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OBJETO:1.

Establecer las actividades que permitan realizar la programacion de los recursos necesarios para 
atender las necesidades institucionales para la vigencia fiscal.

2. ALCANCE:

Inicia con la comunicacion de politicas y lineamientos presupuestales y finaliza con la expedicion del 
Decreto de Liquidacion del Presupuesto para la vigencia. Este procedimiento aplica a todos los procesos 
de la UAESP.

DEFINICIONES:3.

Anteproyecto de Presupuesto: Estimacion preliminar del presupuesto que contiene las proyecciones 
de las rentas e ingresos, inversiones y gastos de cada entidad, que se presenta previamente a la 
Secretaria Distrital de Hacienda, a la Secretaria Distrital de Planeacion y al CONFIS.

Ano Fiscal: Es el periodo que corresponde al ano en vigencia; comprende del 1° de enero al 31 de 
diciembre

Apropiacion presupuestal: Autorizaciones maximas de gastos que el Concejo de Bogota, D.C. aprueba 
y el(la) Alcalde(sa) Mayor liquida, para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal 
respectiva.

Caja menor. es un fondo renovable creado con recursos disponibles asignados en el presupuesto de la 
entidad, para atender gastos de menor cuantia necesarios para la buena marcha de la administracion, 
que tengan el caracter de imprevistos, urgentes, imprescindibles e inaplazables

Calculo de Gastos: Es una proyeccion de todos y cada uno de los gastos por rubro presupuestal que se 
pretenden efectuar en una vigencia fiscal.

Calculo de Ingresos: Es una proyeccion de todos y cada uno de los ingresos presupuestales que se 
pretenden recaudar en una vigencia.

Comite Funcional: Equipo interinstitucional (Secretaria Distrital de Hacienda, Secretaria Distrital de 
Planeacion y las entidades solicitantes de presupuesto), que evalua Tecnica y financieramente los 
anteproyectos de presupuesto.

Concepto de gasto: Son los tipos de gasto establecidos en la estandarizacion y clasificacion de la 
inversion, basada en el Manual de Clasificacion del Gasto de Inversion del Departamento Nacional de 
Planeacion y los Conceptos de Gasto definidos por sectores en el Formulario Unico Territorial - FUT.

CONFIS (Consejo Distrital de Politica Economica y Social): Organismo rector de la politica fiscal y 
coordinador del sistema presupuestal. Esta conformado por el(la) Alcalde(sa) Mayor de Bogota D.C., 
quien lo preside, el(la) Secretario(a) Distrital de Hacienda, el(la) Secretario(a) Distrital de Planeacion y 
tres funcionarios designados por el(la) Alcalde(sa) Mayor.

Cuentas por pagar: Obligaciones constituidas para amparar los compromisos que se hayan derivado de 
la entrega de los bienes, obras y servicios y de su recibo a satisfaccion a mas tardar el 31 de diciembre y 
de anticipos y sumas anticipadas pactadas en los contratos que cuenten con orden de pago o relacion de 
autorizacion y demas soportes legales y que al cierre del periodo no hayan sido canceladas. S' 
clasifican en: Gastos de funcionamiento, Gastos de Inversion y Servicio de la deuda.
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Cuota de gasto global: Corresponde a los montos maximos de gastos (funcionamiento, Deuda e 
inversion) que cada entidad debe programar.

Gastos Minimos Esenciales: Erogaciones que efectua la Unidad Administrativa Especial de Servicios 
Publicos para financiar, con criterios de economia, eficacia, eficiencia y austeridad, para el normal 
funcionamiento y cumplimiento del objeto social.

Gastos no recurrentes: Aquellos gastos irregulares e impredecibles. Sus tiempos y sus Cantidades no 
se conocen por anticipado a su ocurrencia.

Gastos recurrentes: Aquellos gastos regulares y predecibles. Sus tiempos y sus cantidades 
generalmente se conocen por anticipado a su ocurrencia.

