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1. OBJETO  
 
Desarrollar de acuerdo a la normatividad, las actividades para elaboración y ejecución del 
presupuesto de ingresos y gastos optimizando los recursos del Instituto. 
 

2. ALCANCE 
 
Inicia con la solicitud de recursos para el desarrollo de las actividades en las dependencias del 
instituto, y termina con la ejecución y cierre del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 
fiscal. 
 

3. RESPONSABILIDAD 
 

 La responsabilidad en el desarrollo del presente procedimiento está a cargo de la Gerencia 
General y la Dirección Financiera, con apoyo del Grupo Gestión de Presupuesto del Instituto 
de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué - INFIBAGUÉ. 

 

4. DEFINICIONES 
 

 Sistema presupuestal. Está constituido por un plan financiero, por un plan operativo anual 
de inversiones y por el presupuesto anual de la Nación (Ley 38/89, artículo 3o., Ley 179/94, 
artículo 55, inciso 5o.). 

 

 Plan financiero. Es un instrumento de planificación y gestión financiera sector público, que 
tiene como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo eje cambiario, monetario y 
fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el plan. Tomen consideración las 
previsiones de ingresos, gastos, déficit y su financiación compatibles con el Programa Anual 
de Caja y las políticas cambiaría y monetaria (Ley 38/89, artículo 4o. Ley 179/94, artículo 55, 
inciso 5o.). 

 

 Banco nacional de programas y proyectos. Es un conjunto de actividades seleccionadas 
como viables, previamente evaluadas social, técnica, económicamente y registradas 
sistematizadas en el Departamento Nacional de Planeación. 

 

 Ingresos corrientes se clasifican en tributarios y no tributarios. Los ingresos tributarios se 
subclasifican en impuestos directos e indirectos, y los ingresos no tributarios comprenden las 
tasas y las multas. 

 

 Presupuesto de gastos: Se compondrá de los gastos de funcionamiento, del servicio de la 
deuda pública y de los gastos de inversión. 
 

 Programa anual mensualizado de caja, PAC: Este es el instrumento mediante el cual se 

define el monto máximo mensual de fondos disponibles en las Cuentas y el monto máximo 

mensual de pagos con el fin de cumplir sus compromisos. En consecuencia, los pagos se 

harán teniendo en cuenta el PAC y se sujetarán a los montos fijados en él. Él PAC 

correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia fiscal, tendrá como límite máximo el 

valor del presupuesto de ese periodo. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0179_1994_pr001.html#55
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0179_1994_pr001.html#55
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 Certificado de disponibilidad presupuestal: Es el documento expedido por el funcionario 

responsable de presupuesto o quien desempeñe estas funciones en cada entidad, mediante 

el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible, libre de afectación 

y suficiente para respaldar los actos administrativos con los cuales se ejecuta el presupuesto.  

 

 Registro presupuestal es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso, 

garantizando que los recursos comprometidos no sean desviados a ningún otro fin. En este 

registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya 

lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. 
 

 Modificaciones presupuestales: Constituyen los mecanismos mediante los cuales se 
modifica el presupuesto a lo largo de la vigencia. Dichas modificaciones no deben estar 
dirigidas a corregir defectos de la programación presupuestal, sino más bien a contribuir a la 
correcta ejecución del Plan de Desarrollo a través del presupuesto. 

 
 

5. GENERALIDADES 
 

La elaboración y ejecución del presupuesto de ingresos del Instituto, se atenderá con sujeción a 
lo dispuesto en el Estatuto orgánico de presupuesto Decreto 111/96 y demás normas que la 
modifican y/o adicionan, estatuto orgánico de presupuesto municipal.   
 
 
Los principios del sistema presupuestal son:  

- La planificación,  
- La anualidad,  
- La universalidad,  
- La unidad de caja,  
- La programación integral,  
- La especialización,  
- inembargabilidad,  
- La coherencia macroeconómica y  
- La homeostasis 

 
 

6. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO 
 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

1.  SOLICITAR PROYECCIÓN 
DE NECESIDADES. 
 

Solicitar a cada dependencia la 
proyección de necesidades y su 
fuente de financiación para la 
próxima vigencia. 
 

Gerencia 
General/ 
Director 

Financiero/ 
Profesional 

Especializado 
Grupo Gestion 
Presupuesto  

Reporte de las 
dependencias  

 

 
Circular 

informando la 
fecha de 

entrega de la 
proyección 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

2. ELABORAR 
ANTEPROYECTO. 
 

Elaborar el anteproyecto de 
presupuesto de ingresos y gastos 
de acuerdo con las necesidades 
proyectadas por cada área, 
teniendo en cuenta el plan 
financiero del instituto. 
 

Director 
Financiero/ 
Profesional 

especializado 
Grupo Gestion 
Presupuesto 

Ante proyecto de 
presupuesto 

Archivo de 
gestión grupo 

gestión de 
presupuesto 

3. SOCIALIZAR Y AJUSTAR 
EL ANTEPROYECTO. 
 

Socializar, ajustar el anteproyecto 
de presupuesto de ingresos y 
gastos y recursos de capital con 
los dueños de los procesos y 
llevar a Comité Financiero para 
revisión y aprobación. 
 

