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1. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración del Presupuesto de Ingresos y Gastos.

RESPONSABLE:Tecnóloga de Presupuesto.

OBJETIVO: Elaborar el presupuesto de ingresos y gastos, con el fin de asignar de forma eficiente los diferentes recursos para la
realización de las distintas actividades y proyectos institucionales contenidos en el Plan de Gestión y Resultados, y lograr de manera
efectiva un equilibrio entre ingresos y gastos sin desmejorar la calidad de los servicios.

ALCANCE: Desde la elaboración del anteproyecto de presupuesto hasta la ejecución y cierre anual del presupuesto de la Entidad.

INSUMO: Ejecucionesde Ingresos y Gastos de las vigencias anteriores, proyecciones de ingresos de la dirección comercial, proyecciones
de gastos de las diferentes direcciones, Plande Gestión y Resultados.

PRODUCTO: Presupuestode Ingresos y Gastos

USUARIOS: Clientes Internos y Externos.

TÉRMINOS Y DEFINICIONES:

Los principios presupuesta les son: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la
especialización, la coherencia macroeconómica y la homeóstasis presupuesta!.

Planificación. El presupuesto deberá guardar concordancia con los contenidos del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan de
Inversiones, del Plan Financiero y del Plan Operativo Anual de Inversiones.

Anualidad. El año fiscal comienza elide enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no pOdrán
asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no
afectados por compromisos caducarán sin excepción.

Universalidad. El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia fiscal
respectiva. En consecuencia ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones con cargo al Tesoro o transferir crédito
alguno, que no figuren en el presupuesto.
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Unidad de caja. Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones
autorizadas en el presupuesto.

Programación integral. Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de
funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su ejecución y operación, de
conformidad con los procedimientos y normas vigentes.

El programa presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su cabal ejecución.

Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada empresa a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente
conforme al fin para el cual fueron programadas.

Coherencia macroeconómica. El presupuesto debe ser compatible con las metas macroeconómicas fijadas por el Gobierno en
coordinación con la Junta Directiva del Banco de la República.

Homeóstasis presupuestal. El crecimiento real del presupuesto de rentas incluida la totalidad de los créditos adicionales de
cualquier naturaleza, deberá guardar congruencia con el crecimiento de la economía, de tal manera que no genere desequilibrio
macroeconómico.

Ingresos: El presupuesto de ingresos comprende la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes que se esperan recaudar durante la
vigencia fiscal y los recursos de capital. .

Gastos: El presupuesto de gastos se compondrá de los gastos de funcionamiento, del servicio de la deuda pública y de los gastos de
inversión.

Inversión: Son aquellas erogaciones económicas destinadas a la adquisición de activos, tales como: propiedades, planta y equipo,
mejoramiento o expansión de las redes de acueducto y alcantarillado, entre otros.

Traslados Presupuesta les: Son los movimientos créditos o contra créditos, que se hacen a los rubros presupuestados con el fin de
aumentarlos o disminuirlos, de acuerdo con la ejecución presupuestal y las necesidades planteadas; el efecto final sobre el total del
presupuesto, es neutro.

Adiciones o Disminuciones: Se entiende por adiciones o disminuciones del presupuesto aquellas operaciones que aumentan o
disminuven aorooiaciones del oresuouesto.
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2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

ACTIVIDAD

Planeación.

Comprende el diseño del cronograma de las
actividades, plazos y funcionarios responsables de
la ejecución del diseño presupuestal anual de
ingresos y gastos.

FLUJOGRAMA

( INICIO )

RESPONSABLE DOCUMENTO O
REGISTRO

Programación.

Identificar las metas planes, programas y
proyectos definidos en el Plan de Gestión y
Resultados que se tienen programados para cada
vigencia.

El Director
proyección
facturación
Comercial.

Administrativo y Financiero solicita la
de ingresos por concepto de

de venta de servicios al Director

PLANEACIÓN
PROGRAMACIÓN
PRESUPUESTO
INGRESOY GASTOS

y
DEL
DE

Gerente,
Directores,
Profesional

unidad
Planeación,
Tecnóloga

Presupuesto

Comunicaciones
Oficiales,
Circulares
Informes

Asimismo, se solicita a los directores y líderes de
proceso los requerimientos de bienes y servicios
para la siguiente vigencia, de conformidad con las
metas del Plan de Gestión y Resultados.

