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1. OBJETIVO 

 

Establecer las actividades a realizar en la elaboración  del proyecto del presupuesto 

de ingresos y gastos de la Entidad, de acuerdo con los principios presupuestales y 

con el fin de presentarlo a las instancias competentes para su revisión y 

aprobación. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica desde el momento en que se recopila toda la 

información necesaria para proyectar el Presupuesto y finaliza con la aprobación y 

desagregación del Presupuesto.  

 

3. DEFINICIONES 

 

 Principios Presupuestales: Los principios presupuestales son: la 

planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la 

programación integral, la especialización, la coherencia macroeconómica y 

la homeóstasis presupuestal. 

 

 Disponibilidad Inicial: La disponibilidad inicial hace parte del presupuesto 

de ingresos de las empresas industriales y comerciales del Estado y las 



 

sociedades de economía mixta con régimen de  aquellas y comprende la 

estimación de los saldos de caja, bancos e inversiones temporales, 

proyectado al 31 de diciembre de la vigencia en curso excluyendo los 

recaudos que pertenecen a terceros y que por tanto no tienen ningún efecto 

presupuestal.  

 

 COMFIS: Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal. 

 

 Ingresos Corrientes: Son los ingresos que recibe ordinariamente La 

Terminal de Transportes Popayán S.A., en función de su actividad y aquellos 

que por disposiciones legales le hayan sido asignados. Su base de cálculo y 

su trayectoria histórica permiten predecir el volumen de ingresos públicos 

con cierto grado de certidumbre y  su regularidad permite atender 

actividades rutinarias. 

 

 Ingresos de Capital: Los ingresos de capital son aquellos que La Terminal 

de Transportes Popayán S.A., percibe de manera extraordinaria de 

utilidades arrojadas por el patrimonio público tales como las inversiones 

productivas o el capital productivo o capital financiero.  

 

 Servicio a la Deuda: Tienen por objeto atender el cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas en créditos tanto internos como externos, 

correspondientes a pagos de capital, intereses, comisiones e imprevistos 

originadas en operaciones de crédito público. 

 

 Gastos de Inversión: Son las erogaciones, susceptibles de causar réditos 

o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo 



 

de bienes de utilización perdurable, también corresponde a aquellos gastos 

destinados a crear infraestructura social. 

 

 Vigencia Fiscal: Abarca el período comprendido entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre. 

 

 Desagregar: separar aquello que se encuentra unido. 

 

 

4.  GENERALIDADES: 

 

Los temas específicos están presentados y concebidos dentro de una estructura  

que permite captar la secuencia e integración lógica entre las diferentes etapas del 

procedimiento. 

 

5. DESARROLLO 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

Recopilar Información: dentro de 

los primeros veinticinco (25) días del 

mes de septiembre el PU Presupuesto 

debe recopilar toda la información 

necesaria para la elaboración y 

proyección del presupuesto. 

 Proyección de Ingresos Corrientes 

y de Capital, de acuerdo a la 

información suministrada por el  

Tesorero General, a través de los 

PU Presupuesto Proyección de 

Ingresos 

Corrientes. 

Proyección 

Disponibilidad 

Finala 31 de 

diciembre de la 

vigencia corriente 

de Recursos de 

Tesorería. 



 

informes mensuales de ejecución 

del presupuesto de ingresos.  Se 

debe tener en cuenta los 

lineamientos del Ministerio de 

Transporte, las proyecciones de 

incrementos de IPC, la inflación y 

los recaudos para la siguiente 

vigencia. 

 Proyección de la Disponibilidad 

Inicial de los Recursos de caja 

elaborado por el tesorero general 

que se esperan existan al cierre de 

la Vigencia Fiscal, tomada de 

acuerdo al comportamiento del 

flujo de efectivo observado en la 

presente vigencia. 

 Proyección de Servicio a la Deuda, 

así como los Recursos de Capital 

contemplados para la vigencia 

siguiente, los cuales los elabora el 

contador de acuerdo al 

comportamiento que estos 

conceptos hayan presentado en la 

vigencia actual. 

 Proyección de adquisición de 

suministros y servicios realizada 

por el Director Administrativo y 

Financiero, teniendo en cuenta los 

Proyección de 

servicio a la deuda. 

Plan de compras. 

Proyección Gastos 

de Nomina. 

Proyección de 

gastos e inversión. 



 

requerimientos de cada proceso y 

las ejecuciones de gastos de la 

presente vigencia. 

 Proyección de gastos de nómina 

realizada por el Contador, la cual 

se realiza de acuerdo con los 

incrementos de ley permitidos y 

políticas internas de la Empresa. 

 Proyección de Gastos e Inversión 

que se consideran realizar en la 

siguiente vigencia procedente del 

Gerente General. 

Formulación Proyecto de 

Presupuesto: Se realiza proceso de 

revisión de la información recopilada, 

con el fin de efectuar los ajustes 

correspondientes y lograr el equilibrio 

presupuestal entre los ingresos y los 

gastos.  Luego se elabora un borrador 

del Proyecto de Presupuesto para la 

siguiente vigencia, el cual es remitido 

al Gerente General para su revisión, 

ajuste y aprobación. 

PU Presupuesto Proyecto de 

Presupuesto 

Aprobación del Proyecto de 

Presupuesto: una vez el Proyecto de 

Presupuesto es aprobado por el 

Gerente General, previa citación a la 

Junta Directiva, se hace la 

Junta Directiva Acuerdo de Junta 

Directiva 

Presupuesto 

Aprobado 



 

presentación y sustentación del 

Proyecto Presupuestado con el fin de 

que los integrantes de la Junta lo 

revisen, realicen los ajustes 

pertinentes y lo aprueben. Como 

evidencia de esta reunión se debe 

levantar la respectiva Acta de Junta 

Directiva. 

Presentación del Presupuesto al 

COMFIS: Una vez el presupuesto es 

aprobado por la Junta Directiva, el PU 

Presupuesto tiene, como fecha límite, 

hasta el día 31 de octubrepara 

presentar el presupuesto aprobado 

para la siguiente vigencia ante el 

Consejo Municipal de Política 

Económica y Fiscal (COMFIS). 

Gerente General Oficio firmado de 

recibido 

Guía firmada de 

correo certificado 

Cargue de Información en el 

software: con la Resolución de 

Desagregación del Presupuesto, se 

procede a realizar el cargue de la 

información en el respectivo software. 

Esta actividad se debe realizar en los 

(20) primeros días del mes de enero 

de la vigencia. 

PU Presupuesto Registro 

presupuestal 

Refrendación del Presupuesto: 

antes del 01 de febrero de la vigencia, 

previa revisión y aprobación de los 

Gerente General Acto Administrativo 



 

miembros de la Junta Directiva, se 

realiza un acto Administrativo en 

donde queda consignado el Acuerdo 

de Refrendación del Presupuesto 

Desagregado. 

 

 

6.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Constitución Nacional 

 Estatuto Orgánico de Presupuesto 

 Decreto 115 de 1996 

 Ley 489 de 1998 

 Resoluciones del Ministerio de Transporte 

 Régimen salarial empleados públicos 

 Plan de Compras de la Entidad 

 Plan de Inversiones de la Entidad 

 Disposiciones legales de proyecciones económicas 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DE CAMBIO CAMBIO REALIZADO 

20/04/2017 Se revisan y ajustan algunas de las 

responsabilidades y se actualizan los nombres de los 

cargos. 
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