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Objetivo  

Realizar las modificaciones presupuestales y de PAC de la vigencia y las modificaciones de vigencias futuras requeridas 
por las áreas responsables de la ejecución presupuestal, de acuerdo con las directrices, tiempos, actividades, responsables 
y requisitos establecidos en la normatividad vigente. 

 

Alcance  

Este procedimiento inicia cuando el área respectiva requiere adelantar un ajuste a su presupuesto o PAC de la vigencia, 
y/o a las vigencias futuras autorizadas y determina el tipo de modificación para gestionar la autorización interna o externa 
al ajuste presupuestal, y termina con la elaboración del acto administrativo o plantilla de ajuste presupuestal, cargue en el 
sistema de información ERP SAP y verificación de las modificaciones y/o ajustes, generando reportes de seguimiento y 
control. 

 

Términos y definiciones 

APROPIACIÓN: Son autorizaciones máximas de gasto que tienen como fin ser comprometidas durante la vigencia fiscal 

respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año las autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán adicionarse, 
ni transferirse, ni contracreditarse, ni comprometerse (artículo 17 del Decreto 662 de 2018). 

CENTRO GESTOR: Código que identifica la estructura organizacional de la Empresa, definido mediante un plan numérico 
ordenado y clasificado por niveles, representa las áreas ejecutoras del presupuesto. 

CONFIS-Consejo Distrital de Política Económica y Fiscal: Es un cuerpo colegiado como instancia rectora de la Política 
Fiscal y coordinador del Sistema Presupuestal de la Administración Distrital de Bogotá 

CONTRACRÉDITO: Es la operación que consiste en reducir un rubro o proyecto. 

CRÉDITO: Es la operación que consiste en aumentar un rubro o proyecto. 

ERP SAP: Software de planificación de recursos empresariales desarrollado por la compañía alemana SAP 
SE. Donde incorporan las funciones empresariales claves de una organización. 

FONDO: Código que identifica la fuente de recursos con los cuales se financia el presupuesto aprobado, donde se registran 

los recaudos y contra la que se ejecutan los gastos. 

LLAVE PRESUPUESTAL: Es la combinación de datos maestros necesarios para asociar los recursos con los datos 
maestros del resto de componentes del Sistema. 

MACROPROYECTO DE INVERSIÓN: Unidad de agrupación de proyectos que apuntan a un mismo objetivo específico. 
Estos son enmarcados dentro de la cadena de valor de acueducto y alcantarillado. (Procedimiento MPEE0105 Inversiones) 

POSICIÓN PRESUPUESTARIA: Código que identifica el rubro presupuestal definido mediante un plan numérico ordenado 
y clasificado por niveles y grupos establecidos en el presupuesto de ingreso y de gasto. 

PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC: Instrumento mediante el cual se proyectan los recaudos y pagos mensuales de la 
Empresa, con el fin de optimizar el manejo de la Tesorería 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Código que identifica el grupo presupuestal al cual corresponden los recursos: 
Funcionamiento, Operación, Deuda, Inversiones 

TRASLADO: Es la operación simultánea mediante la cual se contracredita un rubro o proyecto y se acredita un rubro o 

proyecto tanto interna como externamente. 

VIGENCIAS FUTURAS: Es una herramienta presupuestal que nos permite asumir compromisos con cargo a presupuestos 
futuros. 

 

Normatividad 
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1. Constitución Política de Colombia de 1991. Presidencia de la Republica. 

2. Decreto 111 de 1996, Estatuto orgánico del presupuesto general de la nación. Presidencia de la Republica. 

3. Decreto 115 de 1996. Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los 
presupuestos de la Empresa Industriales y Comerciales del Estado. Presidencia de la Republica. 

4. Decreto Distrital 714 de 1996, Estatuto presupuestal del distrito. Alcaldía Mayor de Bogotá. 

5. Decreto Distrital 662 de 2018, Por el cual se reglamenta y se establecen directrices y controles en el proceso 
presupuestal de las Empresas Distritales. Alcaldía Mayor de Bogotá, Artículos 26, 27, 28,30 y 31. 

6. Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital. Documento que compila y actualiza los manuales de 
programación, ejecución y cierre presupuestal expedido por Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de 
Presupuesto. 

7. Resolución vigente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado por la cual se delegan funciones y se autoriza al 
Gerente Financiero para “Liquidar y modificar el presupuesto y el PAC de la EAB-ESP”. 

8. Manual de Presupuesto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - ESP.  

9. Resolución No. 0064 de 2019 de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, por medio de la cual se establece el 
mecanismo para aprobar, modificar y controlar el programa anual de caja – PAC. Artículos 1, 2, 3 y 4 

 

Políticas Generales y de Operación  

1. Para la aplicación de este procedimiento es de carácter obligatorio tener en cuenta las directrices y controles en el 
proceso presupuestal de las Empresas Distritales, que establezca la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la 
normatividad que se expida para tal fin. 

