 

Soly Margaret Moreno Sierra Profesional Universitario en Sistemas de Gestión 

Aprobó Jhonattan Siza Bastilla Director Administrativo y Financiero 

 


