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1. OBJETIVO 

 

Establecer el procedimiento de ejecución presupuestal de gastos con el fin de 

garantizar el desarrollo del objeto social de la Entidad, de acuerdo con la 

normatividad presupuestal aplicable. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica desde la solicitud de la expedición del certificado de 

disponibilidad presupuestal y finaliza cuando se realiza el respectivo registro 

presupuestal.  

 

3. DEFINICIONES 

 

 Apropiación presupuestal: Es el monto máximo autorizado para asumir 

compromisos con un objeto determinado durante la vigencia fiscal. Después 

del 31 de diciembre de cada año las autorizaciones expiran y en 

consecuencia no podrán adicionarse, ni transferirse, ni contracreditarse, ni 

comprometerse.  

 



 

 Imputación Presupuestal: Es la clasificación del ingreso o del gasto de 

conformidad con la clasificación que se detalla en el presupuesto por código 

de acuerdo con las actividades del sector y según las necesidades de la 

administración. 

 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): Es un documento 

expedido por el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces con el cual 

se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de 

afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la 

respectiva vigencia fiscal.  Este documento afecta preliminarmente el 

presupuesto mientras se perfecciona el compromiso. 

 

 Solicitud de Expedición de Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal: Es el documento mediante el cual el ordenador del gasto 

solicita al Jefe de presupuesto o quien haga sus veces la expedición de un 

CDP.  Dicho documento debe contener el rubro presupuestal, el objeto del 

gasto, el tipo de gasto (de funcionamiento, de operación, de inversión o 

servicio a la deuda) y el código presupuestal, quien lo solicita y su firma. 

 

 Compromiso: Son compromisos los actos y contratos expedidos o 

celebrados por La Terminal de Transportes Popayán S.A., en desarrollo de 

la capacidad de contratar y de comprometer el presupuesto, realizados en 

cumplimiento de las funciones públicas asignadas por la ley. Dichos actos 

deben desarrollar el objeto de la apropiación presupuestal. Previamente a la 

adquisición del compromiso (bien sea a través de la expedición de actos 

administrativos o de la celebración de contratos), la entidad ejecutora debe 

contar con el respectivo certificado de disponibilidad presupuestal. 

 



 

 Certificado de Registro Presupuestal (CRP): Es la operación mediante 

la cual se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta 

solo se utilizará para ese fin. Esta operación indica el valor y el plazo de las 

prestaciones a las que haya lugar. 

 

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 

 

5.1. EXPEDICION CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

(CDP) 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

Recepcionar Solicitud de CDP: una 

vez recibida la solicitud de 

disponibilidad presupuestal de parte 

del Director Administrativo y 

Financiero se procede a revisar la 

consistencia de la información y que 

se encuentre debidamente firmada por 

las personas autorizadas. De lo 

contrario se hace devolución del 

documento. 

PU Presupuesto Solicitud de 

Disponibilidad 

Presupuestal 

Verificación, Registro y PU Presupuesto CDP 



 

Expedición CDP: en el software 

financiero se verifica si existe 

apropiación presupuestal suficiente 

para poder expedir el correspondiente 

CDP, si es así, se expide el CDP y con 

la expedición el software financiero 

descarga automáticamente la 

información del presupuesto; en caso 

contrario se  hace devolución de la 

solicitud o se inicia procedimiento de 

modificación presupuestal. 

Expedición de Certificados de 

Disponibilidad Globales: estos 

certificados se expiden a solicitud del 

Director Administrativo y Financiero 

por conceptos como: reembolso de 

Caja menor, Deuda Publica, 

Pensionados,  servicios públicos y 

honorarios de la Junta Directiva y no 

requieren una solicitud previa ya que 

se consideran gastos de tipo 

permanente de la entidad. 

PU Presupuesto CDG 

Revisión y Firmas: una vez 

expedidos los certificados de 

disponibilidad presupuestal son 

firmados por el Profesional de 

Presupuesto y posteriormente se  

pasan al Gerente Generalpara revisión, 

PU Presupuesto 

Gerente General 

CDP firmados 



 

aprobación y firma. 

Notificación: los CDP y CDGuna vez 

están autorizados y firmados son 

entregados al Director Administrativo y 

Financiero con el objetivo de continuar 

con el proceso para la adquisición de  

bienes y/o servicios. 

PU Presupuesto 

 

N.A. 