Lineamientos de politica presupuestal: Es una de las herramientas de la programacion presupuestal 
mediante el cual se determinan los objetivos, metas y parametros a tener en cuenta para la elaboracion 
del presupuesto de la siguiente vigencia. Los lineamientos establecen las pautas generales que las 
entidades deben seguir, las principales variables macroeconomicas a tener en cuenta para las 
proyecciones, los aspectos sobre la disciplina fiscal, la asignacion estrategica del gasto de acuerdo con 
prioridades y el uso eficiente y eficaz de los recursos.

Marco Fiscal de Gasto de Median© Plazo: Proyeccion del gasto a median© y largo plazo con el fin de 
garantizar la sostenibilidad y continuidad de la inversion.

Obligaciones o Pasivos Contingentes: Son las obligaciones pecuniarias sometidas a condicion, que 
puedan generar un impacto adverse representative sobre las finanzas de las entidades distritales. Son 
tres los tipos de obligaciones contingentes, a saber: Obligaciones Contingentes Judiciales, Obligaciones 
Contingentes generadas en Operaciones de Credito Publico y Obligaciones Contingentes generadas en 
Contratos Administrativos.

PAG - Programa Anual de Caja: Es el instrumento que define el monto maximo mensual de fondos 
disponibles con el fin de cumplir con los compromises de pago, corresponde a las apropiaciones de cada 
vigencia fiscal y tiene como limite maximo el valor del presupuesto de dicho pen'odo.

Pasivos exigibles: Son compromisos que fenecen presupuestalmente por no haber sido cancelados en 
la vigencia en que se constituyeron como reserva presupuestal, por lo tanto, deben pagarse con cargo al 
presupuesto de la vigencia en que se hagan exigibles.

Plan Financiero: Instrumento de planificacion y gestion financiera de la Administracion Distrital, que 
tiene como base las operaciones efectivas de las entidades distritales (proyecciones de ingresos, gastos, 
superavit o deficit y su financiacion).

POAI - Plan Operative Anual de Inversiones: Es la asignacion presupuestal a cada uno de los 
proyectos de inversion para una vigencia fiscal.

Pospre - Posicion Presupuestal: Corresponde a la clasificacion de los conceptos de gasto en 
concordancia con la clasificacion central de productos y servicios del Departamento Administrative 
Nacional de Estadistica - DANE.

Presupuesto: Es el instrumento de cumplimiento de los planes y programas de desarrollo economico y 
social
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Presupuesto, metas y resultados - PMR: Permite establecer un vinculo entre la asignacion de 
recursos y las prioridades de la Administracion Distrital. Ofrece informacion transparente sobre los 
propositos con que las entidades estan comprometidas. Los resultados que ban logrado y los que 
esperan lograr, constituyendose en un acuerdo publico en terminos de resultados, que promueve el uso 
eficaz y eficiente de los recursos.

Procesos de Contratacion en Curso (PCC): Son las licitaciones, concursos de meritos o cualquier otro 
proceso de seleccion del contratista con todos los requerimientos legales que se encuentran en tramite 
en la vigencia fiscal actual, incluida la disponibilidad presupuestal, pero la celebracion y 
perfeccionamiento del respective contrato se efectuara en la vigencia fiscal siguiente, este se atendera 
con el presupuesto de esta ultima vigencia. En este sentido, las entidades deben programar en el 
presupuesto los recursos que financien dichos procesos con la respectiva fuente de financiacion como 
un recurso de balance.

Programacion presupuestal: Proceso mediante el cual se establecen los lineamientos, instrumentos y 
procedimientos para la elaboracion, presentacion, estudio y aprobacion del presupuesto de las entidades 
distritales.

Reservas presupuestales: Son las obligaciones y compromisos que a 31 de diciembre de cada 
vigencia fiscal no se hayan cumplido; es decir, que el bien no se haya recibido, que la obra no se haya 
terminado o que el servicio no se haya prestado, pero que esten legalmente contraidas, se hayan 
registrado presupuestalmente y desarrollen el objeto de la apropiacion.

Responsable de la programacion presupuestal: El Profesional ubicado en la Oficina Asesora de 
Planeacion que, de acuerdo con el Manual de Funciones de la entidad, es el encargado en la Unidad 
Administrativa Especial de Servicios Publicos de las operaciones propias del proceso de planeacion, 
programacion, presentacion, discusion y aprobacion del presupuesto.