2. Las áreas ejecutoras solo podrán solicitar modificaciones al interior de los siguientes conceptos de ingreso y gasto: 
a. Conceptos de Ingresos: 

- Disponibilidad Inicial 
- Corrientes. 
- Transferencias. 
- Recursos de Capital  

b. Conceptos de Gastos: 
- Gastos de Funcionamiento. 
- Gastos de Operación. 
- Gastos de Servicio de la deuda. 
- Gastos de Inversión. 
- Disponibilidad Final. 

3. Las áreas ejecutoras podrán proponer modificaciones al rubro presupuestal, a la Posición Financiera, al Centro Gestor, 
al Programa Presupuestario y a la Fuente. 

4. Toda modificación presupuestal que implique modificaciones a los rubros de ingreso o rubros de gasto del Plan de 
Cuentas de la Secretaría de Hacienda Distrital, conforme a la Resolución de Liquidación deberá aprobarse mediante 
“Resolución”. 

5. Las áreas ejecutoras una vez determinan el tipo de modificación que requieren deberán cumplir con los requisitos 
internos y externos de acuerdo con la normatividad vigente establecida y con los lineamientos para cada caso 

establecidos en el manual de presupuesto de la EAAB y del Distrito. 
6. La Dirección de Presupuesto llevará un estricto control sobre los documentos recibidos para adelantar modificaciones 

al presupuesto, tanto de los movimientos que requieren Resolución como de los movimientos que no requieren 
Resolución, de tal manera que se garantice la correspondencia cronológica entre los documentos soportes, la fecha 
de la Resolución y la fecha del cargue al sistema. 

7. Las resoluciones por las cual se modifica el presupuesto se clasifican en tres (3) tipos: 
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 Resolución Ordinaria: Es aquella en la cual se incorporan las modificaciones presupuestales que las áreas 
ejecutoras solicitan de acuerdo a sus necesidades y se realizaran dos (2) resoluciones por mes. 

 Resolución Extraordinaria: Es aquella modificación que no habiendo sido radicada dentro de los plazos 
establecidos para las resoluciones ordinarias se tramita extemporáneamente previa justificación de su 
necesidad por el ordenador del gasto y autorización del Gerente Financiero. 

 Resolución Excepcional: Es aquella mediante la cual se incorporan a las áreas ejecutoras modificaciones 

presupuestales provenientes de un pronunciamiento de la Junta Directiva, del CONFIS Distrital, del Distrito 
Capital u originadas en los artículos 28, 30 y 31 del Decreto 662/2018. 
Por las características de este tipo de resoluciones no se tendrán en cuenta para cálculo de indicadores de 
modificaciones al presupuesto. 
Estas resoluciones aplican para realizar actividades específicas de la Dirección de Presupuesto como son: la 
reprogramación de presupuesto, reprogramación trimestral del PAC, la programación de las cuentas por pagar, 
entre otras. 

8. Toda modificación a la Posición Financiera, Centro de beneficio o Gestor, Programa Presupuestal y Fuente, que no 
afecte el total de los rubros de ingreso y gasto aprobados en la Resolución de Liquidación deberá aprobarse mediante 
el formato “MPFF0104F01 Plantilla de Información Presupuestal”. 

9. Los formatos requeridos para realizar las modificaciones al Presupuesto y al PAC son: 

 Formato MPFF0104F01 “Plantilla de Información Presupuestal” por medio del cual se proponen los movimientos 

presupuestales, este formato debe estar diligenciado en su totalidad y aprobado por el Gerente ejecutor 
ordenador del gasto y validado por el Director. En la justificación se debe explicar de manera sucinta por qué se 
disminuye una apropiación y porqué se aumenta otra apropiación. Y si es el caso informar y justificar que sucede 
con el proyecto al cual se le están contracreditando recursos. 

 Archivos Excel publicados por la Dirección de presupuesto.  
o Para modificaciones cuando se afecta un número significativo de llaves presupuestales. 
o Para efectuar la reprogramación trimestral del PAC. 

 Formato MPEE0106F02 “Plantilla de datos Maestros” diligenciada por las direcciones de Inversiones y 

Rentabilidad Gastos y Costos para todas las modificaciones presupuestales que correspondan a proyectos, con 
la siguiente Información: 

o Tipo de inversión (Solo para proyectos de inversión) 
o Gerencia 
o Centro Gestor 
o Macroproyecto (Solo para proyectos de inversión) 
o Proyecto 
o Posición Financiera 
o Nombre del Proyecto 
o Devolución/Suplemento. 

 Formato “Solicitud de Vigencias Futuras” (FORMATO EXTERNO – Emitido por el CONFIS), diligenciado por las 
áreas cuando requieran recursos que afecten presupuestos de vigencias futuras. 

