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PROCEDIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTAL 

   
1.  OBJETIVO:   
 
Dar cumplimiento a la ley estableciendo los pasos para soportar los compromisos adquiridos por la empresa, garantizando 
sus recursos financieros    
    

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:  

 

Certificado de Registro Presupuestal (CRP): El registro presupuestal consiste en la certificación de 

apropiación de presupuesto con destino al cumplimiento de las obligaciones pecuniarias del contrato; es un 

instrumento a través del cual se busca prevenir erogaciones que superen el monto autorizado en el 

correspondiente presupuesto, con el objeto de evitar que los recursos destinados a la financiación de un 

determinado compromiso se desvíen a otro fin. 

 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): El certificado de disponibilidad presupuestal es un 

formato expedido por el líder de presupuesto de la entidad -o quien haga sus veces- con el cual se garantiza la 

existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos y la 

atención de los gastos derivados de los mismos, afectándose preliminarmente el presupuesto de la respectiva 

vigencia fiscal mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro presupuestal. 

 

Traslado presupuestal: Es la operación simultánea de reducir un rubro presupuestal (contracrédito) y la 

adición de otro (crédito) ya previsto 

 

Adición Presupuestal: Es el incremento a la apropiación inicial con el fin de complementarla, para ampliar el 

servicio, cumplir con la meta física o cubrir un nuevo gasto o servicio, con base en recursos adicionales debidamente 

sustentados. 

 

Reducción Presupuestal: Es la disminución de la apropiación inicial, aprobada por el Líder del área de Gestión 

Administrativa y Financiera, que puede originarse por:  

 No prestación de un servicio o no ejecución de un gasto. 

 Insuficiencia de los ingresos. 

 Disminución de los aportes asignados. 
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5. TABLA DE PROCEDIMIENTOS:  

  

 Descripción del Procedimiento  

 
Actividad Responsable Registro 

Observación 
y/o Punto de 

Control 

1. 

Recepción solicitud de CDP: Se recibe 

mediante formato preestablecido de los 

funcionarios autorizados mediante resolución 

interna la solicitud de Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal (CDP), el cual 

debe contener visto bueno de la gerencia y del 

director financiero lo que demuestra que los 

recursos que se van a apropiar tienen el 

soporte para ser ejecutados.  

Todos los 

Procesos. 

Solicitud 

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal. 

FR-GAF-06 

 

2. 

Elaboración CDP: En el sistema financiero 

integrado en el módulo de presupuesto se 

debe elaborar el documento, el cual cumple 

con los requisitos específicos, tales como 

imputación presupuestal, área de 

responsabilidad, centro de costos, 

numeración consecutiva, valor, objeto, etc.; se 

imprimen dos copias y se firman  

Gestión 

Administrativa y 

Financiera.  

  

3. 

Entrega de CDP: Una de las copias debe ser 

entregada al solicitante, el cual firma la otra 

copia como recibido que deberá archivarse en 

el área financiera, con el CDP podrá iniciarse 

el proceso de contratación de cualquier 

necesidad de la empresa 

Gestión 

Administrativa y 

Financiera.  

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal.  

FR-GAF-07 

 

4. 

Recepción solicitud de CRP: Se recibe 

mediante formato preestablecido por parte de 

funcionarios autorizados y/o contratistas la 

solicitud de Certificado de Registro 

Presupuestal (CRP), haciendo referencia al 

CDP que debe ser afectado, con los datos del 

proveedor del bien o servicio, anexando copia 

del contrato debidamente firmado o 

documento con el respectivo soporte y 

Formato de Proyección de Flujo de Pago 

Contratos debidamente firmado por el Gerente. 

Gestión Jurídica y 

de Contratación.  

Solicitud de 

Certificado de 

Registro 

Presupuestal. 

FR-GAF-08,    

 

FR-GAF-42 

Proyección Flujo 

de Pagos 

Contratos  
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5. 

Elaboración de CRP: En el sistema 

financiero integrado en el módulo de 

presupuesto se debe elaborar el documento 

correspondiente al tipo de contratación, con el 

numero consecutivo correspondiente, el cual 

se convierte en el soporte del compromiso que 

está adquiriendo la empresa de apropiar los 

recursos necesarios para cancelar los bienes 

o servicios entregados por el proveedor, se 

imprimen dos copias y se firman  

Gestión 

Administrativa y 

Financiera. 

  

6. 

Entrega de CRP: Una de las copias debe ser 

entregada al solicitante, el cual firma la otra 

copia como recibido que deberá archivarse en 

el área financiera. 

Gestión 

Administrativa y 

Financiera. 

Certificado de 

Registro 

Presupuestal. 

FR-GAF-09. 

 

7. 

Registro del Ingreso: los ingresos que han 

sido causados durante el mes, sean o no 

facturados, deberán ser analizados para 

ingresarlos en el sistema y así dar 

cumplimiento a la ejecución del presupuesto 

de ingresos de la vigencia, de igual manera el 

recaudo de dichos recursos también debe ser 

registrado en el documento correspondiente, 

cumpliendo con las normas de presupuesto 

vigentes.  Estos recursos soportan los 

compromisos adquiridos por la entidad, ya 

que se debe llevar un estricto control de la caja 

de la entidad 

 
Recibo de Caja. 

FR-GAF-10 
 

8. 

