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MODIFICACION PRESUPUESTAL VERSION: 2 

303.PR.03 FECHA: 20/04/2017 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer el procedimiento de modificaciones al presupuesto con el fin de 

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

normatividad presupuestal aplicable. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento inicia con la identificación de la necesidad de modificación del 

presupuesto y finaliza con la adición, reducción, traslados de crédito y contra 

créditos que afectan el presupuesto inicialmente aprobado.  

 

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.  

 

 Presupuesto de Gastos: Comprende las apropiaciones para gastos de 

funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y 



 

gastos de inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva.  La 

causación del gasto debe contar con la apropiación presupuestal 

correspondiente, así su pago se efectúe en la siguiente vigencia fiscal. El 

pago deberá incluirse en el presupuesto del año siguiente como una cuenta 

por pagar. 

 

 Modificación del Presupuesto: son las operaciones de adición, 

disminución o transferencia que afectan el presupuesto definitivo de 

ingresos y gastos. Las adiciones, reducciones o traslados en el gasto 

requieren de certificación de disponibilidad que garantice la existencia de los 

recursos, expedido por el Profesional de Presupuesto o quién haga su veces. 

Las adiciones, reducciones o traslados que modifiquen el valor total de los 

gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la 

deuda y gastos de inversión serán aprobados por el Consejo Superior de 

Política Fiscal – COMFIS -, o quien este delegue. 

 

 Adición: Es la operación que se realiza para incrementar los ingresos y los 

gastos modificando el presupuesto definitivo. 

 

 Reducción: Es la operación que se realiza para disminuir los ingresos y los 

gastos modificando el presupuesto definitivo. Cuando se estime que los 

recaudos del año puedan ser inferiores al total de las obligaciones. 

 

 Traslado: Se efectúan traslados presupuestales solo para conceptos del 

gasto con el fin de racionalizar el mismo en razón a la insuficiencia de 

apropiación en algún concepto del gasto y de sobrante en algún otro 

concepto del gasto. El detalle de las apropiaciones podrá modificarse, 

mediante Acuerdo por la Junta Directiva o Resolución por el Gerente, 



 

siempre que no se modifique el valor total de los gastos de funcionamiento, 

gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión. 

 

 

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 

Identificación de la necesidad de 

Modificación: el PU 

Presupuestoidentifica la necesidad de 

Adicionar, Reducir y/o Trasladar 

recursos del presupuesto aprobado. 

PU Presupuesto N.A 

Elaborar Acto Administrativo: el 

PU Presupuestoprevia identificación de 

la necesidad de modificación 

presupuestal procede a elaborar el 

respectivo Acto Administrativo. Se 

elabora Resolución si la modificación 

presupuestal la puede autorizar el 

Gerente General y se elabora Acuerdo 

si la modificación presupuestal la 

autoriza la Junta Directiva. 

PU Presupuesto Resolución o  

Acuerdo  



 

Revisión y Aprobación: se remite el 

respectivo Acto Administrativo 

(Resolución o Acuerdo) a la Instancia 

pertinente con el fin realizar la 

revisión, ajustes y aprobación de la 

modificación presupuestal. 

Gerente General 

Junta Directiva 

Resolución o 

Acuerdo Aprobado 

Actualización Presupuestal: Con la 

aprobación de la modificación 

presupuestal, se procede a realizar la 

actualización en el respectivo software 

del Presupuesto de Ingresos y Gastos 

para la vigencia. 

PU Presupuesto Registro 

Presupuestal. 

Presupuesto 

Modificado. 

Archivo: se realiza la impresión del 

acuerdo o resolución de modificación 

del presupuesto, se hace firmar y se 

archivan. 

Secretaria Ejecutiva Acto 

Administrativo. 

 

6.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Constitución Nacional 

 Estatuto Orgánico de Presupuesto 

 Decreto 115 de 1996 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DE CAMBIO CAMBIO REALIZADO 

20/04/2017 Se realiza la actualización del nombre del cargo 

  



 

  

 

 

Elaborado por Revisado por Aprobado por 

Nombre: 

Mónica Gómez 

Nombre: 

Federman Ospina 

Nombre: 

Ivanov Russi 

Cargo: 

PU Presupuesto 

Cargo: 

Director Administrativo y 

Financiero 

Cargo: 

Gerente General 

 

 