10. Las modificaciones al presupuesto se pueden tramitar mediante:  

 Resolución Ordinaria: Para tramitar una modificación presupuestal e incluirla en la Resolución se requiere: 
o Oficio de solicitud del área ejecutora junto con el formato MPFF0104F01 “Plantilla de Información 

Presupuestal” debidamente diligenciado y firmado. 
o Concepto previo por la Dirección de Rentabilidad, Gastos y Costos o la Dirección de Planeamiento y 

Control de Inversiones de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, según sea el caso, cuando 
la solicitud corresponde a proyectos se debe incluir el formato MPEE0106F02-01 “Plantilla de datos 
Maestros” debidamente validado y aprobado. 

o Aprobación por la Dirección de Presupuesto. 
 

 Resolución Extraordinaria: Para tramitar una modificación presupuestal e incluirla en esta resolución se requiere: 
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o Oficio de solicitud del área ejecutora junto con el formato MPFF0104F01 “Plantilla de Información 
Presupuestal” debidamente diligenciado y firmado. 

o Concepto previo por la Dirección de Rentabilidad, Gastos y Costos o la Dirección de Planeamiento y 
Control de Inversiones de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, según sea el caso 
Cuando la solicitud corresponde a proyectos se debe incluir el formato MPEE0106F02-01 “Plantilla de 
datos Maestros” debidamente validado y aprobado. 

o Aprobación por la Dirección de Presupuesto. 
o Oficio por parte de la Gerencia ejecutora solicitando la resolución extraordinaria a la Gerencia 

Financiera. 
o Aprobación del Gerente Financiero. 

 

 Resolución Excepcional: Se tramitarán una vez se reciban las autorizaciones para adicionar, reducir o trasladar 
recursos entre subgrupos o agregados; para la cual se requieren los siguientes documentos: 

o Acuerdo de la Junta Directiva 
o Aprobación Secretaría Distrital de Hacienda cuando sea el caso. 
o Resolución del CONFIS Distrital según sea el caso. 
o Concepto previo por la Dirección de Rentabilidad, Gastos y Costos o la Dirección de Planeamiento y 

Control de Inversiones de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, según sea el caso. 
Cuando la solicitud corresponde a proyectos se debe incluir el formato MPEE0106F02-01 “Plantilla de 
datos Maestros” debidamente validado y aprobado. 

o Aprobación por la Dirección de Presupuesto. 
 

 Formato MPFF0104F01“Plantilla de Información Presupuestal”: Se tramitarán las modificaciones 

presupuestales mediante el presente formato siempre y cuando no se afecten los valores totales de  las 
apropiaciones o de los rubros a nivel del Plan de Cuentas de la SDH; se requieren los siguientes documentos: 

o Oficio de solicitud del área ejecutora junto con el formato MPFF0104F01 “Plantilla de Información 
Presupuestal” debidamente diligenciado y firmado. 

o Concepto previo por la Dirección de Rentabilidad, Gastos y Costos o la Dirección de Planeamiento y 
Control de Inversiones de la Gerencia Corporativa de Planeamiento y Control, según sea el caso; cuando 
la solicitud corresponde a proyectos se debe incluir el formato MPEE0106F02-01 “Plantilla de datos 
Maestros” debidamente validado y aprobado (No se requiere este punto para el ajuste de Fuentes) 

o Aprobación por la Dirección de Presupuesto y la Gerencia Financiera. 
11. Las modificaciones al presupuesto se aprobarán en las siguientes fechas:  

 La Resolución Ordinaria: Se cargará al sistema ERP SAP la primera resolución el día 11 de cada mes y la 
segunda un día antes del cierre de entrada de mercancías. Dado el caso que las fechas propuestas sean días 
no hábiles, se habilitara el día hábil siguiente. 
Los documentos soporte para las modificaciones presupuestales deben radicarse conceptuados por parte de 
las Direcciones de Rentabilidad, Gastos y Costos o Planeamiento y Control de Inversiones de la Gerencia 
Corporativa de Planeamiento y Control a más tardar el día 8 para la primera resolución y con dos días de 
anticipación al cierre de entrada de mercancías para la segunda Resolución. 

 La Resolución Extraordinaria: Se cargará al sistema ERP SAP un día después de su radicación en la Dirección 
de Presupuesto previo el cumplimiento de los requisitos del numeral 2 de Requisitos Modificaciones al 
Presupuesto de estas políticas generales.  

 La Resolución Excepcional: Se cargará al sistema ERP SAP un día después de recibida la comunicación de 
aprobación por parte de la entidad competente. 