Responsable del presupuesto: Funcionario ubicado en la Subdireccion de Administrativa y Financiera 
que de acuerdo con el manual de funciones de la entidad, es el responsable del presupuesto de la 
Unidad.

Responsable del registro de las operaciones presupuestales: Funcionario ubicado en la 
Subdireccion Administrativa y Financiera que, de acuerdo con el manual de funciones de la entidad, es el 
encargado del registro de las operaciones presupuestales de los ingresos y gastos de la Unidad.

Sistema de Informacion de Presupuesto Distrital: Herramienta para apoyar los procesos basicos del 
presupuesto, de la programacion y la ejecucion presupuestal.

Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital: Herramienta tecnologica de la Secretaria 
Distrital de Planeacion en la que se define como la articulacion estrategica de conceptos, principios, 
procedimientos e instrumentos con que cuenta la administracion distrital para adelantar los procesos de 
planeacion, programacion, ejecucion, seguimiento y evaluacion que hacen parte de la gestion publica, 
orientandola hacia el cumplimiento de las inversiones del Plan de Desarrollo.

Vigencias futuras: Son las obligaciones que afectan presupuestos de vigencias futuras cuando su 
ejecucion se inicia con el presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se Neva a cabo 
en cada una de ellas. Deben ser autorizadas por el Concejo de Bogota, D.C. previo concepto del 
CONFIS.
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4. NORMATIVA:

DESCRIPClbNNUMERO
Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 
225 de 1995 que conforman el estatuto organico del presupuesto.

Decreto Nacional 111 del 18 de 
enero de 1996

Por el cual se compilan el Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 de 1996 
que conforman el Estatuto Organico del Presupuesto Distrital.

Decreto Distrital 714 del 15 de 
noviembre de 1996

Por medio del cual se reglamenta el Estatuto Organico del Presupuesto 
Distrital y se dictan otras disposiciones

Decreto Distrital 192 del 03 de 
junio de 2021

Por medio de la cual se adopta y consolida el Manual de Programacion 
Ejecucion y Cierre Presupuestal del Distrito Capital

Resolucion Distrital SDH-191 
del 22 de septiembre de 2017

Por medio de la cual se modifica parcialmente el Manual de 
Programacion, Ejecucion y Cierre Presupuestal del Distrito Capital, 
adoptado y consolidado mediante Resolucion No. SDH000191 del 22 de 
septiembre de 2017_______________________________________________

Resolucion Distrital SDH-037 
del 06 de marzo de 2019

LNEAMIENTOS DE OPERACI6N:5.

No aplica

DESCRIPCI6N DE ACTIVIDADES:6.

PUNTO DE 
CONTROLNo ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO

Comunicar pollticas y lineamientos 
presupuestales

Una vez recibidos los lineamientos de 
politica presupuestales y la circular de 
programacion por parte de la Secretaria 
Distrital de Hacienda y la Secretaria 
Distrital de Planeacion, revisa las 
directrices
macroeconomicos a tener en cuenta 
para la elaboracion del presupuesto de 
la siguiente vigencia; asi como los 
plazos establecidos para la 
programacion y comunica a las 
diferentes areas de la Unidad y 
presenta en el Comite Institucional de 
Gestion y Desempeno-CIGD, para dar 
inicio a la etapa de programacion 
presupuestal.

Jefe Oficina 
Asesora de 
PlaneacionSistema de 

Gestion 
Documental

supuestosV Comunicacion 
Oficial Interna

1
Subdirector 

Administrative y 
Financiero

Reportar Calculo de Plantas Formatos o Sistema 
de Informacion del 

Presupuesto 
Distrital

de la Secretaria 
Distrital de 
Hacienda

Profesional 
Subdireccion 

Administrativa y 
Financiera - 

Talento Humano

Verificar la 
informacion 

registrada en 
el formato

Reporta a la Secretaria Distrital de 
Hacienda, el calculo de los gastos 
inherentes a la nomina tanto en servicios 
personales, como en aportes patronales, 
considerando la planta global de cargos.

