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Objetivo  

Realizar las gestiones para la incorporación y asignación de recursos al presupuesto de ingresos y gastos que 
correspondan a recursos aportados por los terceros firmantes de convenios. Así como, realizar el seguimiento 
a la ejecución presupuestal de los recursos de la empresa o los de destinación específica aportados para 
convenios de tal forma que se cuente con la información presupuestal real y conciliada al cierre de la vigencia. 

 

 

Alcance  

Inicia con la incorporación de recursos aportes de terceros y continua el seguimiento a la ejecución del convenio 
y la generación de la información para la conciliación. 

 

Términos y definiciones 

CONVENIOS: Es un acuerdo de voluntades mediante el cual, las partes establecen compromisos e intenciones 
generales o específicas de cooperación mutua, para desarrollar en forma planificada actividades de interés y 
beneficio común. 

FONDO: Es el código que identifica la fuente de financiación del presupuesto, donde se registran los recaudos 
y contra la que se ejecutan los gastos. 

RENTAS CONTRACTUALES: Ingresos que percibe el Distrito Capital por la prestación de bienes o servicios 
percibidos a través de la celebración de contratos o convenios.  Dentro de éstas se destacan la venta de bienes, 
servicios y productos, amortización de créditos, cartera hipotecaria y arrendamientos, entre otros. 

 

Normatividad 

1. Resolución No. 0445 de 2018. Por el cual se adopta el Manual de Presupuesto de la EAAB - ESP, documento 
con código MPFF0001M02 Manual de Presupuesto. 

2. Resolución No. 0196 de 2017, la cual ha sido modificada con Resoluciones 0290 del 15 de mayo de 2017 y 
0331 del 31 de mayo de 2017. Por la cual se delegan unas funciones. 

3. Directiva 004 de 2019. Lineamientos para seguir por las Alcaldías Locales y las Entidades del Sector Central 
y Descentralizado por Servicios del orden Distrital, en la ejecución de convenios y contratos 
interadministrativos. Secretaria Distrital de Hacienda. 

4. Decreto 777 de 2019. “Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Orgánico del Presupuesto Distrital y se 
dictan otras disposiciones”. De la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  

 

Políticas Generales y de Operación  

1. Las áreas ejecutoras podrán solicitar a la Dir. de Presupuesto, la revisión de los convenios de forma 
preliminar al perfeccionamiento, con el objetivos de solucionar inquietudes frente al manejo presupuestal 
del mismo.  
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2. El área de origen del convenio es responsable por asegurar el adecuado manejo presupuestal, contable y 
tributario de los recursos aportados al convenio. Igualmente de lo que corresponde al manejo de posibles 
activos que se generen. 

 
3. El área de origen es responsable de informar a la Dir de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería de la 

suscripción de un convenio, ya sea que existan aportes del tercero o no. 
 

4. El área origen del convenio debe propender por realizar la ejecución de estos recursos dentro de los 
términos legales descritos en el convenio en lo posible durante la vigencia en que fueron incorporados. 

 
5. El área de origen realizará el trámite correspondiente ante la Dirección de Tesorería para la apertura de la 

cuenta para el manejo de los recursos de destinación específica.  
 

6. El área origen del convenio debe hacer el seguimiento y control "mensualmente" tanto del recaudo, como 
de los compromisos, giros, liquidación, devolución de recursos más los intereses si a ello hubiere lugar. 
 

7. La Dirección de Presupuesto efectuará el seguimiento y control a los convenios cada trimestre mediante 
el informe de Ejecución Presupuestal de Convenios por Fuentes que se enviará a cada área ejecutora de 
presupuesto. 

 

8. Las Direcciones de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería deberán conciliar mensualmente la ejecución 
de los convenios de tal forma que garantice la veracidad de la información financiera. Y se realizarán 
reuniones trimestrales para identificar las diferencias.  