 El Formato MPFF0104F01“Plantilla de Información Presupuestal”: Los movimientos presupuestales aprobados 

mediante este formato se cargarán al sistema ERP SAP los días martes y jueves de cada semana; en caso de 
que uno de estos días sea festivo se habilitará el día hábil siguiente. 
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12. Para el cargue de los recursos que corresponden a Vigencias Futuras se debe tener en cuenta:  

 Los recursos que corresponden a las vigencias futuras se podrán cargar al sistema ERP SAP una vez se 
comunique LA AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS por parte del CONFIS Distrital. ”Es responsabilidad 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB la observancia de las disposiciones legales 
sobre las que se fundamenta el uso de esta autorización y que cualquier modificación a los proyectos cuyas 
vigencias futuras fueron autorizadas deberá ser comunicada a las Secretaría Distritales de Hacienda y 
Planeación”. 

 Se podrán realizar modificaciones a los datos maestros que componen la llave presupuestal de las vigencias 
futuras siempre y cuando no modifique el nivel de detalle de la aprobación. 

 Para realizar una modificación de vigencias futuras se debe tener en cuenta: 
o Diligenciar el formato MPFF0104F01 “Plantilla de Información Presupuestal”. 
o Concepto previo por la Dirección de Rentabilidad, Gastos y Costos o la Dirección de Planeamiento y 

Control de, si se requiere. 
o Aprobación por la Dirección de Presupuesto. 
o Aprobación por la Gerencia Financiera. 
o Los movimientos presupuestales de vigencias futuras aprobadas se cargarán al sistema los días martes 

y jueves de cada semana; en caso de que uno de estos días sea festivo se habilitará el día hábil siguiente. 
13. Los requisitos y fechas de aprobación para modificaciones al programa anual de caja PAC son: 

 Las modificaciones al PAC deben cumplir con lo estipulado en la Resolución No. 0064 del 24 de enero 2019 – 
Artículo 3 y requieren los siguientes documentos: 

o Oficio de solicitud del área ejecutora junto con el formato MPFF0104F01 “Plantilla de Información 
Presupuestal” debidamente diligenciado y firmado (Los movimientos de PAC deben estar compensados) 

o Aprobación por la Dirección de Presupuesto. 
o Aprobación por la Gerencia Financiera, según sea el caso. 

 Para la reprogramación del PAC se debe cumplir con lo estipulado en la Resolución No. 0064 del 24 de enero 
2019 – Articulo 4 y se requiere el archivo en Excel de reprogramación de PAC, debidamente diligenciado por 

parte del área ejecutora y él envió del mismo por correo dentro de las fechas estipuladas a la Dirección de 
Presupuesto. 

 Por las características de la resolución de reprogramación del PAC no se tendrá en cuenta para cálculo de 
indicadores de modificaciones al presupuesto. 

 Los movimientos de PAC aprobados mediante el Formato MPFF0104F01“Plantilla de Información Presupuestal” 
se cargarán al sistema los días miércoles y viernes de cada semana, en caso de que uno de estos días sea 
festivo se habilitará el día hábil siguiente. 

 Para el cargue del Formato Excel de reprogramación de PAC se debe tener en cuenta: 

o Envió o radicación de los archivos a más tardar el día 20 del último mes de cada trimestre. 
o La reprogramación se cargará al sistema a más tardar el día del cierre presupuestal del último mes de 

cada trimestre.  

ACTIVIDADES PUNTO DE 
CONTROL  

RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS  

1. CONSOLIDAR, ANALIZAR Y TRAMITAR 
LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL. 

   

1.1. Analiza el tipo de modificación, diligencia los 
requisitos, elabora el oficio de solicitud y la 
tramita ante el jefe inmediato 

Aprobación Director 
y Gerente del área 

que requiere la 
modificación  

Planificador del área 
que requiere la 

solicitud / Director / 
Gerente 

MPFF0104F01 
“Plantilla de 
Información 

Presupuestal”  
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MPFD0801F01 
Memorando Interno 

1.2. Radica la solicitud. Tener en cuenta: 

 Si las modificaciones requeridas son de 
gastos de funcionamiento, operación, 
deuda o trasferencias para inversión se 
radicarán en la Dirección de Rentas 
Costos y Gastos.   

 Si las modificaciones son gastos de 
inversiones se radicarán en la Dirección 
de Inversiones.  

 
Nota: Estas direcciones remiten la solicitud 
dando inicio al proceso 

 Planificador 
Expediente de 

Solicitud 

2. RECIBIR, ANALIZAR Y TRÁMITAR LA 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE 
INVERSIONES 

   

2.1. Se remite al Procedimiento MPEE0107 
Modificación de proyectos, para verificar 
que se cumpla con lo establecido. 

 
Profesional Dirección 

Planeamiento y 
Control de Inversiones 

Procedimiento 
MPEE0107P 

Modificación de 
proyectos. 

2.2. Diligencian la plantilla para incorporar los 
recursos al presupuesto de la empresa. 
Nota: Remiten archivo en Excel formato 
MPEE0106F02 “Plantilla de datos 
Maestros” a la Dirección de presupuesto.  