2
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PUNTO DE 
CONTROLNo ACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRO

Proyectar la ejecucion presupuestal 
de la vigencia

Realiza la proyeccion de la ejecucion 
presupuestal de la vigencia actual 
actualiza el Plan Anual de Adquisiciones 
y el PAC, determina las reservas 
presupuestales resultantes a 31 de 
diciembre de la actual vigencia y los 
pasivos a programar para la siguiente 
vigencia, conserva la fuente de 
financiacion que dio origen a los 
mismos. Remite la informacion a la 
Oficina Asesora de Planeacion y a la 
Subdireccion Administrativa y Financiera 
- Presupuesto.

Proyeccion
ejecucion

dependencias
Profesional 

Universitario de 
todas las 

Dependencias

Correo
electronico3

Comunicacion 
Oficial Interna

Proyeccion de Bienes y Servicios
Sistema de 
Informacion Reporte del 

Sistema de 
Informacion del 

Presupuesto 
Distrital de la 

Secretan'a Distrital 
de Hacienda

Realiza el cargue de la version 99 
(vigencia anterior) y la actualizacion de 
la version 98 (vigencia actual) en el 
Sistema de Informacion del Presupuesto 
Distrital de los bienes y servicios y carga 
la version 01 con las cantidades y 
precios requeridos en la vigencia 
siguiente.

del Profesionales 
Subdireccion 

Administrativa y 
Financiera

Presupuesto 
Distrital de la 
Secretaria 
Distrital de 
Hacienda

4

Revisar la ejecucion de las 
actividades programadas en el 
presupuesto de Inversion por 
dependencia

Jefe Oficina 
Asesora de 

Planeacion o sus 
delegadosEjecucion 

presupuestal 
de la vigencia

Proyeccion
dependencias5 Define conjuntamente las actividades 

que terminan en la vigencia actual, las 
que no se van a ejecutar y las que 
deben tener continuidad para la 
siguiente vigencia.

Subdirectores y 
Jefes de Oficina o 

sus delegados

Definir las necesidades de recursos 
presupuestales para la siguiente 
vigencia

Define las necesidades de recursos 
presupuestales para la siguiente 
vigencia, de acuerdo con el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo, Plan de Desarrollo 
Distrital, el Plan Estrategico Institucional, 
Plan de Accion por dependencia, 
Presupuesto Orientado a Resultados y el 
costo fiscal de los Acuerdos expedidos 
por el Concejo de Bogota D.C., que 
involucren a la Unidad.

Subdirectores y 
Jefes de Oficina

Programacion
presupuestal6
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PUNTO DE 
CONTROL REGISTRORESPONSABLEACTIVIDADESNo

Solicitar y Remitir Informacion de 
Obligaciones Contingentes

Correo
electronico

Comunicacion 
Oficial InternaJefe Oficina 

Asesora de 
Planeacion

Solicita a la Subdireccion de Asuntos 
Legales la programacion de obligaciones 
contingentes, para su remision a la 
Secretaria Distrital de Hacienda.

7 Sistema de 
Gestion 

Documental

Comunicacion 
Oficial Externa

Plan Financiero en 
el Formato o 
Sistema de 

Informacion del 
Presupuesto 
Distrital de la 
Secretaria de 

Hacienda

Diligenciar y remitir Plan Financiero Profesional 
Especializado 
Subdireccion 

Administrativa y 
Financiera - 
Presupuesto

Diligencia el Plan financiero en el 
Formato o Sistema de Informacion del 
Presupuesto Distrital que disponga la 
Secretaria Distrital de Hacienda con la 
informacion de recursos administrados.

8

Adelantar reuniones con los Gerentes 
de proyectos Jefe Oficina 

Asesora de 
PlaneacionPrograma mesas de trabajo con el 

Equipo Directive de la Unidad, donde 
analizan los documentos de justificacion 
de recursos presupuestales presentados 
y realizan los ajustes que se consideren 
convenientes. El responsable de la 
programacion presupuestal ajusta los 
documentos de acuerdo con el resultado 
de los analisis efectuados.