Director 
Financiero / 
Profesional 

especializado 
Grupo Gestion 
Presupuesto 

Comité 
Financiero 

FOR-PE-001 
Acta 

 
 

Anteproyecto 
de 

Presupuesto  

4. PRESENTAR 
ANTEPROYECTO. 
 

Presentar el anteproyecto de 
presupuesto ante el Consejo 
Directivo para su aprobación. 
 

  

Gerente /  
Director 

Financiero/ 
Profesional 

especializado 
Grupo Gestion 
Presupuesto 

 

FOR-PE-001 
Acta de Consejo 

Directivo 

 
Acuerdo 
Consejo 
Directivo 

5. ENVIAR PRESUPUESTO 
APROBADO. 
 

Enviar el presupuesto al COMFIS 
con el respectivo acuerdo del 
Consejo Directivo. 

   

Gerente 
Comunicación 

Oficial 

Archivo de 
Gestión 

Gerencia 

6. LIQUIDAR PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y GASTOS 
APROBADO. 
 

Liquidar el presupuesto aprobado 
por el Concejo Municipal, 
teniendo en cuenta el Acuerdo del 
Consejo Directivo de INFIBAGUE 
y el Decreto por el cual se liquida 
el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y gastos de la 

Gerente 
Resolución de 

Gerencia  

Resolución de 
Gerencia que 

liquida el 
presupuesto 

Decreto por el 
cual se liquida 
el presupuesto 

de rentas y 
recursos de 

capital y 
gastos de la 

vigencia, en el 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

vigencia, en el municipio de 
Ibagué.  

  

municipio de 
Ibagué 

7. EJECUTAR PRESUPUESTO 
DE INGRESOS Y GASTOS. 
 

Ejecutar el presupuesto de 
acuerdo con los planes y 
programas de INFIBAGUE para la 
correspondiente vigencia fiscal, 
dando cumplimiento a las normas 
presupuestales, de tal manera 
que se garantice la especialidad 
de los recursos y el cumplimiento 
de las obligaciones contraídas. 

 

Gerente/  
Director 

Financiero/ 
Profesional 

especializado 
Grupo Gestion 
Presupuesto 

Expedición de 
CDP,CDN, REGN, 

REGP y documentos 
de recaudo. 

Ejecuciones 
presupuestales 
de ingresos y 

gastos 

8. MODIFICAR 
PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS. 

 
Modificar el Presupuesto de 
acuerdo con las necesidades que 
presentan las diferentes áreas 
para el cumplimiento de los 
planes y programas del Instituto.  
 

Gerente / 
Director 

Financiero/ 
Profesional 

especializado 
Grupo Gestion 
Presupuesto 

Solicitud de traslado 
de recursos  

Resolución de 
Gerencia 

9. GENERACION DE INFORME 
DE EJECUCION DEL 
PRESUPUESTO DE 
INGRESOS Y GASTOS. 
 

Generar el informe mensual de la 
ejecución de ingresos y gastos del 
presupuesto de la vigencia con los 
ajustes respectivos. 
 

Profesional 
especializado 
Grupo Gestion 
Presupuesto 

 

EJECUCIONES 
PRESUPUESTALES 

DE INGRESOS Y 
GASTOS 

MENSUALIZADAS 
 

Publicación en 
página web del 

instituto 

10. EFECTUAR EL CIERRE 
PRESUPUESTAL. 
 

Efectuar el Cierre presupuestal 
anual. 

Profesional 
especializado 
Grupo Gestion 
Presupuesto 

 

Ejecución 
Presupuestal a 

diciembre 

Sistema de 
Información 

IAS 
SOLUTION 

 

11. ALMACENAR Y/O 
ARCHIVAR INFORME DE 
EJECUCIONES 
PRESUPUESTALES DE 
INGRESOS Y GASTOS. 
 

Profesional 
especializado 
Grupo Gestion 
Presupuesto 

Carpeta  

Inventario 
archivo grupo 

gestión 
presupuesto 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 
CONTROL 

Almacenar y/o archivar los 
informes de ejecución de ingresos 
y gastos firmados mes a mes.   

 

 
 

7.  DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

Código Título 

FOR-PE-001 Acta de Comité Financiero 

FOR-PE-001 Acta de Consejo Directivo 

 Acuerdo Concejo Municipal 

 
Decreto por el cual se liquida el presupuesto de rentas y recursos de capital 
y gastos de la vigencia, en el municipio de Ibagué 

 Resolución de Gerencia que liquida el presupuesto 

 Resolución de Modificación Presupuesto 

 Ejecución Presupuestal 

 
 
 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2019/02/13 
 Aprobación inicial del documento en el CIGD 

extraordinario 

02 2022/12/14  Actualización del documento 

 
 
 
 
 


