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1. OBJETIVO: 
 

Establecer la guía para la estimación de los ingresos y egresos del SETP TRANSFEDERAL S.A.S. de la vigencia 
fiscal correspondiente, que permita como herramienta financiera el logro de los objetivos institucionales.  
    

2. ALCANCE:  
 

El presupuesto permea todos los procesos de la entidad, ya que administra los recursos para el alcance de todos 
los objetivos corporativos. 
  

3. RESPONSABLE:  
 

El responsable del seguimiento y control de la adecuada ejecución de este procedimiento es el líder del proceso 

de Gestión Administrativa y Financiera. 

 

4. DEFINICIONES:  

 

Transferencia: Es todo desplazamiento patrimonial que tiene por objeto una entrega dineraria o en especie entre 

los distintos agentes de las Administraciones Públicas, y de éstos a otras entidades públicas o privadas y a 

particulares. 

Ingreso: El presupuesto de ingreso comprende de disponibilidad inicial, los ingresos corrientes que se esperan 

recaudar durante la vigencia fiscal y los recursos de capital. 

 

5. TABLA DE PROCEDIMIENTOS:  

 

Descripción del Procedimiento 

 Actividad Responsable Registro 
Observación y/o 

Punto de 
Control 

1. 

Requerimiento de Necesidades:  Se 
envía mediante circular a cada uno de 
los responsables de proceso con el fin 
de diligenciar los formatos de 
necesidades y de constitución de 
cuentas por pagar, en el cual deben 
identificar las necesidades para la 
vigencia fiscal siguiente, determinando 
el plazo en el cual deben remitir la 
información al área financiera, el líder 

Todos los Procesos 

 

- Formato Plan 

Anual de 

Adquisiciones 

FR-GAF-01.  

- Formato 

Cuentas por 
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financiero le hace seguimiento 
permanente al tema, despejando las 
dudas presentadas en la recolección de 
la información.  

 

Pagar FR-GAF-

02. 

2. 

Recepción y clasificación: En la fecha 
indicada se debe recopilar la 
información y clasificarla de forma tal 
permita un óptimo análisis por cada uno 
de los rubros presupuestales. 

 

Proceso de Gestión 

Administrativo y 

Financiero. 

  

3. 

Análisis y Proyección: Clasificada la 

información se debe analizar cada una 

de las solicitudes presentadas por los 

líderes de área, en cuanto a las 

cantidades y prioridad de las 

necesidades, los rubros de prestaciones 

sociales y aportes de nómina se 

proyectan con base a la ajuste indicado 

por la gerencia para la vigencia 

siguiente, que generalmente es 

concordante con la inflación proyectada 

por el banco de la república; los demás 

rubros de gasto deben estar soportados 

con la justificación de la necesidad por 

parte del solicitante, determinando el 

costo aproximado de la necesidad, los 

cuales deben incluirse en el plan de 

adquisiciones de la vigencia siguiente; 

los ingresos operacionales de la próxima 

vigencia son proyectados en el proceso 

de operación que son los que conocen el 

comportamiento del servicio, los 

ingresos por transferencias están 

ajustados a los lineamientos de los 

convenios de cofinanciación, y los 

Proceso de Gestión 

Administrativo y 

Financiero. 

Formato de 
análisis y 
proyecciones 
presupuestales 
FR-GAF-03 
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demás ingresos son proyectados por el 

líder del proceso de gestión 

administrativa y financiera utilizando las 

variables macroeconómicas y el 

comportamiento en el recaudo del 

efectivo al igual que la disponibilidad 

inicial de la vigencia. 

4. 

Ajuste del anteproyecto: El líder del 

proceso de Gestión Administrativo y 

Financiero debe hacer los ajustes 

correspondientes al proyecto de 

presupuesto, ajustando los rubros de 

ingreso y de gasto en un escenario 

prudente que permita que al ejecución 

en la siguiente vigencia se dé en un 

porcentaje muy alto. 

Proceso de Gestión 

Administrativo y 

Financiero. 

Formato de 

análisis y 

proyecciones 

presupuestales 

FR-GAF-03. 

 

5. 

Aprobación interna de presupuesto: 

El presupuesto debe ser aprobado por la 

junta directiva quien será la que decida 

cuales son los lineamientos estratégicos 

y financieros que desarrollara la entidad 

en la vigencia siguiente; de ser aprobado 

el presupuesto por parte de la junta 

directiva con la exposición de motivos 

dada por la gerencia el presupuesto 

queda listo para ser aprobado en la 

siguiente instancia, de no ser aprobado 

se deben hacer los ajuste ordenados por 

la junta para poder seguir el 

procedimiento. 

Proceso de Gestión 

Administrativo y 

Financiero. 

Acta de 

Aprobación de la 

Junta Directiva. 

 

6. 

Aprobación COMFIS: Habiendo 

cumplido el protocolo el proyecto de 

presupuesto internamente en la 

empresa, el documento debe ser 

enviado al COMFIS (Consejo Municipal 

de política Fiscal) cumpliendo con los 

plazos establecidos en la ley para su 

análisis y posterior aprobación*.  De ser 

Proceso de Gestión 

Administrativo y 

Financiero. 

Acta  de 

aprobación 

COMFIS. 
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aprobado continua el procedimiento de 

lo contrario se deberán realizar los 

ajustes respectivos y repetir la actividad. 

7. 

Liquidación del presupuesto: Una vez 

aprobado el presupuesto por parte de la 

junta directiva y del COMFIS, se deberá 

elaborar una resolución interna para la 

liquidación del presupuesto. 

Proceso de Gestión 

Administrativo y 

Financiero. 

Resolución 

interna de 

aprobación del 

presupuesto. 

 

8. 

Asiento del presupuesto: El 

presupuesto debe ser asentado en el 

sistema financiero de la Entidad, lo que 

permitirá su desarrollo y el inicio fiscal de 

la empresa. 

Proceso de Gestión 

Administrativo y 

Financiero. 

Apropiación 

inicial FR-GAF-

04.  

 

 

6. REGISTRO DE DOCUMENTOS: 

 

CODIGO VERSIÓN 
FECHA DE 
CREACIÓN 

NOMBRE DEL DOCUMENTO Y/O FORMATO ESTADO  

FR-GAF-01 1 31/12/2018 Formato Plan Anual De Adquisiciones. ACTIVO 

FR-GAF-02 1 31/12/2018 Formato De Cuentas Por Pagar. ACTIVO 

FR-GAF-03 1 31/12/2018 
Formato De Análisis Y Proyecciones 
Presupuestales. 

ACTIVO 

FR-GAF-04 1 31/12/2018 Apropiación Inicial ACTIVO 

 

  

7. BITACORA DE ACTUALIZACIÓN 
 

 VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN 

01 31-12-2018 Creación del documento. 

 
 

8. APROBACIONES: 
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ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Firma: Firma: Firma: 

Nombre: Hernando Durán Ramírez Nombre:  Lucy Norelly Loaiza 
Nombre: Hernando Josué Benavides 
Vanegas 

Proceso: Apoyo a Gestión de 
Planificación Estratégica. 

Proceso: Gestión Administrativa y 
Financiera.  

Gerencia 
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