Seguimiento ejecución presupuestal: 

Siendo el presupuesto una proyección de los 

recursos de ingresos y gastos de la entidad, 

se debe hacer un seguimiento permanente a 

cada uno de los rubros presupuestales 

determinando cual es el porcentaje de 

cumplimiento en cada cierre de periodo y si 

se hará necesario un ajuste de tal recurso, de 

igual manera se debe cumplir con todas las 

normas establecidas en la materia, y 

determinar en orden de importancia las 

necesidades de la entidad  

 

 

FR-GAF-32, 

Ejecución 

presupuestal de 

Ingresos y FR-

GAF-33, 

Ejecución 

Presupuestal de 

Gastos, FR-

GAF-34 

Ejecución 

Presupuestal de 

Gastos por 

recursos y FR-
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GAF-35, 

Ejecución 

Presupuestal de 

Gastos 

gerencial con 

sus anexos.  

(FR-GAF-11, 

Listado de CDP, 

FR-GAF-12, 

Listado de CRP, 

FR-GAF-13, 

Listado de 

Obligaciones, 

FR-GAF-14, 

Listado de Giros 

de Pagos, FR-

GAF-15, Listado 

de liberaciones 

de CDP y FR-

GAF-16 Listado 

de liberaciones 

de CRP).  

9. 

Modificación Presupuestal: Identificadas las 

necesidades de ajuste al presupuesto, se 

pueden dar dos opciones para la modificación 

así: 1) Traslado presupuestal: que 

corresponde a la disminución de los recursos 

apropiados en determinado(s) rubro(s) y la 

adición de dichos valores en otro(s), 

dependiendo de la necesidad del traslado se 

debe o no solicitar autorización escrita al 

COMFIS.  2) Adición o Reducción del 

presupuesto inicial: la adición se presenta 

cuando se deben incorporar nuevos recursos 

al presupuesto inicial de ingresos y por ende 

al de gastos soportando nuevas obligaciones 

a adquirir por parte de la entidad, 

generalmente se presentan por la 

consecución de nuevos negocios; la 

reducción se da cuando los recursos 

proyectados tienen deficiente justificación y se 

 

FR-GAF-17 

Informe 

modificaciones 

presupuestales 

de Ingresos e 

FR-GAF-18, 

Informe 

modificaciones 

presupuestales 

de Gastos.  
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imposibilita su cumplimiento durante la 

vigencia fiscal, con el fin de mostrar la realidad 

de la empresa y no correr el riesgo de adquirir 

compromisos sin soporte de caja; tanto la 

adición como reducción presupuestal deberá 

estar autorizada mediante resolución escrita 

del COMFIS.  En cualquier tipo de 

modificación que se de en el presupuesto 

aprobado inicialmente deberá existir una 

resolución interna que soporte los ajustes 

 
* Es importante resaltar que el procedimiento debe ser ejecutado por una persona idónea en el manejo del presupuesto y que haya recibido la 

capacitación adecuada en el manejo del sistema financiero integrado utilizado por la empresa. 
 
 
 
 
 
 

6. REGISTROS Y DOCUMENTOS: 
 

CODIGO VERSIÓN 
FECHA DE 
CREACIÓN 

NOMBRE DEL DOCUMENTO Y/O FORMATO ESTADO  

FR-GAF-06 01 31/12/2018 
Solicitud De Certificado De Disponibilidad Presupuestal 
(CDP). 

ACTIVO 

FR-GAF-07 01  31/12/2018 Certificado De Disponibilidad Presupuestal (CDP). ACTIVO 

FR-GAF-08 01 31/12/2018 
Solicitud De Certificado De Registro Presupuestal 
(CRP). 

ACTIVO 

FR-GAF-09 01 31/12/2018 Certificado De Registro Presupuestal (CRP). ACTIVO 

FR-GAF-10 01 31/12/2018 Recibo de Caja. ACTIVO 

FR-GAF-11 01 31/12/2018 Listado CDP. ACTIVO 

FR-GAF-12 01 31/12/2018 Listado CRP. ACTIVO 

FR-GAF-13 01 31/12/2018 Listado de Obligaciones. ACTIVO 

FR-GAF-14 01 31/12/2018 Listado de  Giros de Pagos. ACTIVO 

FR-GAF-15 01 31/12/2018 Listado de Liberaciones de CDP.  ACTIVO 

FR-GAF-16 01 31/12/2018 Listado de Liberaciones de CRP. ACTIVO 

FR-GAF-17 01 31/12/2018 Informe Modificaciones Presupuestales de Ingresos. ACTIVO 

FR-GAF-18 01 31/12/2018 Informe Modificaciones Presupuestales de Gastos. ACTIVO 

FR-GAF-32 01 31/12/2018 Ejecución presupuestal de Ingresos. ACTIVO 

FR-GAF-33 01 31/12/2018 Ejecución presupuestal de Gastos. ACTIVO 

FR-GAF-34 01 31/12/2018 Ejecución presupuestal de Gastos por recursos. ACTIVO 

FR-GAF-35 01 31/12/2018 Ejecución presupuestal de Gastos gerencial. ACTIVO 
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7. BITACORA DE ACTUALIZACIÓN  
 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN 

01 31/12/18 Creación de Documento. 

 

8. APROBACIONES: 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

Firma: Firma: Firma: 

Nombre: Hernando Durán Ramírez 
Nombre:  Lucy Norelly Loaiza 

Velásquez 

Nombre: Hernando Josué Benavides 

Vanegas 

Proceso: Apoyo a Gestión de  

Planificación Estratégica. 

Proceso: Gestión Administrativa y 

Financiera.  
Gerencia 
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