 

ACTIVIDADES PUNTO DE CONTROL  RESPONSABLE 

(DEPENDENCIA Y 
CARGO) 

DOCUMENTOS Y 
REGISTROS  

1. INFORMAR SOBRE CONVENIO Y 
GESTIONAR LA INCORPORACION 
Y/O ASIGNACION DE RECURSOS EN 
EL PRESUPUESTO. 

   

1.1 Solicita concepto de viabilidad a la 
Gerencia Corporativa de Planeamiento y 
Control. 

Revisión y firma del 
Ordenador del Gasto. 

Planificador del área 
ejecutora del convenio 

MPFD0801F01- 
Memorando Interno 

Copia del convenio 

1.2 Emite concepto favorable y solicita a 
la Dirección de Presupuesto continuar 
con el trámite de incorporación o 
asignación de los recursos. 

Memorando Interno 
firmado por el Gerente 

de Planeamiento y 
Control 

Dir. P&C de 
Rentabilidad, Gastos y 
Costos o Dir. P&C de 

Inversiones 

MPFD0801F01- 
Memorando Interno 

 

1.3 Solicita incorporación de recursos, 
remitiendo los siguientes soportes: 

 Copia del convenio y sus 
modificaciones (si aplica) 

Revisión y firma del 
Ordenador del Gasto. 

Planificador del área 
ejecutora del convenio 

MPFD0801F01- 
Memorando Interno 

 

MPFF0206F01- 



 
 

PROCEDIMIENTO 

Proceso - subproceso: GESTIÓN FINANCIERA – EJECUCIÓN Y 
CONTROL PRESUPUESTAL  

Página 3 de 6    

Procedimiento: Gestión y Seguimiento ejecución Presupuestal de 

Convenios 
Código: MPFF0206P Versión: 02 

 

Elaboró: Jazmin Esperanza Gallo 

González 
Revisó: Astrid Fabiola León Ariza  F. Revisión: 15/02/2020  

Responsable del Procedimiento: 

Directora de Presupuesto  

 
Aprobó: Juliana Castro Buitrago F. Aprobación: 27/02/2020  

MPFD0802F02-01                                                                                                        

 Concepto de viabilidad de la 
Gerencia de Planeamiento. 

 Datos básicos de convenios 
para incorporación de recursos 
de terceros. 

 Copia de los CDP´s y RP´s de 
las otras entidades 

 Plantillas de modificación 
presupuestal. 

Datos básicos de 
convenios para 

incorporación de 
recursos de terceros. 

 

Copia Convenio y otros 
soportes 

 

MPFF0104F01- Plantilla 
de información 
presupuestal 

1.4 Recibe solicitud de incorporación de 
recursos y revisa que la información y los 
soportes sean correctos. 

 

Nota: Cualquier inquietud se le informa al 
área solicitando los ajustes que 
correspondan. 

Verifica solicitud Profesional / 
Programación 
Presupuestal /  

Dir. De Presupuesto 

MPFD0801F01- 
Memorando Interno 

 

MPFF0206F01- 

Datos básicos de 
convenios para 

incorporación de 
recursos de terceros. 

 

Copia Convenio y otros 
soportes 

 

MPFF0104F01- Plantilla 
de información 
presupuestal 

1.5 Realiza los trámites requeridos para 
la incorporación, teniendo en cuenta lo 
que aplique: 

 Concepto favorable de la Junta 
Directiva 

 Concepto favorable de SDH 

 Aprobación del CONFIS 

 

Nota: La Dirección de presupuesto 
realizará la gestión en las diferentes 
instancias según aplique. (Ver. Manual 
de Presupuesto) 

Revisión y aprobación / 
profesional 

Especializado, Dir. De 
Presupuesto y Gerente 

Financiero 

 

Documentos firmado  

Profesional / 
Programación 
Presupuestal /  

Dir. De Presupuesto 

 

Junta Directiva / SDH / 
CONFIS 

 

Documentos soporte del 
trámite 

 

 

 

1.6 Realiza definición y creación de 
fuente, con la cual se manejaran los 
recursos de destinación específica. Y 
otros datos maestros que se requieran. 

