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PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE PRESUPUESTAL PARA LA 

CANCELACIÓN DE UNA VIGENCIA EXPIRADA – PASIVO EXIGIBLE 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer las actividades que sean necesarias para adelantar el trámite presupuestal que 

permita la cancelación de las Vigencias Expiradas – Pasivos Exigibles. 

 

2. ALCANCE 

 

Inicia con la revisión de la ejecución de los compromisos constituidos por la RAP Pacifico en 

vigencias anteriores, continua con la elaboración y aprobación del acto administrativo que 

ordena su incorporación al Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia fiscal en curso y 

finaliza con el pago o desembolso de los dineros adeudados. 

 

3. DEFINICIONES 

 

● VIGENCIAS EXPIRADAS: corresponde a una figura presupuestal que permite 

responder por los compromisos u obligaciones adquiridos por la entidad en una vigencia 

anterior y que cumple con el lleno de los requisitos legales para su cancelación, dado lo 

anterior, corresponde a los casos de reservas presupuestales o cuentas por pagar, que 

por algún motivo no se ejecutaron ni se pagaron dentro del año de su constitución. 

 

● PASIVOS EXIGIBLES: son compromisos que deben asumirse con cargo al 

presupuesto de la vigencia en que se pagan, por cuanto la reserva presupuestal o 

cuenta por pagar que los respaldó en su oportunidad feneció por términos, es decir, por 

no haberse pagado en el transcurso de la vigencia fiscal siguiente a la que se constituyó 

o por no haberse constituido como una reserva presupuestal o cuenta por pagar, a 

efectos de respaldar dicha obligación. 

 

4. CONDICIONES GENERALES: 

 

Los siguientes son los requisitos para el reconocimiento, constitución y pago de Vigencias 

Expiradas – Pasivos Exigibles: 
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● Que se haya constituido como cuenta por pagar o reserva presupuestal en la vigencia 

respectiva (anterior).  

● Que el bien o el servicio haya sido recibido a satisfacción 

● Contar con Acta de liquidación  

● Factura, donde conste el valor adeudado. 

● Justificación por parte del supervisor del Contrato o del Convenio de las razones 

técnicas y/o jurídicas por las cuales no se pagaron los compromisos dentro de los plazos y 

términos establecidos. 

 

Los compromisos reconocidos como Pasivos Exigibles deben pagarse en su totalidad en la 

vigencia en que se reconozcan. 

 

5. DESARROLLO 

 

ACTIVIDAD REGISTRO (SALIDA) 

 
Generar en el aplicativo financiero un reporte de las 
cuentas por pagar y reservas presupuestales que, no 
obstante haberse constituido oportunamente, estas no 
lograron cancelarse dentro de las fechas   límites para 
ello (diciembre 31 del año en que se constituyeron). 

 
Reporte de Reservas 
presupuestales y cuentas por 
pagar pendientes de pago o de 
transferencia de los valores 
adeudados 

 
Elaborar comunicación al área financiera y contable, 
solicitando adelantar los trámites para el 
reconocimiento de una vigencia expirada – pasivo 
exigible, en el cual se sustenten las razones para el no 
pago o desembolso oportuno de los dineros 
adeudados.   

 
Comunicación de solicitud 
 
 



  
 

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA 

Y CONTABLE 

Código: 
PRO-GFC-03 

Versión: 02 

PROCEDIMIENTO: TRÁMITE 

PRESUPUESTAL PARA LA 

CANCELACIÓN DE VIGENCIA 

EXPIRADA – PASIVO EXIGIBLE 

Fecha: 
09/02/2022 

Página:   3 

 

 

 
El área financiera y contable verificará en el aplicativo 
Financiero los montos adeudados y toda la información 
requerida para adelantar la constitución de la Vigencia 
Expirada – Pasivo Exigible, y con base en esta 
información y en la documentación adjunta a la solicitud 
por el supervisor del contrato o convenio, preparar la 
Resolución para la adición de estos recursos al 
presupuesto de ingresos y gastos, la cual debe ser 
suscrita el Gerente de la RAP Pacifico 

 
Resolución de constitución de 
pasivos exigibles. 

 
Actualizar el aplicativo financiero con la información del 
pasivo exigible. 

 

 
Registro presupuestal y 
contable 

 
Archivar copia de la Resolución de adición del 
presupuesto de Ingresos y Gastos de la Vigencia 

 
Resolución de constitución de 
pasivo exigible 

 
El supervisor deberá solicitar el certificado de 
disponibilidad presupuestal, y posteriormente el de 
Registro Presupuestal, a efectos de iniciar el trámite de 
pago de lo adeudado 

 
Formato de solicitud de CDP y 
CRP 

 
El área financiera y contable tramitará la expedición de 
los CDP y CRP, para el trámite del pago de los pasivos 
exigibles  

 
CDP y CRP 

 
El supervisor del contrato y el área financiera y contable 
de la RAP Pacifico adelantarán el trámite de 
cancelación del pasivo exigible 

 

 

6. ANEXOS 

 

Anexo 1. Resolución de constitución de pasivos exigibles y sus documentos soporte 

Anexo 2. Memorando solicitud CDP y CRP. 