Aprobación Director 
del área que 
requiere la 

modificación 

Profesional Dirección 
Planeamiento y 

Control de Inversiones 
/ Director Dirección 

Planeamiento y 
Control de Inversiones 

MPEE0106F02 
“Plantilla de datos 

Maestros”  
 

Correo electrónico 

2.3. Radica el expediente completo en la 
Dirección de Presupuesto. 

 
Profesional Dirección 

Planeamiento y 
Control de Inversiones 

Expediente de 
Solicitud 

3. RECIBIR, ANALIZAR Y TRAMITAR LA 
MODIFICACION PRESUPUESTAL DE 
FUNCIONAMIENTO, OPERACIÓN O 
DEUDA 

   

3.1 Remite al Procedimiento MPEE0204 
“Solicitud de Servicios”, para verificar que se 
cumpla con lo establecido.  

Profesional Dirección 
Planeamiento y 

Control de 
Rentabilidad, Gastos y 

Costos 

Procedimiento 
MPEE0204P 

“Solicitud de Servicios” 

3.2 Diligencian y tramita la plantilla para 
incorporar los recursos al presupuesto de la 
empresa. 

Nota: Remiten archivo en Excel formato 
MPEE0106F02 “Plantilla de datos Maestros” a la 
Dirección de presupuesto 

Aprobación Director 

Profesional Dirección 
Planeamiento y 

Control de 
Rentabilidad, Gastos y 

Costos / Director 
Dirección 

Planeamiento y 

MPEE0106F02 
“Plantilla de datos 

Maestros”  
 

MPFD0801F01 
Memorando Interno  
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Control de 
Rentabilidad, Gastos y 

Costos 

 Correo electrónico 

3.2. Radica el expediente completo en la 
Dirección de Presupuesto. 

 

Profesional Dirección 
Planeamiento y 

Control de 
Rentabilidad, Gastos y 

Costos 

Expediente de 
Solicitud 

4. RECIBIR, ANALIZAR, ASIGNAR Y 
REALIZAR LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL CON APROBACION 
EXTERNA 

   

4.1. Recibe los expedientes y asigna al 
Profesional Especializado para iniciar el 
proceso. 

Vo.Bo. Director de 
Presupuesto 

Director de 
Presupuesto / 

Gerencia Financiera 
 

4.2. Recibe los expedientes analiza los 
movimientos presupuestales solicitados y el 
posible impacto en el cumplimiento de las 
políticas de presupuesto. 
 
Determina que la modificación presupuestal 
afecta lo valores del presupuesto aprobado 
y con las observaciones pertinentes lo 
remite al profesional de programación 
previa autorización del Gerente Financiero 
y el Director de presupuesto. 

 

Profesional 
Especializado nivel 
020 Programación 

Presupuestal / 
Dirección de 
Presupuesto 

 

4.3. Recibe los documentos y realiza las 
siguientes actividades: 

 Elaboración de la presentación y 
documento de la modificación de 
presupuesto para concepto favorable de 
la Junta Directiva. 

 Elaboración de la presentación y 
documento para aprobación de las 
Secretarias de Hacienda Planeación y el 
CONFIS según sea el caso. 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

 

4.4. Aprueban los documentos y presentación 
que deben ser enviados a Junta Directiva y 
a las Secretarias de Hacienda, Planeación 
y al CONFIS según sea el caso. 

 
Director de 

Presupuesto / Gerente 
Financiero 

 

4.5. Recibe autorización de las entidades 
externas donde se aprueba la modificación 
presupuestal y remite documentos para la 
elaboración de la Resolución y remite al 
Profesional Especializado nivel 020 
Programación para continuar con el trámite.  

 
Director de 

Presupuesto / 
Gerencia Financiera 
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4.6. Recibe la autorización: 

 Elabora y tramita Resolución 

 Carga recursos en el sistema ERP SAP 

 Informa el cargue a las áreas ejecutoras 
interesadas, a la Gerencia de 
Planeamiento y Control y a la Gerencia 
Financiera. 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

 

5. RECIBIR, ANALIZAR, ASIGNAR Y 
REALIZAR LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL CON APROBACION 
INTERNA 

   

5.1. Recibe los expedientes y asigna al 
Profesional Especializado para iniciar el 
proceso. 

Vo.Bo. Director de 
Presupuesto 

Director de 
Presupuesto / 

Gerencia Financiera 
 

5.2. Recibe los expedientes analiza los 
movimientos presupuestales solicitados y el 
posible impacto en el cumplimiento de las 
políticas de presupuesto. 
Con las observaciones del caso remite para 
revisar en detalle y continuar el trámite, o 
para solicitar aclaración o devolución. 

