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Objetivo  

Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos que efectúan las diferentes áreas de la empresa, aportando 
para la integridad de los datos de ejecución y generar la información base para los informes de ejecución presupuestal de 
ingresos. 

 

Alcance  

Inicia con la revisión del recaudo de los rubros misionales y no misionales, la conciliación y termina con la generación de 
la información de ejecución presupuestal de ingresos del mes, el quinto día hábil del mes siguiente. 

Incluye las actividades de las devoluciones. 

 

Términos y definiciones 

DISPONIBILIDAD INICIAL: Es la diferencia positiva entre los recaudos y giros proyectados a 31 de diciembre de la vigencia 

anterior a la cual se le deduce los valores recaudados que pertenecen a terceros, los fondos con destinación específica y 
los acreedores varios. 
 
INGRESOS CORRIENTES: Son los ingresos que la empresa recibe ordinariamente en función de sus actividades 

desarrolladas y aquellas que por disposiciones legales le hayan sido asignadas. 
 
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: Son los ingresos provenientes del cumplimiento del objeto social de la Empresa, 

relacionados con la venta de los bienes que produce, de los servicios que presta, de la comercialización de mercancías y 
por otros ingresos de explotación. 
 
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN: Está constituido por los ingresos que no pueden clasificarse en los ítems 

anteriores tales como: Comisiones, Rentas contractuales, Publicaciones, Servicios de laboratorios, Cuotas Partes 
Pensionales, Extraordinarios Recuperaciones, venta de energía o bonos de pequeñas centrales hidroeléctricas, Intereses 
a Usuarios, Sanciones y Multas, fotocopias, heliografías, normas técnicas y recuperaciones seguros, entre otros. 
 
RECURSOS DE CAPITAL: Bajo este concepto se agrupan los ingresos que percibirá la empresa proveniente de: 

Recurso del Crédito, Rendimientos por Operaciones Financieras, venta de activos, donaciones y Otros Recursos de 
Capital. 
 
TRANSFERENCIAS: Recursos que en desarrollo de disposiciones legales percibe la empresa, cuya fuente puede ser la 

Nación, los Departamentos, los Municipios, Entidades Públicas o Privadas, cuyo objeto es financiar gastos e inversiones a 
cargo de estas o apoyar, financiar o cofinanciar obras de beneficio interinstitucional de orden nacional o territorial. Se 
incluyen dentro de este concepto las transferencias o aportes como contrapartida de los gastos e inversiones realizadas 
por la Empresa. 
 
Nota: Estas definiciones y las demás asociadas al presupuesto de la empresa se podrán consultar en “Las definiciones de 
los rubros presupuestales para la vigencia fiscal”, en la resolución correspondiente a la vigencia en curso. 

 

Normatividad 

1. Ley 142 del 11 de julio de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan 
otras disposiciones.” 
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2. Decreto 714 del 15 de noviembre de 1996. “Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 que 
conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital”. 

3. Decreto 662 del 19 de noviembre de 2018, emitido por la Alcandía Mayor y la Secretaría Distrital de Hacienda. “Por el 
cual se reglamenta y se establecen directrices y controles en el proceso presupuestal de las Empresas Distritales”. 

4. Decreto de Liquidación de Presupuesto Anual del Distrito Vigente. 

5. Resolución SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017 “Por medio de la cual se adopta y consolida el Manual de 
Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital”. Artículo 2, Numeral 4 Empresas Industriales y 
Comerciales del Distrito – EICD. 

6. Decreto 2242 de 2015 por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura 
electrónica con fines de masificación y control fiscal. 

7. Ley 1819 de 2016 por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para 
la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. 

8. Resolución por la cual se establecen las definiciones de los rubros presupuestales para la vigencia fiscal. EAAB. 
Resolución vigente. 

9. MPFF0001M02 - Manual de presupuesto de la EAAB. 

 

Políticas Generales y de Operación  

1. Las Gerencias responsables del presupuesto de ingresos deben asegurar que se registren todos los ingresos 
percibidos en la entidad dentro del mes en que se generan, esta oportunidad en el registro del ingreso permite 
programar los gastos con mayor eficiencia. 

2. Las áreas ejecutoras de presupuesto de ingresos deben garantizar la correcta ejecución de los procedimientos 
correspondientes en el registro de la venta del servicio, la facturación, la compensación y aplicación de los pagos. 

3. Todos los recaudos de servicios de acueducto y alcantarillado se deben realizar de acuerdo con el procedimiento 
MPFF0401P - “Aplicación de pagos”. 