Programacion
presupuestal

ajustada
Profesional 

Oficina Asesora 
de Planeacion

9

Comite Directive

Subdirector 
Administrative y 

FinancieroAsistir a las mesas de concertacion

Asiste a las mesas programadas por las 
Secretarias Distritales de Habitat, 
Hacienda y de Planeacion, para 
sustentar y justificar la necesidad de 
recursos presupuestales de la Unidad.

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Revisar las 
cifras

Acta de Mesa de 
trabajo10

Profesionales de 
Presupuesto y de 

Planeacion
Registrar informacion en la 
herramienta de la Secretaria Distrital 
de Planeacion para realizar 
Seguimiento al Plan de Desarrollo 
Distrital

Herramienta de la 
Secretaria Distrital 
de Planeacion para 

realizar
Seguimiento al Plan 

de Desarrollo 
Distrital Informe 

resumen ejecutivo 
Reportes del 

Aplicativo

Revisar el 
Informe 
resumen 
ejecutivo 
contra los 
reportes 

generados por 
el sistema.

Profesional 
Oficina Asesora 
de Planeacion

11 Registra en el aplicativo que disponga la 
Secretaria Distrital de Planeacion la 
actualizacion de la informacion 
correspondiente al Plan de Desarrollo, 
metas, proyectos, POAI y 
territorializacion.
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PUNTO DE 
CONTROLACTIVIDADES RESPONSABLENo REGISTRO

Informar Cuota Global de Gasto

Informa a las dependencias y solicita los 
ajustes a que haya lugar, una vez 
recibida la Cuota Global del Gastos 
asignada por parte de la Secretaria 
Distrital de Hacienda.

Jefe de Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Comunicacion 
Cuota Global de 

SDH
12

Jefe Oficina 
Asesora de 
PlaneacionAjustar la programacion

Programacion
presupuestal

ajustada

Formatos
diligenciados13 Ajusta las apropiaciones a los montos 

asignados, una vez recibida la cuota 
global.

Comite Directive

Profesionales de 
Presupuesto y de 

Planeacion
Herramienta de la 
Secretaria Distrital 
de Planeacion para 

realizar
Seguimiento al Plan 

de Desarrollo 
Distrital

Registrar la informacion

Registra en los Sistema de Informacion 
de la Secretaria Distrital de Hacienda y 
de la Secretaria Distrital de Planeacion 
los valores asignados de conformidad a 
la Cuota Global.

Profesionales de 
Presupuesto y de 

Planeacion
14

Sistema de 
Informacion del 
Presupuesto 
Distrital SDH

Elaborar el Anteproyecto de 
presupuesto

Consolida
Funcionamiento e Inversion, reportada 
por los Gerentes de Proyecto y la 
Subdireccion 
Financiera, elabora el Anteproyecto de 
Presupuesto y lo remite a las 
Secretarias Distritales de Hacienda y 
Planeacion, previo el visto bueno del (de 
la) Director(a) General y la Aprobacion 
del Consejo Directivo de la Unidad.

la informacion de Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion Anteproyecto de 

Presupuesto15 Administrativa y
Profesionales de 
Presupuesto y de 

Planeacion

Presentar el Anteproyecto de 
presupuesto

Aprobacion
AnteproyectoPresenta el Anteproyecto de 

presupuesto al Consejo Directivo de la 
UAESP, aprueba por parte del Consejo y 
firma el Acuerdo de aprobacion.

Director(a)
General

16 Acuerdo Firmadode
Presupuesto
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PUNTO DE 
CONTROLACTIVIDADES RESPONSABLE REGISTRONo

Remitir el Documento 
Anteproyecto de Presupuesto

de

Remite a las Secretarias Distritales de 
Hacienda y Planeacion el Documento de 
Anteproyecto de Presupuesto y el 
Acuerdo de aprobacion de este.

Sistema de 
Gestion 

Documental

Jefe Oficina 
Asesora de 
Planeacion

Comunicacion 
Oficial Externa17 Dentro de la comunicacion remisoria a 

las Secretarias; si es el caso, se pueden 
solicitar recursos adicionales.

