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1. OBJETIVO 

 

Garantizar la planificación del presupuesto de ingresos y gastos del INDERHUILA para lograr el cumplimiento de 
las competencias y del plan de desarrollo en un marco racional, eficiente, eficaz y de oportunidad. 
 

2. ALCANCE 
 
Este procedimiento inicia Elaborar el anteproyecto del presupuesto y termina con Ingresar el presupuesto 
aprobado al módulo de presupuesto Herramientas Administrativas sistematizadas HAS, el cual incluye  Realizar 
socialización del anteproyecto de Presupuesto, Presentar  al Consejo  Directivo para su conocimiento,  
sugerencias y aprobación, Enviar anteproyecto a Secretaria de Hacienda Departamental, Aprobación del 
Presupuesto, Ordenanza para sanción del Gobernador y Decreto de Liquidación de Presupuesto. 

 
3. RESPONSABLE 

 
Profesional Universitario Presupuesto 
 

4. DEFINICIONES :  
 

Presupuesto: Es la previsión de gastos e ingresos para un determinado lapso, por lo general un año. Permite a 

las empresas establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Para alcanzar estos fines puede 
ser necesario incurrir en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por el contrario, puede ser posible 
ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit (los ingresos superan a los gastos). 
 
Ingresos: Cualquier partida u operación que afecte los resultados de una empresa aumentando las utilidades o 
disminuyendo las pérdidas. No debe utilizarse como sinónimo de entradas en efectivo, ya que éstas se refieren 
exclusivamente al dinero en efectivo o su equivalente que se recibe en una empresa sin que se afecten sus 
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Previsi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Prioridad
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9ficit_presupuestario
http://es.wikipedia.org/wiki/Super%C3%A1vit
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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resultados. Puede haber entrada sin ingreso, como cuando se consigue un préstamo bancario. En tal caso se 
está recibiendo pasivo y los resultados no se afectan. Puede haber ingreso sin entrada, como en el caso de una 
venta a crédito, en donde no se ha recibido aún dinero y consecuentemente sólo se afectan los resultados con el 
abono a Ventas sin tener entradas, ya que no se ha recibido aún ninguna cantidad. 

 
Gastos: Se denomina gasto a la partida contable (de dinero) que cierta y directamente disminuye el beneficio, o 
en su defecto, aumenta la perdida de los bolsillos, en el caso que esa partida de dinero haya salido de la cuenta 
personal de un individuo o bien de una empresa o compañía. 

 
CONDFIS (Consejo Departamental de Política Fiscal): Es el máximo organismo de dirección política, económica 
y fiscal del departamento. 

 
5. DETALLE DE ACTIVIDADES 
 

No QUE HACER DONDE QUIEN LO HACE COMO LO HACE 
CUANDO LO 

HACE 
RECURSO 

1 
 

Elaborar el anteproyecto del 
presupuesto 

Oficina 
Financiera 

Contratista, 
Tesorería y 
Presupuesto 

Se recibe de Secretaria de Hacienda 
Departamental la proyección de los 
ingresos para la vigencia siguiente. 
Con esa proyección se realiza el 
presupuesto de gastos.  
 

Entre los meses 
de junio y julio de 

la presente 
vigencia 

Humano, 
Tecnológico y 

Papelería 

2 
Realizar socialización del 

anteproyecto de 
Presupuesto  

Dirección  

Director, Asesor 
Financiero y 
contratista de 

tesorería y  
presupuesto 

 

Se lleva el anteproyecto elaborado y se 
socializa con el Director quien hace las 
sugerencias o modificaciones a que 
haya lugar. 

Entre los meses 
de junio y julio de 

la presente 
vigencia 

Humano, 
Tecnológico y 

Papelería  

3 

Presentar  al Consejo  
Directivo para su 

conocimiento,  sugerencias y 
aprobación 

Dirección Director  

Se lleva el anteproyecto elaborado y se 
socializa con los miembros del Consejo 
Directivo  quienes hacen las sugerencias 
o modificaciones a que haya lugar y 

Entre los meses 
de junio y julio de 

la presente 
vigencia 

Humano, 
Tecnológico y 

Papelería 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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aprueban. 
 

4 
Enviar anteproyecto a 

Secretaria de Hacienda 
Deptal  

Dirección Director  

Se envía el anteproyecto aprobado por  
el Consejo directivo para ser incorporado 
al Presupuesto General del 
Departamento y ser presentado  a la 
Asamblea Departamental para su 
aprobación.  
 

Entre los meses 
de junio y julio de 

la presente 
vigencia 

Humano, 
Tecnológico y 

Papelería 

5 Aprobación del Presupuesto  
Asamblea  

Departamental  
Secretaria de 

Hacienda Deptal  

Envían el  proyecto de presupuesto para 
ser analizado y aprobado por la 
Asamblea Departamental. 
 

Entre los meses 
de septiembre y 

octubre  

Humano, 
Tecnológico y 

Papelería 

6 
Ordenanza para sanción del 

Gobernador  
Gobernación 

del Huila 
Gobernador  

Teniendo la Ordenanza de Presupuesto, 
la Asamblea la envía a Gobernación 
para sanción. 
 

Noviembre – 
diciembre  

Humano, 
Tecnológico y 

Papelería 

7 
Decreto de Liquidación de 

Presupuesto 
Gobernación   Gobernación  

Teniendo la Ordenanza de Presupuesto 
sancionada, elaboran el Decreto de 
Liquidación de Presupuesto para la 
siguiente vigencia. 
 

Diciembre  
Humano, 

Tecnológico y 
Papelería 

8 
 

Ingresar el presupuesto 
aprobado al módulo de 

presupuesto Herramientas 
Administrativas 

sistematizadas HAS 

Oficina 
financeira  

Contratista de 
Tesorería y 
Presupuesto  

Teniendo el Decreto de Liquidación de 
Presupuesto se ingresa cada uno de los 
rubros presupuestales al módulo de 
presupuesto (Plan Presupuestal). 
 
 

Enero  
Humano, 

Tecnológico y 
Papelería 
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6. REGISTROS GENERADOS 
 

NOMBRE DEL 
REGISTRO 

RESPONSABLE 
COMO 

CONSERVARLO 
DONDE 

CONSERVARLO 
TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 
QUE SE HACE 

DESPUÉS 
Anteproyecto del 

presupuesto 
Asesor Financiero 

 
En registro Físico 

 
Archivo del Área 

Dos (2) años Va a Archivo Central 

Acuerdo de 
presupuesto 

 
Asesor Financiero 

 
En registro Físico 

 
Archivo del Área 

Dos (2) años Va a Archivo Central 

Acto Administrativo 
de aprobación 

 
Asesor Financiero 

 
En registro Físico 

 
Archivo del Área 

Dos (2) años Va a Archivo Central 

Presupuesto de la 
vigencia 

Asesor Financiero  
En registro Físico 

 
Archivo del Área 

Dos (2) años Va a Archivo Central 

 
 
 
7. ELABORO, REVISO Y APROBÓ 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: 

Fanny Penagos Guerra 

NOMBRE: 

Julio Cesar Bermúdez Valderrama 

NOMBRE: 

Julián Cesar Molina Mejía 

CARGO: 

Profesional Universitario - Contratista  
Presupuesto 

CARGO:  

Contratista – Actualización Modelo Estándar de 
Control Interno M.E.C.I. 

CARGO: 
 
Director del INDERHUILA. 

FECHA: Junio 2015 FECHA: Junio 2015 FECHA: Agosto 2015 