4. En caso de suscribir contratos o convenios las áreas deben cumplir con el procedimiento MPFF0206P “Gestión 
Presupuestal de Convenios”.  

5. Para los ingresos misionales es necesario realizar conciliaciones mensuales entre la Dirección de Contabilidad, 
Dirección Jurisdicción Cobro Coactivo, Dirección de Apoyo Comercial, Dirección de Tesorería y Dirección de 
Presupuesto, conforme al Instructivo MPFF0205I01 - “Conciliación de Recaudos Misión”.   

6. Los reportes que permitan la conciliación de las cifras de Ingresos misión y no misión será responsabilidad de la 
Dirección SIE (Módulo BW) y la conciliación será responsabilidad de cada una de las áreas involucradas y el 
mantenimiento del reporte es responsabilidad de la Dirección de Presupuesto. 

7. Cuando se realice Castigo de Cartera, la Dirección de Cobro Coactivo, debe remitir a la Dirección de Presupuesto los 
documentos contabilizados para realizar un proceso de tratamiento posterior con el fin de garantizar la debida 
afectación presupuestal. 

8. Cuando en el presupuesto de ingresos de la EAAB-ESP se incluyan recursos de aportes o transferencias, el monto y 
destinación de tales ingresos debe coincidir con el de las apropiaciones respectivas en el presupuesto de origen. 

9. Los rendimientos de inversiones financieras obtenidos con recursos de transferencias o aportados por parte de la 
Administración central, incluidos los negocios fiduciarios, pertenecen a esta. En consecuencia, cuando se causen 
deberán consignarse en la Secretaria Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Tesorería dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha de su liquidación. 

10. El área ejecutora de presupuesto responsable de generar devoluciones solicitará a la Gerencia Financiera el trámite 
correspondiente debidamente soportado y será responsable de ejercer un control permanente y detallado sobre los 
mismos e informará oportunamente a las áreas involucradas. 
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11. Control de recaudos de destinación específica, el área ejecutora de presupuesto, encargada de la ejecución del 
proyecto financiado con estos recursos, ejercerá de manera permanente un control detallado sobre el origen y 
utilización de estos e informará oportunamente a las áreas involucradas. 

12. Los reintegros por ajustes tarifarios de los servicios de acueducto y alcantarillado y otras devoluciones masivas a 
usuarios se registrarán como un menor valor del recaudo en el periodo en que se pague o abone en cuenta, en el caso 
que se generen intereses por pagar, dichas erogaciones deben tener afectación en el presupuesto de gastos, 
afectando el rubro de “Compensaciones y devoluciones a usuarios”. 

13. Si el reintegro es de un tercero a favor de la empresa que obedece a operaciones y giros de años anteriores dicho 
valor se debe registrar como un ingreso de la actual vigencia debido a que las apropiaciones fenecen al 31 de diciembre 
de cada año y contra ellas no se puede registrar operación alguna. 

14. Si el reintegro se hace en la misma vigencia en la que se pagó en exceso, o debido a menores valores ejecutados de 
giros realizados en la vigencia en curso, el reintegro, se debe registrar en la misma llave presupuestal por donde se 
ejecutó el gasto, como un menor valor de este. 

15. Si el reintegro obedece al mismo acreedor, es un menor valor en el gasto y los actos administrativos u obligaciones 
que afecten el presupuesto de gasto deben reunir los requisitos legales de perfeccionamiento (Art 19. Decreto 662 de 
2018), por tanto, la identificación del beneficiario, deudor o acreedor es indispensable y contra cada tercero se 
registrarán las operaciones reciprocas en desarrollo de una actividad o negocio. El giro y/o reintegro de dineros a que 
haya lugar en esa unidad de negocio se registrará teniendo en cuenta el criterio anterior de vigencia. 

16. Si el reintegro es para un acreedor diferente al inicial, será un recaudo presupuestal de la vigencia actual. 

17. La Dirección de Presupuesto debe verificar y aprobar las pruebas en SAP de nuevos conceptos de ingresos o cambios 
que afecten la ejecución presupuestal. 

ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL  

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS  

1. REVISAR EL RECAUDO 
PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS 
CORRIENTES, TRANSFERENCIAS Y 
RECURSOS DE CAPITAL 

   

1.1 Genera los siguientes reportes cada          
semana y los últimos 5 días de cierre:  
 
Reporte de partidas individuales de 
Presupuesto de Ingresos Transacción, 
FMRP_RFFMEP1AX, IFUPSM058-01. 