 

Profesional 
Especializado nivel 
020 Programación 

Presupuestal / 
Dirección de 
Presupuesto 

 

5.3. Recibe, revisa, resuelve observaciones y 
aclaraciones y consolida las solicitudes de 
las áreas para modificaciones de 
presupuesto y/o de vigencias futuras. 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

MPFF0104F01 
“Plantilla de 
Información 

Presupuestal” / 
Memorando Interno 

5.4. Clasifica y verifica las solicitudes para que 
las modificaciones presupuestales cumplan 
con las políticas establecidas para y envía 
por correo las observaciones encontradas, 
tanto a la Gerencia de Planeamiento como 
al área solicitante 

 Los movimientos que requieren ser 
realizados mediante resolución. 

 Los movimientos que pueden ser 
realizados por Plantilla.  

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

Correo electrónico 

5.5. Revisa y actualiza la información, si existen 
nuevos datos maestros.   (Se remite al 
procedimiento). 

Nota: Tener en cuenta lo establecido en el 
procedimiento MPFF0114P “Administración de 
datos maestros presupuestales” 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

 
Procedimiento 
MPFF0114P 

“Administración de 
datos maestros 
presupuestales” 

5.6. Verifica y revisa: 

 La relación uno a uno de los proyectos 
vs los macroproyectos resultado de la 
modificación en trámite, y valida la 
información proyecto vs macroproyecto 
respecto a los anexos radicados por la 
Gerencia de Planeamiento. 

Archivos Excel de 
control  

Profesional nivel 022/ 
Dirección de 
Presupuesto 
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 El equilibrio del presupuesto, del PAC y 
de las Fuentes en la Matriz de 
programación presupuestal. 

5.7. Bloquea los recursos correspondientes a 
los movimientos presupuestales y de PAC 
solicitados, para garantizar su 
disponibilidad.  

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

Transacción FMW1 
“Crear bloqueo de 

recursos” 

5.8. Consolida, valida y carga los movimientos 
presupuestales que no requieren 
resolución. 

Verifica cargue en 
ERP SAP 

Profesional nivel 022/ 
Dirección de 
Presupuesto 

MPFF0104F01 
“Plantilla de 
Información 

Presupuestal” 

5.9. Informa al Director de Presupuesto, 
Profesional Especializado 020, y a los 
planificadores responsables, el cargue en 
ERP SAP de las solicitudes que se 
realizaron sin resolución. 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

Correo electrónico 

6. REALIZAR, REVISAR Y TRÁMITAR 
RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES. 

   

6.1. Elabora y remite la resolución de 
modificación presupuestal con el 
presupuesto consolidado en créditos y 
contracréditos en el plan de cuentas de la 
Secretaria de Hacienda. 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

 

6.2. Recibe la resolución del profesional y revisa 
en los movimientos de la resolución: 

 Que no se modifique el valor total del 
presupuesto. 

 La consistencia de los movimientos. 

 Verifica los movimientos de Fuentes 
efectuados. 

 

Profesional 
Especializado nivel 
020 Programación 

Presupuestal / 
Dirección de 
Presupuesto  

 

6.3. Remite la Resolución al Director de 
Presupuesto.  

 

Profesional 
Especializado nivel 
020 Programación 

Presupuestal / 
Dirección de 
Presupuesto 

 

6.4. Revisa y aprueba la Resolución de 
modificación presupuestal. 

Vo.Bo. Director de 
Presupuesto 

Director de 
Presupuesto / 

Gerencia Corporativa 
Financiera 
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6.5. Revisa y Firma la Resolución de 

modificación presupuestal. Firma del Gerente 
Gerente Corporativo 

Financiero 
 

6.6. Elabora y radica oficio adjuntando la 
Resolución firmada para solicitar 
numeración a la Secretaria General. 

Número Consecutivo 
Asignado 

Profesional – 
Programación 
Dirección de 
Presupuesto 

MPFD0801F01 
Memorando Interno 

7. CARGAR RESOLUCIÓN EN EL ERP SAP    

7.1. Consulta la publicación de la resolución 
teniendo en cuenta el número asignado y la 
fecha. 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

 

7.2. Concluye los bloqueos de Presupuesto y 
PAC.   

Profesional nivel 022/ 
Dirección de 
Presupuesto 

 

7.3. Carga las modificaciones presupuestales, 
generadas en un archivo plano, teniendo en 
cuenta el número y la fecha de la 
Resolución. 

Verifica cargue en 
ERP SAP 

Profesional nivel 022/ 
Dirección de 
Presupuesto 

 

7.4. Informa al Gerente Financiero, Director de 
Presupuesto, Profesional Especializado 
020, planificadores de las áreas y a las 
Direcciones de Rentabilidad Gastos y 
Costos e Inversiones el cargue de los 
movimientos que se incluyeron en la 
Resolución. 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

Correo electrónico 
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8. RECIBIR, ANALIZAR Y CARGAR LAS 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
DE VIGENCIAS FUTURAS 

   

8.1. Recibe comunicación de aprobación por 
parte del CONFIS y autoriza al Profesional 
Especializado para iniciar el proceso. 