El Director Administrativo y Financiero realiza las
proyecciones de los ingresos y gastos de acuerdo
a métodos estadísticos que permitan evaluar el
comportamiento histórico de los rubros
presupuestales.
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APROBACIÓN
COMFIS O
QUIEN HAGA
sus VECES

1

j

Propuesta del
Anteproyecto de
Presupuesto

Anteproyecto de
Presupuesto de
Ingresos y Gastos

Directores,
Profesional
unidad

Planeación,
Tecnóloga
Presupuesto

COMFISo quien
haga sus veces

Director
Administrativo y

Financiero

SI1

j
PRESENTACIONDEL
PRESUPUESTODE

INGRESOSY GASTOS

ELABORACIÓNDEL
PRESUPUESTODE

INGRESOSY GASTOS

NO

anteproyecto
para que se

Teniendo en cuenta las directrices dadas en la
etapa de planeación y programaClon, y
conjuntamente con los lineamientos aplicables a
cada una de las Direcciones, Unidades y Oficinas,
en esta etapa se elaborará el Proyecto de
Presupuesto de ingresos y gastos, procedimiento
que se realizará conjuntamente con la Unidad de
Planeación, los Directores y Tecnóloga de
Presupuesto. De acuerdo a la información remitida
por los Directores y cada uno de los líderes de
proceso y con base en las políticas previamente
definidas en la etapa de planeación y
programación, el Director Administrativo y
Financiero proyecta las cifras presupuesta les para
el próximo año.

Aprobación: Se envía el anteproyecto de
ingresos y gastos al COMFIS o quien haga sus
veces o delegue para su aprobación.

Conjuntamente el Representante Legal y el
Director Administrativo y Financiero, presentarán
el proyecto de presupuesto al Comité de
Coordinación de Control Interno, para que en este
comité proceda a su estudio y visto bueno.

Presentación: Una vez elaborado y consolidado
el proyecto de presupuesto de Ingresos, gastos e
inversiones, se presentará ante el representante
legal para su correspondiente validación inicial.

Elaboración.

Página 4 de 6



PROCEDIMIENTO ELABORACION y APROBACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS«':»

Ernpresa de Acueducto.
Alcantar~~~~~l.~~;~pdeYapal

....•.•... _.""""' Fecha de Elaboración
2014-12-19 I Fecha Ultima Modificación

2014-12-19

Tipo de Documento
Procedimiento

Código
51.25.01
Versión
01

Cumplida la fase anterior de aprobación, el
Director Administrativo y Financiero procederá a la
elaboración del acto administrativo en el cual se
desagrega y se incorpora el presupuesto inicial
para dicha vigencia, quien socializará ante los
demás Directores el presupuesto definitivo
aprobado.

Ejecución: Está a cargo de cada una del
Representante Legal, Directores y Lideres de
Proceso a la realización de las actividades, planes
y proyectos contemplados dentro del Presupuesto
y Plan de Compras de Bienes y Servicios.

El cumplimiento de las metas propuestas en el
presupuesto, será responsabilidad del
Representante Legal, Directores y Lideres de
Proceso de todos los niveles y el control será
especialmente aplicado por la Dirección
Administrativa y Financiera y la Tecnóloga de
Presupuesto.

1
SOCIALIZACIÓN

j
EJECUCIÓN

j
EVALUACIÓNY

CONTROL

Director
Administrativo y

Financiero

Representante
Legal, Director

Administrativo y
Financiero,

Tecnóloga de
Presupuesto

Resolución

Ejecuciones

Los ingresos se reconocerán de acuerdo a los
registros que se realicen en el módulo de recaudos
y los reconocidos por la Oficina de Tesorería.

La ejecución del presupuesto de gastos se
ejercerá según lo establecido en lo programado en
el Plan de Compras de Bienes y Servicios y las
disposiciones de cada uno de los rubros
presupuestales del gasto

Evaluación y Control: Hace relación al
seguimiento permanente de la ejecución del cierre
mensualy la fin de año para remitir a las diferentes
entidadesde inspección,vigilanciay control.

(
j
FIN ) , Director

Administrativo y
Financiero,

Tecnóloga de
Presupuesto

Ejecuciones
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3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

Ejecuciones de Ingresos y Gastos, Anteproyecto del Presupuesto, Resolución desagregación del presupuesto, Informes de los
Directores.

4. APROBACIONES

Elaboró

¡f¡í (,j) ItL~ Wf 'f) tc"j'
María Magdalena Ríos Rueda

Líder del Proceso

5. BITÁCORA DE ACTUALIZACIÓN

Revisó

Freddy Alexander Larrota Cantor
Re resentante or la Dirección SGC

Daniel Hernan o osada Suarez
Re resentante Le al

Versión Fecha de Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por

01 2014-12-19 Todos Aprobación Inicial Representante Legal

Página 6 de 6


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

