
MINISTERIO DE COMUNICACIONES INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
DIRECCION GENERAL DE CAMINOS 

PROCESOS NO.2 PAGO DE ESTIMACIONES SOBRE COSTOS E INTERES DE ADQUISICIONES DE BIENES SERVICIOS Y 
OBRAS DE CONSTRUCCION 

PROCEDIMIENTO No. 1 PAGO DE ESTIMACIONES SOBRE COSTOS E INTERESES DE ADQUISICIONES DE BIENES  
SERVICIOS Y OBRAS DE CONSTRUCCIONES 

Unidad Ejecutora: 
Dirección General de Caminos  
 

Unidad Administrativa División de Suspensión De 
Construcciones  
Unidad Operativa: Departamento de Control y Seguimiento 
de Proyectos  

INICIO: El interesado elabora solicitud de pago de la estimación 
sobrecostos o intereses  
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FINAL Trasladar el o los expediente(s) al departamento de 
control de inversión de División Financiera 

 
PASO RESPONSABLE 

 
ACTIVIDAD TIEMPO 

ESTIMADO 

1.  Empresa Constructora 
(superintendente) 

Elaborar documentos de estimación y solicitud de pago. (Formulario de 
ingreso de Expedientes a División Supervisión de Construcciones) trasladar 
a Delegados Residentes. 

2 horas 

2.  Empresa Supervisora 
(Delegado Residente) 

Recibir el o los expediente(s) y revisa: 
Si no está correcto devuelve al superintendente. (paso1) (Formulario de 
Reparto de Expedientes) 
Si no esta correcto traslada a Departamento de Registro de Documentos de 
cobro de División de Construcciones 
 

2 horas 

3.  Departamento de Registro 
de Documentos de Cobro 
(Encargado) 

Recibir y revisar que el o los expediente(s) de pago que se presenta este 
en orden y debidamente foliado. 
Si o esta correcto elaborar providencia y devuelve al delegado Residente. 
(paso 2).  
Si esta correcto asigna número de control, elabora conocimiento y registra. 
Trasladar a Supervisor Regional 

30 minutos 

4.  División de Supervisión 
de Construcciones 
(supervisor Regional) 

Recibir el o los expediente(s) 
Realizar revisión técnica. 
Si esta correcto, elaborar hoja de reparo. (Formulario de Reparo de 
Expedientes) 
Si esta correcto elabora hoja de tramite de aprobado, para que continúe el 
proceso.  
En ambos casos traslada a Departamento Registro de Documentos de 
cobro de División de supervisión de Construcciones. 
 

2 dias 

5.  Departamento de Registro 
de Documentos de cobro 
(Encargado) 

Recibe el o los expediente (s): 
Si viene con hoja de reparo, elabora Providencia al Delegado Residente 
(paso 2). 
Si viene con oficio de Recomendación de pago, y traslada Unidad de Visa 
de expedientes. (Formulario de Expedientes) 

30 minutos 

6.  Unidad de Visa de 
Expedientes. (Encargado) 

Recibe el o los expediente(s) con recomendación de pago. Asignar numero 
de control interno, y distribuye a los auditores para revisión. 

15 minutos 

7.  Unidad de Visa de 
Expedientes. (Analista) 

Recibir el o los expediente(s), revisar aspectos contables y legales. 
 Si no esta correcto hace hoja de reparo para correcciones. (Formulario 
Memorándum de Reparo de Visa Expedientes) 
Si esta correcto elabora memorándum de opinión y visa todo el documento 
de pago y los traslada con el Encargado de la unidad de Visa Expedientes 
para su Visto Bueno.  
Traslada el documento de pago a departamento de Registro de 
Documentos de cobro. (Formulario de Opinión de Visa de Expedientes). 

2 dias 

8.  Departamento de Registro 
de Documentos de Cobro 
(Encargado) 

Recibe el o los Expediente(s) de pago  
 
Si viene con hoja de reparo, elaborar Providencia para entregarlo al 
Delegado Residente (Paso 2). 

60 minutos 



OBSERVACIONES: 
(*) Los plazos dentro de los que actúan las Instituciones marcadas con *, dependerá de los procedimientos internos de las referidas 
Instituciones. 
  

Si viene con memorándum de opinión se elabora Documentos de 
aprobación técnica y aritmética, con la firma y Visto Bueno del Coordinador 
de División Supervisión de Construcciones. 
 
Trasladar el o los expedientes(s) al despacho de Director General de 
Dirección General de Caminos para firma de Visto Bueno. 

9.  Dirección General de 
Caminos (Director 
General) 

Recibir el o los expediente(s) completos con (Formulario de ingresos de 
Expedientes a División Supervisión de Construcciones) 
Firma el o los expediente(s) y conocimiento. 
Trasladar el o los expediente(s) a jefe de Departamento de Registro de 
Documentos de cobro. 

30 minutos 

10.  Departamento de Registro 
de Documentos de Cobro 
(jefe) 

Entregar por medio de (Formulario de ingresos de Expedientes a División 
Supervisión de Construcciones) al Superintendente para la reproducción de 
seis (6) copias. 

1 día 

11.  Empresa Constructora 
Superintendente o 
Representante legal 

Recibir el o los expediente(s) y firma conocimiento de solicitud de copias. 
 
Enviar vía electrónica únicamente la sabana de la estimación, junto con 
cuatro (4) fotografías de los trabajadores ejecutados al encargado de control 
y seguimientos de proyectos. 

1 día 

Elaborado por: (Miembro del 
Subcomité) 
 

Revisado por: (Miembro del Subcomité) Supervisado por:  
Director General de Caminos  

   

Firma  
 
 

  



 