 

 

Aprobación de datos 
maestros / Profesional 

Especializado 
programación 
presupuestal 

Profesional / 
Programación 
Presupuestal /  

Dir. De Presupuesto 

MPFF0114F01-  

Solicitud de datos 
maestros presupuestales 



 
 

PROCEDIMIENTO 

Proceso - subproceso: GESTIÓN FINANCIERA – EJECUCIÓN Y 
CONTROL PRESUPUESTAL  

Página 4 de 6    

Procedimiento: Gestión y Seguimiento ejecución Presupuestal de 

Convenios 
Código: MPFF0206P Versión: 02 

 

Elaboró: Jazmin Esperanza Gallo 

González 
Revisó: Astrid Fabiola León Ariza  F. Revisión: 15/02/2020  

Responsable del Procedimiento: 

Directora de Presupuesto  

 
Aprobó: Juliana Castro Buitrago F. Aprobación: 27/02/2020  

MPFD0802F02-01                                                                                                        

Nota1: Se aplica el procedimiento 
MPFF0114P – Administración de Datos 
Maestros Presupuestales. 

 

Nota2: El área de origen del convenio 
debe tramitar con la Dirección de 
Tesorería la apertura de una cuenta para 
el recaudo y manejo de los recursos 
(según aplique). 

1.7 Realiza Resolución Interna de 
Incorporación de los recursos al 
presupuesto de ingresos y gastos 

Aprobación de 
Resolución / Gerente 

Financiero 

Profesional / 
Programación 
Presupuestal /  

Dir. De Presupuesto 

Resolución de 
Modificación 
presupuestal 

MPFD0801F10 - 
Resolución 

1.8 Informa al área que realizo la solicitud 
la disponibilidad de recursos. 

 Profesional / 
Programación 
Presupuestal /  

Dir. De Presupuesto 

Correo Electrónico 

2. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE 
CONVENIOS 

   

2.1 Elabora y envía informe de la 
Ejecución Presupuestal por Fuentes, 
en archivo Excel para las áreas de la 
empresa que tenga convenios 
suscritos. 

 
Nota: Este informe será enviado una vez 
se efectué el cierre de ingresos del 
trimestre. 

Revisan información / 
profesional especializado 

ejecución y control 
presupuestal y Director 

de Presupuesto 

 

Revisa y remite / 
Gerente Financiero 

Profesional 22 Ejecución 
Presupuestal / Dirección 

de Presupuesto 

Correo Electrónico 

 

Archivo en Excel 
(Ejecución Presupuestal 

por fuentes) 

2.2 Revisan y complementan 
información en la columna:   "Control 
y Seguimiento", teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos: 

 Realizar el seguimiento al recaudo, a 
los compromisos y giros con 
especial atención a las fuentes que 
no han tenido ejecución. 

 Tener en cuenta los saldos de 
Rentas Destinación Específica que 
ya no se van a ejecutar para realizar 
el proceso de devolución mediante 
acta de terminación y liquidación del 
convenio.   

 Para las Rentas con Destinación 
Específica a devolver o depurar por 

 Planificador del área 
ejecutora del convenio 

Archivo en Excel 
(Ejecución Presupuestal 

por fuentes) 
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Tesorería es necesario gestionar la 
devolución de estos recursos los 
cuales están por fuera del 
presupuesto, pero hacen parte del 
Estado de Tesorería y Situación 
Fiscal de cada vigencia. 

 

Nota 1: Las áreas origen de convenios 
deben asegurar las gestiones para la 
ejecución de los recursos. 

2.3 Remite archivo con la información de 
seguimiento actualizada.  

Revisión y aprobación 
Ordenador del Gasto 

Planificador del área 
ejecutora del convenio 

MPFD0801F01- 
Memorando Interno 

 

Correo Electrónico 

 

 

2.4 Recibe y Consolida la información 
recibida por las áreas 

 Profesional 22 Ejecución 
Presupuestal / Dirección 

de Presupuesto 

Archivo en Excel 
(Ejecución Presupuestal 

por fuentes) 

 

MPFD0801F01- 
Memorando Interno 

 

Correo Electrónico 

2.5 Carga mensualmente en el File 
Server el archivo en Excel para 
diligenciar la información financiera de 
cada una de las áreas.   