En caso de que la Secretaria Distrital de 
Hacienda apruebe recursos adicionales, 
realiza los ajustes correspondientes al 
documento enviado.
Sustentar Proyecto de Presupuesto 
ante el Concejo Distrital

Efectua la sustentacion del Proyecto de 
Presupuesto ante el Concejo de Bogota, 
D.C.

Director(a)
General18 Presentacion

En caso de que se aprueben recursos 
adicionales realiza los ajustes 
correspondientes al documento enviado.
Informar Aprobacion del Presupuesto

Luego de la aprobacion por parte del 
Concejo de Bogota y de la Liquidacion 
por parte del(de la) Alcalde(sa) Mayor, 
informa a las dependencias de la Unidad 
el monto del presupuesto asignado para 
la vigencia,__________________________

Subdirector 
Administrative y 

Financiero

Correo
electronico

Comunicacion 
Oficial Interna19

CONTROL DE CAMBIOS:7.

Version Fecha Descripcion de la modificacion
Inicial
Nota; En la version 01 del manual de gestion presupuestal de fecha 
07/10/2008, se encontraba incluido el procedimiento de Programacion 
Presupuestal como parte integral de dicho manual.

07/10/200801

Se cambia al nuevo formato al cual se le agrega Lineamientos o 
Politicas de Operacion, Responsabilidad y Autoridad.20/10/201002

Cambia los titulos del recuadro de Autorizacion, cambia el objeto, se 
incluyen en los insumos el Plan de Accion Institucional y Plan de Accion 
por dependencia, Se abre en dos etapas la descripcion del__________

31/10/201103
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Version Fecha Descripcion de la modificacion
Procedimiento Una etapa para gastos de Inversion y la otra de Gastos 
de Funcionamiento. Se desagregan las actividades por inversion y por 
funcionamiento segun las etapas a que corresponda, se actualiza 
flujograma.
Se actualiza el recuadro de autorizacion, se ajusta el alcance, se 
ajustan definiciones, se ajustan los responsables y las 
responsabilidades, se ajustan los lineamientos, en el numeral 9 
descripcion del procedimiento de Gastos de Inversion se ajusta la 
redaccion de las actividades 3, 7, 8, 13 y 20 y en Gastos de 
Funcionamiento se ajusta la redaccion de las actividades 2 y 4, se 
modifica el flujograma. Se ajustan los formatos Plan de Contratacion 
Inicial de Gastos de Inversion GF-PCPP-FM-01 y Plan de Contratacion 
Gastos de Funcionamiento GF-PCPP-FM-02.

04 30/11/2012

Se actualiza el cuadro de Autorizacion, se ajusta el objetivo, alcance, 
insumos, definiciones, las responsabilidades y autoridad, la descripcion 
del procedimiento en todos los numerales, Se incluyen lineamientos o 
politicas de operacion, se ajusta el diagrama de flujo.

05 30/11/2015

Se ajusto y se reviso todo el procedimiento y se eliminaron las 
actividades relacionadas con el PAC, Se ajusta el codigo pasando de 
"SO-GF-PCPP-01 ” a “GFI-PC-01”

06

8. AUTORIZACIONES:

NOMBRE CARGO FIRMA
Profesional Especializado 

Subdireccion Administrativa y 
Financiera

Sergio Alejandro Jimenez 
Gonzalez

/ i

Profesional Especializado 
Subdireccion Administrativa y 

Financiera
Diego Hernan Murillo Penagos

Elaboro Contratista Oficina Asesora de 
PlaneacionMarcela Bonilla Rico

Profesional Oficina Asesora de 
PlaneacionLized Hernandez Correa

~~T
Contratista Oficina Asesora de 
________ Planeacion___________ _

Subdirector Administrative y
Financiero 'Z / 4.

Andrea Rodriguez Cetina

Reviso Ruben Dario Perilla Cardenas

Profesional Oficina Asesora di 
PlaneacionLuz Mary Palacios Castillo

Aprobo Jefe de la Oficina Asesora de 
PlaneacionYesly Alexandra Roa Mendoza
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