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PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR EL PRESUPUESTO: 

ADICIONES, REDUCCIONES Y TRASLADOS 
  

 

1. OBJETIVO  

 

Describir el procedimiento para ajustar el presupuesto de la RAP Pacifico de conformidad 

con las normas vigentes, adicionándolo, reduciéndolo o trasladándolo.  

 

2. ALCANCE 

 

El procedimiento inicia con la necesidad de adicionar, reducir o trasladar partidas   del 

presupuesto de inversión o funcionamiento y termina con la aprobación o desaprobación 

de los mismos.  

 

3. DEFINICIONES 

 

● ADICIÓN: Consiste en incorporar al presupuesto de la RAP Pacifico nuevos ingresos, 

mediante acuerdo del Consejo Directivo o resolución suscrita por el Gerente, 

permitiendo actualizar oportunamente el presupuesto con aquellos rubros que no 

fueron estimados en el momento de elaborar el presupuesto, o  que fueron 

subestimados, con el propósito de financiar nuevos proyectos o soportar rubros 

insuficientes, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto 

Presupuestal de la RAP Pacifico y en las normas vigentes. 

 

● REDUCCIÓN: Ocurre cuando los ingresos presupuestados no se recaudan en los 

montos estimados o cuando la ejecución de proyectos o programas presupuestales 

se postergan para otras vigencias.  

 

● TRASLADO: Consiste en trasladar de una apropiación a otra de acuerdo con los 

requerimientos de la RAP Pacifico 

 

● VIGENCIAS FUTURAS: Es un instrumento de planificación presupuestal y 

financiero que garantiza la incorporación en los presupuestos de vigencias 

posteriores los recursos necesarios para la ejecución de proyectos plurianuales y 

otros gastos especiales, que por su naturaleza requieren ejecutarse en más de una 
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vigencia fiscal, en razón a que se consideran estratégicos y necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos y metas de la Entidad. 

 

● REGLAMENTO PRESUPUESTAL PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS 

PROPIOS DE LA RAP PACÍFICO (Acuerdo 002 de 2017):  Permite el accionar 

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

ejecución presupuestal y la evaluación gerencial, introduciendo elementos legales y 

administrativos, así como doctrinales y jurisprudenciales, que dan certidumbre al 

gasto haciéndolo transparente 

  

4. DESARROLLO 

 

ACTIVIDAD REGISTRO (SALIDA) 

Mediante escrito se solicita realizar adición, 

reducción o traslado presupuestal, previo contar con 

el visto bueno de planeación. 

Solicitud de modificación 

presupuestal  

 

El área financiera recibe la solicitud, con el visto 

bueno de planeación y valida la información en la 

base de datos del sistema financiero para garantizar 

la viabilidad de la adición, reducción o traslado 

requerido. En el caso de adiciones, la solicitud debe 

incluir los soportes del recálculo, o las razones de tal 

incorporación de nuevos ingresos, así como copia de 

los convenios suscritos cuando este sea el caso. 

 

Correo electrónico informando 

sobre el resultado de la validación. 

 

Si la solicitud presenta inconsistencias o se 

determina que no es viable, se procede a devolverla. 

 

Nota de devolución de la solicitud 

con los documentos soporte  

 

Si la solicitud es viable, elabora Resolución para la 

firma del Gerente o prepara la presentación y la 

propuesta de acuerdo para presentar al Consejo 

Directivo la solicitud de adición, traslado o reducción, 

según sea el caso, lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto en el Reglamento Presupuestal para el 

Manejo de los Recursos Propios de la RAP Pacifico. 

 

Borrador de acuerdo o Resolución 

según sea el caso. 
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Si la modificación presupuestal se realiza a través de 

Resolución suscrita por el Gerente, una vez 

elaborada se pasa para la firma. 

Resolución que modifica el 

Presupuesto de ingresos y gastos 

de la RAP Pacifico suscrita. 

 

Si la modificación presupuestal requiere de 

aprobación del Consejo Directivo, la propuesta es 

presentada y de la decisión tomada se suscribe 

acuerdo. 

 

Acuerdo que modifica el 

Presupuesto de ingresos y gastos 

de la RAP Pacific suscrito 

 

Actualiza la base de datos del sistema financiero con 

la adición, reducción o traslado. de igual manera si la 

modificación es a un proyecto de inversión se debe 

actualizar la información de éste en el banco de 

proyectos. 

 

Sistema financiero  y banco de 

proyectos actualizados con las 

modificaciones realizadas. 

 

 

Archiva copia de Acuerdo o Resolución. 

 

Copia de acuerdo o resolución 

archivada. 

 

Cuando se requiere constituir vigencias futuras, el 

Gerente presenta al Consejo Directivo, la propuesta 

con los soportes para este requerimiento. 

 

 

Documentos soporte del 

requerimiento. 

 

- Certificado de disponibilidad 

presupuestal de los recursos de 

la vigencia actual. 

- Justificación técnico – 

económica preparada por el 

área técnica. 

- Certificación del área financiera 

sobre la disponibilidad de 

recursos en las vigencias que 

se afectan. 

- Concepto favorable de 

Planeación, o quien haga sus 

veces. 

 

Si la solicitud es considerada viable por el Consejo 

Directivo, este suscribe acuerdo de aprobación de la 

vigencia futura. 

 

Acuerdo firmado 



 
 

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Y 

CONTABLE 

Código: 
PRO-GFC-06 

Versión: 02 

PROCEDIMIENTO: MODIFICACIÓN DE 

PRESUPUESTO 

Fecha: 
09/02/2022 

Página:   4 

 

 

  

 

5.   ANEXOS  

   

 


