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PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN Y CIERRE 

DEL PRESUPUESTO ANUAL 
 

 

1. OBJETIVO 

 

Generar el instrumento de planeación y control económico que en su ejecución permite 

materializar el Plan Estratégico de la RAP Pacifico y la generación de información que 

permita validar la gestión adelantada por la Entidad en cada vigencia fiscal. 

  

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento inicia con la definición de las bases para la formulación del Presupuesto 

anual de ingresos y gastos de la RAP Pacifico, una vez aprobado, se alimentan las bases 

de datos del sistema de información financiero con los ingresos y gastos aprobados por el 

Consejo Directivo y termina con el cierre presupuestal al finalizar la vigencia fiscal y la 

generación de reportes de ejecución, la constitución de cuentas por pagar y reservas 

presupuestales, entrega de información a entes de control y la liquidación de los recursos 

del balance o excedentes del ejercicio anterior.  

 

3.  DEFINICIONES 

 

● PRESUPUESTO: Es el instrumento de planeación y control económico que en su 

ejecución permite materializar el Plan Estratégico de la RAP Pacifico. 

● PLAN ESTRATEGICO:  Es el documento que contiene los componentes del 

direccionamiento estratégico de la RAP Pacifico, es decir aquellos que orientan el 

quehacer institucional para un periodo de tiempo (cuatrienal) que normalmente son 

el mismo periodo de gestión del Gerente. Estos componentes estarán alineados con 

la planificación regional y nacional.  

● REGLAMENTO PRESUPUESTAL PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS 

PROPIOS DE LA RAP PACÍFICO: Permite el accionar y las bases para la gestión 

presupuestal de la RAP Pacifico, establece procesos y mecanismos de evaluación 

gerencial, introduciendo elementos legales y administrativos, así como doctrinales 

y jurisprudenciales, que dan certidumbre al gasto haciéndolo transparente. 

 

● PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA (PAC). Instrumento para la 

ejecución presupuestal que fija los montos máximos de fondos a disposición de la 
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Entidad para pagos mes a mes en cada ejercicio anual. Permite proyectar el 

comportamiento de la liquidez y de esa manera programar el flujo de pagos. 

 

4. DESARROLLO 

 

ACTIVIDAD REGISTRO (SALIDA) 

 

Elaboración del Cronograma y criterios para la 

formulación del Presupuesto Anual de Ingresos y Gastos 

  

Cronograma y criterios de 

formulación 

 

Consolidación de la información de los ingresos 

esperados para la siguiente vigencia. (Techo 

presupuestal) 

 

Propuesta de Presupuesto de 

Ingresos  

 

Las áreas Financiera - contable y la de Planeación, 

adelantan reuniones de socialización del plan de trabajo 

y criterios para la preparación del presupuesto anual con 

quienes deben participar de la tarea de preparación y 

consolidación del mismo. 

Actas de reunión 

 

Se prepara propuesta del Presupuesto de Gastos, 

incluyendo tanto los de funcionamiento como los de 

inversión y la atención del servicio de la deuda, cuando 

sea pertinente 

 

Propuesta de Presupuesto de 

Gastos.  

 

Se prepara propuesta de Presupuesto de Ingresos, 

incluyendo las bases de cálculo de cada rubro. 

 

Propuesta de Presupuesto de 

Ingresos 

 

Se prepara y presenta la propuesta del presupuesto de 

ingresos y gastos al Gerente de la RAP Pacifico para su 

revisión y aprobación de la propuesta 

 

Propuesta de Presupuesto con 

ajustes y observaciones. 

 

Preparar y consolidar la información definitiva del 

presupuesto de ingresos y gastos para la siguiente 

vigencia con las bases de cálculo y la presentación que 

se realizará ante la alta dirección. 

 

Propuesta de Presupuesto y 

presentación. 
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Se presenta propuesta de presupuesto al Consejo 

Directivo (a más tardar el 31 de octubre de cada año). 

 

Propuesta de Presupuesto 

Presentada. 

 

El Consejo Directivo en pleno o a través de una comisión 

revisa la propuesta de presupuesto de Ingresos y Gastos. 

Cuando se evalúa a través de comisión, esta prepara 

informe para plenaria del Consejo.  

 

Informe de comisión del 

Consejo Directivo evaluadora 

de la propuesta de presupuesto 

anual. 

 

 

A más tardar el 5 de diciembre de cada año el Consejo 

Directivo debe aprobar el presupuesto. 

 

Acuerdo de aprobación del 

presupuesto de ingresos y 

gastos para la siguiente 

vigencia fiscal 

 

Actualiza las bases de datos del sistema financiero con el 

presupuesto aprobado.  

 

Presupuesto cargado en la 

base de datos financiera. 

 

Prepara PAC - Programa Anual de Caja y  elabora la 

correspondiente Resolución, de igual manera se elabora 

la resolución de liquidación del presupuesto. 

 

Resoluciones de PAC anual y 

de Liquidación del presupuesto 

anual.  

 

El Gerente de la RAP Pacifico revisa y firma las  

Resoluciones de PAC y de liquidación del presupuesto. 

 

Resoluciones de PAC anual y 

de Liquidación del presupuesto 

anual  firmadas. 

 

Se inicia la ejecución del presupuesto anual (enero de 

cada año). 

 

 

Ejecución presupuestal 

 

Al final de cada vigencia se elabora y socializa el plan de 

cierre de la ejecución del presupuesto, informando las 

fechas límites de expedición de certificados de 

disponibilidad, y registro presupuestal y de las 

modificaciones presupuestales. (en octubre de cada año). 

 

Plan con cronograma del 

Cierre anual del presupuesto 
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Con base en la información registrada en la base de datos 

financiera (Presupuestal y contable), se prepara el reporte 

de ingresos del periodo (mensualizado). 

 

Informe mensual de la 

ejecución de ingresos. 

 

De la base de datos presupuestal se extrae la información 

de la ejecución anual mensualizada de gastos de 

funcionamiento, inversión y del servicio de la deuda. 

 

Informe anual mensualizado de 

la ejecución de gastos 

 

Genera informes de ejecución presupuestal al 31 de 

diciembre de cada año. 

 

Informe de ejecución 

presupuestal  

 

Genera informe para la constitución de las cuentas por 

pagar y las reservas presupuestales y prepara la 

Resolución de constitución.  

 

Resolución de constitución de 

cuentas por pagar y reservas 

presupuestales. 

 

 

Elabora acta de cierre de la vigencia fiscal. 

 

Acta de Cierre 

 

Una vez son aprobados los informes financieros por el 

Consejo Directivo, se realiza el cálculo de los excedentes 

de liquidez o recursos del balance de la vigencia anterior. 

 

Documento del cálculo de 

excedentes 

  

 

El Gerente de la RAP Pacifico a través de Resolución 

incorpora al presupuesto de la vigencia en curso los 

excedentes del ejercicio anterior (Recursos del Balance). 

 

 

Resolución de adición de 

excedentes – Recursos del 

Balance. 

Elabora y envía informes a entes de control y otras 

entidades que lo requieran, los cuales deben ir firmados 

por el Gerente de la RAP Pacifico. 

 

Informes a los Entes de 

Control y otras entidades que 

lo requieran 

 

De existir pasivos exigibles, el Gerente de la RAP Pacifico 

a través de Resolución incorpora al presupuesto de la 

vigencia en curso las Vigencias Expiradas – Pasivos 

Exigibles. 

 

Resolución de adición de 

Vigencias Expiradas – pasivos 

exigibles. 
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5. ANEXOS 

 

N/A 