Vo.Bo. Director de 
Presupuesto 

Director de 
Presupuesto / 

Gerencia Financiera 
Correo electrónico 

8.2. Recibe comunicado de aprobación, analiza 
y tramita para revisión de aprobación vs la 
solicitud hecha por la Empresa y posterior 
cargue de los recursos correspondientes a 
vigencias futuras en el sistema ERP SAP. 

Validar información 

Profesional 
Especializado nivel 
020 Programación 

Presupuestal / 
Dirección de 
Presupuesto  

 

8.3. Remite la solicitud al profesional de 
presupuesto – Subproceso 
presupuestación, con las observaciones del 
caso para continuar el trámite. 

 

Profesional 
Especializado nivel 
020 Programación 

Presupuestal / 
Dirección de 
Presupuesto 

 

8.4. Revisa la aprobación contra la solicitud 
efectuada por la Empresa y confirma que no 
hay diferencias, si existen nuevos datos 
maestros se remite al procedimiento. 

Nota: Tener en cuenta lo establecido en el 
procedimiento MPFF0114P “Administración de 
datos maestros presupuestales” 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

Procedimiento 
MPFF0114P 

“Administración de 
datos maestros 
presupuestales” 

8.5. Envía archivo de cargue al profesional  

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

 

8.6. Carga los recursos de vigencias futuras 
generadas en un archivo plano.  

Profesional nivel 022/ 
Dirección de 
Presupuesto 

 

8.7. Revisa cargue e informa conformidad de lo 
cargado con lo aprobado. Verifica cargue en el 

ERP SAP 

Profesional nivel 022/ 
Dirección de 
Presupuesto 

 

8.8. Informa al Gerente Financiero, Director de 
Presupuesto, Profesional Especializado 
020, planificadores de las áreas y a las 
Direcciones de Rentabilidad Gastos y 
Costos e Inversiones el cargue de los 
recursos de vigencias futuras en el sistema 
ERP SAP. 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

Correo electrónico 

9. ANALIZAR Y PREPARAR LA PLANTILLA 
PARA MODIFICACIONES DE PAC 

   

9.1. Consolida los movimientos de PAC 
solicitados por los interventores y/o 
supervisores y diligencia el formato 

Diligenciar todos los 
datos requeridos  

 
Planificador 

MPFF0104F01 
“Plantilla de 
Información 

Presupuestal”  
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compensado de PAC y elabora el oficio de 
solicitud. 

 
MPFD0801F01 

Memorando Interno 

9.2. Tramita y radica el expediente de la 
modificación de PAC compensado en la 
Dirección de Presupuesto debidamente 
autorizada 

Aprobación 
Director/Gerente 

Planificador / Director / 
Gerente 

Expediente de 
Solicitud 

9.3. Remite el archivo Excel del formato 
MPFF0104F01 “Plantilla de Información 
Presupuestal al analista de programación 
de la Dirección de Presupuesto. 

 Planificador Correo electrónico 

10. RECIBIR, ANALIZAR, ASIGNAR Y 
CARGAR LAS MODIFICACIONES DE 
PAC 

   

10.1. Recibe los expedientes y asigna al 
Profesional Especializado para iniciar el 
proceso. 

Vo.Bo. Director de 
Presupuesto 

Director / Dirección de 
Presupuesto 

MPFD0801F01 
Memorando Interno  

 
MPFF0104F01 

“Plantilla de 
Información 

Presupuestal”  

10.2. Recibe los expedientes, los analiza y los 
envía al profesional de presupuesto – 
Subproceso presupuestación, con las 
observaciones del caso para continuar con 
el trámite. 

 

Profesional 
Especializado nivel 
020 Programación 

Presupuestal / 
Dirección de 
Presupuesto  

 
 

10.3. Recibe, analiza, resuelve observaciones o 
aclaraciones para consolidar y cargar las 
modificaciones al PAC verificando que 
cumplan con las políticas generales. 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

 

10.4. Informa al Director de Presupuesto, 
Profesional Especializado 020, 
planificadores de las áreas involucradas, el 
cargue del PAC en el sistema ERP SAP. 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

Correo electrónico 

10.5. Revisa la información cargada en ERP 
SAP contra las solicitudes. Verifica cargue en 

ERP SAP 

Profesional nivel 022/ 
Dirección de 
Presupuesto 

 

11. ELABORAR Y CARGAR 
REPROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DEL 
PAC 

   

11.1. Solicita al profesional de programación 
archivo Excel con la información del PAC 
actualizada. 

 

Profesional 
Especializado nivel 
020 Programación 

Presupuestal / 
Dirección de 
Presupuesto  
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11.2. Elabora archivo en Excel para que las áreas 
puedan realizar la reprogramación 
trimestral del PAC tanto de ingresos como 
de gastos. 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

 

11.3. Informa a las áreas la publicación del 
archivo Excel para la Reprogramación del 
PAC, previa autorización del   Director y el 
Profesional Especializado 020 
Programación – Presupuesto. 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

Correo electrónico 

12. ANALIZAR REPROGRAMACIÓN PAC    

12.1. Diligencia en el archivo Excel publicado al 
final de cada trimestre la reprogramación 
del PAC e informa para que el director o el 
Gerente del área los apruebe. 