 Profesional / Dirección 
de Tesorería 

MPFF0807F01 – 
Conciliación Convenios 

Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad 

2.6 Actualizan la información de 
convenios en el formato. 

 

Nota: La actualización debe realizarse en 
los 15 días del siguiente mes, para incluir 
la información del cierre de ingresos. 

Verifican información con 
SAP 

Profesional / Dirección 
de Tesorería - 

Profesional / Dirección 
de Contabilidad / 

Profesional 22 Ejecución 
Presupuestal / Dirección 

de Presupuesto 

MPFF0807F01 – 
Conciliación Convenios 

Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad 

2.7 Realizan reunión trimestral para 
revisar e identificar las diferencias en la 
conciliación de la información de 
convenios. 

Revisan información de 
conciliación 

Profesional / Dirección 
de Tesorería - 

Profesional / Dirección 
de Contabilidad / 

Profesional 22 Ejecución 
Presupuestal / Dirección 

de Presupuesto 

MPFF0807F01 – 
Conciliación Convenios 

Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad 

 

MPFD0801F05 –  

Ayuda de Memoria 

2.8 Genera información de ejecución de 
convenios para diferentes 
requerimientos. 

 Profesional 22 Ejecución 
Presupuestal / Dirección 

Correo Electrónico 
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Nota: Se realizará anualmente después 
del cierre de la vigencia, al 15 de marzo 
de la siguiente vigencia. 

de Presupuesto 

3. LIBERACIÓN DE SALDOS DE 
RECURSOS DE TERCEROS NO 
EJECUTADOS EN CONVENIOS 

   

3.1 Informa mediante oficio a la Gerencia 
Corporativa Financiera el acta de 
liquidación del convenio firmada por las 
partes con el fin de cada Dirección 
Financiera haga el análisis 
correspondiente. 
 
Nota 1: Para los Fondos que están en el 
Estado de Tesorería por devolver se 
realizará la devolución de los recursos sin 
efecto en el presupuesto. 
 
Nota 2: Para las Rentas de Destinación 
Específica que se incluyeron en el 
presupuesto por el cierre de vigencia se 
realizará la devolución con efecto en 
presupuesto. (Menor valor del ingreso). 

Revisa y aprueba  

Ordenador del Gasto 

Ordenador del Gasto del 
área origen del convenio 

MPFD0801F01- 
Memorando Interno 

 

Acta de liquidación del 
convenio 

MPFB0203F06 – Acta 
de Liquidación otros 
contratos (o el que 

corresponda) 

 

Documentos soporte 

3.2 Informa al área el estado de los 
recursos del tercero para que se continúe 
con el trámite. 

 Profesional 22 Ejecución 
Presupuestal / Dirección 

de Presupuesto 

MPFD0801F01- 
Memorando Interno 

3.3 Realizan el trámite para devolución 
de los recursos. (Las áreas según 
corresponda). Tesorería informa una vez 
se haga efectivo el giro a todos  los 
interesados. 

Verifica giro / Dir. de 
Tesorería 

Profesional / Dirección 
de Tesorería - 

Profesional 22 Ejecución 
Presupuestal / Dirección 

de Presupuesto 

 

MPFD0801F01- 
Memorando Interno 

O 

Correo Electrónico 

3.4 Actualizan información del convenio 
en la matriz de conciliación  

 Profesional / Dirección 
de Tesorería - 

Profesional / Dirección 
de Contabilidad / 

Profesional 22 Ejecución 
Presupuestal / Dirección 

de Presupuesto 

MPFF0807F01 – 
Conciliación Convenios 

Presupuesto, Tesorería y 
Contabilidad 

 

 