 
Reporte Ejecución Presupuesto Ingresos 
– Código –Secretaría de Hacienda desde 
el módulo  BW con la Transacción 
Analyzer. Reporte denominado 
ZPU_C02_Q4006 Reporte diario de 
ingresos 

 
Nota: Si en la verificación de los reportes se 
encuentran inconsistencias se reporta al 
analista BW con el fin que revise los datos del 
cargue en BW y se realicen los ajustes 
correspondientes. 

 
 

Verifica que el total de 
los recaudos 

presupuestales de 
ambos reportes 

coincidan. 

Profesional Nivel 22 / 
Dirección de 
Presupuesto 

Transacción 

FMRP_RFFMEP1AX 

IFUPSM058-01 

 

Reporte de partidas 
individuales PSM-FM y 
Reporte de Ejecución 

BW 

 

Correo Electrónico 
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1.2 Revisa los registros contables con 
posición financiera estadística (Sin 
efecto en el presupuesto), utilizando el 
reporte de Partidas individuales 
comparado en hoja de trabajo en Excel 
con la información de la transacción 
FS10N (contabilidad) IFU GL015-01 
(instructivo del SIE para el uso de las 
transacciones de SAP).  

 
Nota 1: Si se encuentran partidas sin 
compensar o inconsistencias en los registros, 
se informa a las áreas que correspondan para 
que se realicen los ajustes, se notifica al SIE 
para que realice el acompañamiento. 
 
Nota 2: Se hace seguimiento hasta que se 
realicen los ajustes, generando los informes 
para verificar, a través de correo electrónico. 

 

Revisa datos para   
determinar partidas sin 

compensado e 
inconsistencias en los 

registros. 

Profesional Nivel 22 / 
Dirección de 
Presupuesto 

Reporte de partidas 
individuales Transacción 

FMRP_RFFMEP1AX  
 

Transacción FS10N 
 

Informe de Partidas 
Individuales de 
Presupuesto. 

 
Correo Electrónico 

 

2. REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
PREVIAS A LOS CIERRE 
MENSUALES DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

   

2.1 Revisa y Concilia cuando aplique los 
valores de las cuentas de ingresos no 
misionales de vivienda, servicios de 
laboratorios, medición metrológica, 
rendimientos tesorería, venta de agua en 
carrotanque entre otros. 

 

Nota 1: Si se encuentran diferencias se 
informa por correo electrónica al 
responsable del área para que se 
realicen los ajustes o compensaciones. 

 

Nota 2: Para los recaudos por 
rendimientos financieros de tesorería se 
realiza la conciliación en el formato. 

Compara valores de 
presupuesto y 
contabilidad 

 

Firma formato 
conciliación 
rendimientos 
financieros 

Profesional Nivel 22 / 
Dirección de 
Presupuesto 

Instructivo MPFF0205I01 
“Conciliación de 

Recaudos”. 

Excel – Archivos 
recaudos no misión 

 

Formato MPFF0205F01 
– Conciliación Recaudos 

Rendimientos 
Financieros Tesorería 

 

Correo Electrónico 

 

2.2 Informa mensualmente (Tesorería a 
Presupuesto) mediante correo 
electrónico la finalización de la aplicación 
de recaudo misión y la transferencia de 
las claves de reconciliación (Claves 
técnicas con las que el sistema SAP 
agrupa los documentos de cuentas 

 
Profesional Nivel 22 / 

Dirección de Tesorería 
Correo electrónico 
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contrato) para generar el reporte de 
ingresos misión. 

 

2.3 Genera la plantilla de recaudos Misión de 
acuerdo con el instructivo MPFF0205I01- 
“Conciliación de Recaudos Misión”. 

 

Profesional Nivel 22 / 
Dirección de 
Presupuesto 

 

Instructivo MPFF0205I01 
“Conciliación de 

Recaudos”. 

Excel – Plantilla 
conciliación recaudos 

misión 

 

2.4 Realiza el análisis de la plantilla, para 
determinar los ajustes presupuestales a 
realizar en el sistema SAP por la 
transacción ZGL47 – cargue contable. Comprueba valores de 

la conciliación 
recaudos misión 

 

 

Profesional Nivel 22 / 
Dirección de 
Presupuesto 

Instructivo MPFF0205I01 
“Conciliación de 

Recaudos”. 

 
Transacción ZGL47 – 

cargue contable. 
 

Excel – Plantilla 
conciliación recaudos 

misión 

 

2.5 Realiza seguimiento y análisis a 
novedades de los recaudos tales como: 
Devoluciones en dinero, castigos de 
cartera, cruces de cuentas, anticipos, 
desincentivos, devoluciones a usuarios 
masivas, entre otras y aplica ajustes de 
acuerdo con la novedad. 