 

Planificador de cada 
una de las áreas de la 
Empresa / Director / 

Gerente 

 

12.2. Remite el archivo a la Dirección de 
Presupuesto dentro de las fechas 
estipuladas. 

 Planificador Correo electrónico 

13. REALIZAR LA REPROGRAMACIÓN Y 
LEGALIZARLA MEDIANTE 
RESOLUCIÓN 

   

13.1. Consolida la información enviada por las 
áreas y elabora el informe general por 
Gerencia. 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

 

13.2. Bloquea los recursos correspondientes a 
los movimientos de PAC, para garantizar su 
disponibilidad 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

Transacción FMW1 
“Crear bloqueo de 

recursos” 

13.3. Remite información de nuevo PAC al 
Director y el Profesional Especializado 020 
Programación – Presupuesto, para su 
aprobación. 

Vo.Bo. Director de 
Presupuesto 

Profesional nivel 022/ 
Dirección de 
Presupuesto 

Correo electrónico 

13.4. Elabora la presentación para aprobación de 
PAC ante el Comité Corporativo de la 
Empresa. 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

MPFD0801F07 
Plantilla Power Point 

13.5. Elabora la resolución con los valores 
aprobados y la remite al Profesional 
Especializado para su revisión. 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

MPFD0801F10-02 
Resolución  

13.6. Remite la Resolución al Director de 
Presupuesto.  

 

Profesional 
Especializado nivel 
020 Programación 

Presupuestal / 
Dirección de 
Presupuesto 

MPFD0801F10-02 
Resolución 

13.7. Revisa y aprueba la Resolución de 
Reprogramación del PAC. 

Vo.Bo. Director de 
Presupuesto 

Director de 
Presupuesto / 

Gerencia Financiera 

MPFD0801F10-02 
Resolución 
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13.8. Revisa y Firma la Resolución de 
Reprogramación del PAC. 

Firma del Gerente 
Gerente Corporativo 

Financiero 
MPFD0801F10-02 

Resolución 

13.9. Elabora y radica oficio adjuntando la 
Resolución firmada para solicitar 
numeración a la Secretaría General. 

Número Consecutivo 
Asignado 

Profesional nivel 022/ 
Dirección de 
Presupuesto 

MPFD0801F01 
Memorando Interno  

 

13.10. Consulta la publicación de la resolución 
teniendo en cuenta el número asignado y 
la fecha. 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

 

13.11. Concluye los bloqueos de PAC para tener 
la disponibilidad de los recursos.  

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

 

13.12. Carga en el sistema ERP SAP la 
reprogramación del PAC, teniendo el 
número y la fecha de la Resolución 

Verifica cargue en 
ERP SAP 

Profesional nivel 022/ 
Dirección de 
Presupuesto 

 

13.13. Informa al Gerente Financiero, Director de 
Presupuesto, Profesional Especializado 
020, planificadores de las áreas la 
reprogramación de PAC cargada en el 
sistema ERP SAP. 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

Correo electrónico 

14. REVIZAR Y ELABORAR REPORTES DE 
LAS MODIFICACIONES 
PRESUPUESTALES Y DE PAC 

   

14.1. Revisa y verifica la armonía de los valores 
existentes en ERP SAP contra las 
modificaciones solicitadas mediante:  
- Resolución. 
- Plantilla de modificación presupuestal 
- Cargue vigencias futuras 
- Reprogramación del PAC.  

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

 

14.2. Remite al Director de Presupuesto y al 
Profesional Especializado 020, el reporte 
con los resultados de la revisión a los 
movimientos presupuestales realizados y 
el estado actual del presupuesto y del 
PAC. 

Reporte movimientos 
de Presupuesto y 

PAC 

Profesional nivel 022/ 
Dirección de 
Presupuesto 

Correo electrónico 

14.3. Elabora informe de fuentes al final de 
cada mes para llevar control general de 
los movimientos presupuestales. 

Verifica asignación 
de Fuentes 

Profesional nivel 022/ 
Dirección de 
Presupuesto 

 

14.4. Remite al Director y al Profesional 
Especializado 020 de la Dirección de 
Presupuesto, el reporte de los 
movimientos presupuestales por fuentes. 

 
Profesional nivel 022/ 

Dirección de 
Presupuesto 

Correo electrónico 

 