 

5.2. EXPEDICION CERTIFICADO DE REGISTROS PRESUPUESTALES (CRP) 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

RecepcionarActo Administrativo: 

Una vez recibido el Acto administrativo 

(contrato, orden de prestación de 

servicios, factura o documento 

equivalente)por parte del Director 

Administrativo y Financiero se procede 

a su registro en el software financiero, 

donde se compromete el recurso. 

PU Presupuesto N.A 

Expedición de CRP: estos 

certificados se expiden por los 

siguientes conceptos:  

 Actos administrativos que afectan 

de forma definitiva el presupuesto 

como son: Contratos, Autorización 

de Trabajos, Resoluciones, Orden 

de Compra de bienes y/o servicios. 

El PU Presupuestodebe verificar el 

PU Presupuesto CRP 



 

cumplimiento de los siguientes 

requisitos: valor total, CDP, 

Numero y fecha del acto 

administrativo, firmas respectivas, 

copia del Registro Único Tributario-

RUT, si aplica. 

 Servicios Públicos: Para el trámite 

del registro presupuestal por 

concepto de  servicios públicos, se 

requiere la respectiva factura. 

 Nómina: Para el trámite del 

registro presupuestal por concepto 

de Nomina, Vacaciones o retiro se 

deben Recepcionar las respectivas 

liquidaciones. 

 Reembolso Caja menor: Para el 

trámite del registro presupuestal 

por concepto de reembolso por 

caja menor se solicita el respectivo 

cuadre de caja menor autorizado 

con sus respectivos soportes. 

Con la expedición del certificado el 

software financiero descarga 

automáticamente la información del 

presupuesto 

Revisión y Firmas: una vez 

expedidos los certificados de 

disponibilidad presupuestal son 

PU Presupuesto 

Gerente General 

CRP firmados 



 

firmados por el Profesional de 

Presupuesto y posteriormente se  

pasan al Gerente General para 

revisión, aprobación y firma. 

Notificación: los CRP una vez están 

autorizados y firmados son entregados 

al Director Administrativo y Financiero 

con el objetivo de continuar con el 

proceso para la adquisición de  bienes 

y/o servicios. 

PU Presupuesto 

 

N.A. 

 

  

5.3. EXPEDICION DE ORDEN DE PAGO (ORPA) 

 

ACTIVIDADES RESPONSABLES REGISTROS 

RecepcionarActo Administrativo: 

Una vez recibido el Acto administrativo 

(orden de pago,  factura o documento 

equivalente)por parte del Director 

Administrativo y Financiero se procede 

a revisarque se cuenten con los 

soportes exigidos o necesarios para 

poder realizar el pago. 

PU Presupuesto 

 

 

N.A. 

Expedición ORPA: estas órdenes se 

expiden por los siguientes conceptos: 

actos administrativos que afectan de 

forma definitiva el presupuesto como 

son órdenes de pago, facturas o 

PU Presupuesto 

 

 

ORPA 



 

documento equivalente.  

El PU Presupuesto debe verificar el 

cumplimiento de los siguientes 

requisitos: valor total de la CDP y del 

CRP, con sus respectivas firmas; 

número y fecha del acto 

administrativo, fotocopia del RUT si 

aplica, pago de seguridad social si 

aplica, para realizar los respectivos 

descuentos de ley a que haya lugar. 

Con la expedición de esta orden de 

pago el software financiero 

automáticamente afecta la apropiación 

presupuestal. 

Revisión y Firmas: una vez expedida 

laORPAson firmadas por el Profesional 

de Presupuesto, el Contador y el 

Gerente General de la entidad. 

PU Presupuesto 

Contador 

Gerente General 

ORPA firmada 

Notificación: las ORPASuna vez 

están autorizados y firmados son 

entregados a Tesorería para poder 

gestionar el pago respectivo.  

Secretaria Ejecutiva 

 

N.A. 

 

 

6.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Constitución Nacional 

 Estatuto Orgánico de Presupuesto 



 

 Decreto 115 de 1996 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DE CAMBIO CAMBIO REALIZADO 

03-02-2016 Se incluye el numeral 5.3 Expedición de orden de 

pago (ORPA). 

20-04-2017 Se actualizan los nombres de los cargos. 

  

 

 

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Nombre: 

MónicaGómez 

Nombre: 

Federman Ospina 

Nombre: 

Ivanov Russi 

Cargo: 

PU Presupuesto 

Cargo: 

Director Administrativo y 

Financiero 

Cargo: 

Gerente General 

 

 