 

Verificación de 
novedades 

Profesional Nivel 22 / 
Dirección de 
Presupuesto 

Instructivo MPFF0205I01 
“Conciliación de 

Recaudos”. 

 

Excel – Plantilla 
conciliación recaudos 

misión 

 

2.6 Genera en SAP información de los 
recaudos de las cuentas de titularización 
(para excluirlos) y de los excedentes del 
contrato de fiducia (para incorporarlos), 
validando esta información con la 
dirección de tesorería. 

Verifica información / 
Profesionales 
presupuesto y 

Tesorería 

 

 

Profesional Nivel 22 / 
Dirección de 
Presupuesto  

Instructivo MPFF0205I01 
“Conciliación de 

Recaudos”. 

 
Transacción ZGL47 – 

cargue contable. 

2.7 Genera en BW la plantilla de conciliación 
recaudos misión y la exporta en Excel, la 
pública en file Server para la revisión de 
las áreas responsables del recaudo de 
los ingresos misionales. 

 

Nota: Las áreas informan 
telefónicamente o mediante correo 

Revisa conciliación y 
da Vo.Bo. / 

Profesionales áreas 

Profesional Nivel 22 / 
Dirección de 
Presupuesto 

Carpeta electrónica 
compartida Dirección 

Presupuesto Ejecución_ 
Conciliación Recaudos 

Misión 

 

Excel – Plantilla 
conciliación recaudos 

misión 
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electrónico que no tienen observaciones. 

 

Correo Electrónico 

2.8 Imprime la hoja resumen de la plantilla 
de conciliación recaudos misión y 
entrega para firmas.  

 

Nota: Firman las áreas responsables del 
recaudo de los ingresos misionales, 
como aparecen en la plantilla. 

Vo. Bo en plantilla 
Profesional Nivel 22 / 

Dirección de 
Presupuesto 

Excel – Hoja resumen 
Plantilla conciliación 

recaudos misión firmada 

 

2.9 Recibe y gestionan las firmas con las 
áreas, cuando esta completa la digitaliza 
y publica en el Fileserver de 
Presupuesto. 

Firmas responsables 
Secretaria / Dirección 

de Presupuesto 

Plantilla conciliación 
recaudos misión firmada 

- Digitalizada 

2.10 Informa mediante correo al coordinador 
de ejecución la finalización de las 
actividades, para que se continúe con el 
procedimiento MPFF0204P “Cierre 
Presupuestal”. 

 
Profesional Nivel 22 / 

Dirección de 
Presupuesto 

Correo electrónico  

3 GENERAR EL INFORME DE 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE 
INGRESOS PRESENTACION 
SECRETARIA DISTRITAL DE 
HACIENDA 

   

3.1 Genera los siguientes reportes: 

Informe de Ejecución presupuestal de 
ingresos, transacción ZFM054 –
Consolidado por llave de ingresos. 
 
Informe de Ejecución presupuestal de 
ingresos – Secretaria de Hacienda 
Reporte de BW ZPU_M51_Q4002 
teniendo en cuenta los siguientes filtros 
(entidad de control 8, estructura de plan 
de cuentas Z-SHD19 Plan de cuentas 
2019 o el que esté vigente).  
 
Nota 1: La comparación y verificación de 
los reportes se realiza en archivo de 
trabajo en Excel. 
 
Nota 2: Si se encuentran diferencias se 
identifica la causa, para proceder a 
realizar o solicitar los ajustes que 

Compara reportes 
generados y verifica 

que los valores 
coincidan. 

 

Profesional Nivel 22 / 
Dirección de 
Presupuesto 

 

Reporte Lista de 
ingresos Transacción 

ZFM054 

  

Reporte BW Ejecución 
presupuestal de ingresos 

– Secretaria de 
Hacienda 

ZPU_M51_Q4002 
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correspondan y se vuelven a generar los 
informes. 

3.2 Compila en el archivo de la Red el 
reporte de ejecución presupuestal de 
ingresos BW ZPU_M51_Q4002 
presentación Secretaria de Hacienda, 
con los reportes de ejecución 
presupuestal de gastos. 

 
Profesional Nivel 22 / 

Dirección de 
Presupuesto 

Reporte BW 
ZPU_M51_Q4002 

 
Carpeta electrónica 

compartida Dirección 
Presupuesto Ejecución_ 

Análisis –Gastos 

 


