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1.  OBJETIVO

 

Establecer una política institucional que defina los lineamientos para la administración y ejecución
presupuestal y eficiencia del gasto público que maneja el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”
E.S.E. Esta política busca el adecuado uso de los recursos públicos y prevenir el detrimento patrimonial de
la entidad.

2.  ALCANCE

 

Las políticas presupuestales son de aplicación tanto del área de Presupuesto como de todas las áreas de
la Institución que requieran trámite presupuestal y que por tanto constituyen en fuente de información
para la consolidación y generación de la Ejecución Presupuestal. 

3.  RESPONSABILIDAD

 

La revisión y ajuste de los presentes lineamientos es responsabilidad del proceso de Gestión
Financiera y del área de Presupuesto.
La socialización e implementación es responsabilidad del Direccionamiento Estratégico y Operativo,
Gestión Financiera y Líderes de los Procesos. 

4.  DEFINICIONES

 

PRESUPUESTO: Computar anticipadamente los Ingresos que la entidad espera recibir, y los gastos
y apropiaciones en que incurrirá en una determinada vigencia.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL-CDP: Es el documento expedido por el jefe
de presupuesto, o quien haga sus veces, con el cual garantiza la existencia de apropiación
presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos. Este documento
afecta preliminarmente el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el
correspondiente registro presupuestal. En consecuencia, los órganos deberán llevar un registro de
estos que permita determinar los saldos de apropiación disponible para expedir nuevas
disponibilidades. (Artículo 19. Decreto 568 de 1996).

EL REGISTRO PRESUPUESTAL-RP: El registro presupuestal es la operación mediante la cual se
perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que esta no
será desviada a ningún otro fin. En esta operación se debe indicar claramente el valor y el plazo de
las prestaciones a las que haya lugar. (Artículo 20. Decreto 568 de 1996).

OBLIGACIÓN: Se entiende por obligación exigible de pago el monto adeudado por el ente público
como consecuencia del perfeccionamiento y cumplimiento –total o parcial– de los compromisos
adquiridos, equivalente al valor de los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades
pendientes de pago, incluidos los anticipos no pagados que se hayan pactado en desarrollo de las
normas presupuestales y de contratación administrativa.

PAGO: Es el acto mediante el cual, la entidad pública, una vez verificados los requisitos previstos en
el respectivo acto administrativo o en el contrato, teniendo en cuenta el reconocimiento de la
obligación y la autorización de pago efectuada por el funcionario competente, liquidadas las
deducciones de ley o las contractuales (tales como  mortización de anticipos y otras) y verificado el



saldo en bancos, desembolsa al beneficiario el monto de la obligación, ya sea mediante cheque
bancario o por consignación en la cuenta bancaria del beneficiario, extinguiendo la respectiva
obligación.

CONSTITUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR: De acuerdo con lo previsto en el Estatuto Orgánico de
resupuesto, en los decretos 568 de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007 y en las disposiciones
generales de la ley anual de presupuesto, las cuentas por pagar son aquellas obligaciones que
quedan pendientes de pago para la siguiente vigencia fiscal, y se presentan en los casos en que el
bien o servicio se ha recibido a satisfacción a 31 de diciembre o cuando en desarrollo de un contrato
se han pactado anticipos y estos no fueron cancelados. Las cuentas por pagar deben constituirse al
cierre de la vigencia con las obligaciones correspondientes a anticipos pactados en los contratos y a
la entrega de bienes y servicios. En este caso, en ejecución del objeto contractual la administración
ya ha recibido los bienes y servicios al cierre de la vigencia fiscal, sin embargo está pendiente el
pago de la obligación.

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO: Las modificaciones presupuestales buscan adecuar el
presupuesto a nuevas condiciones económicas, sociales, que se puedan presentar durante la
ejecución de los gastos de funcionamiento y servicio de la deuda pública o de los proyectos de
inversión, y que, por diferentes motivos, no fueron previstas durante la etapa de programación
presupuestal. Si durante la ejecución del Presupuesto fuese necesario modificar el monto del
presupuesto para complementar los recursos insuficientes, ampliar los servicios existentes o
establecer nuevos servicios autorizados, el régimen de modificaciones es el establecido en el literal
c) del Capítulo XI del Decreto 111 de 1996 (artículos 76 a 88).

INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL: Para efectos de control administrativo, monitoreo,
seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad, resulta de vital importancia contar con
información presupuestal y financiera debidamente ordenada, actualizada y sistematizada, que sea
veraz, confiable y oportuna. La información con estos atributos se constituye en una valiosa
herramienta de gestión y de soporte de las decisiones de la administración. Esa misma información,
sirve en segundo lugar para la presentación oportuna de los informes requeridos por otras instancias
de diversos niveles del gobierno, incluidos los organismos de control. Por lo anterior, los principales
informes con los que cuenta la Institución son las Ejecuciones Presupuestales de Ingresos y Gastos y
los libros auxiliares.

5.  POLÍTICA

 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. en su proceso de Presupuesto garantiza la
correcta ejecución de los recursos presupuestales para generar información confiable, contribuyendo a la
toma de decisiones y desarrollo institucional. 

6.  DESARROLLO DE LA POLÍTICA 

 

6.1 Antecedentes y justificación 

Con el presupuesto se establecen las prioridades y objetivos de la administración a través de los montos
asignados a sus ingresos y sus egresos para un período determinado de un año. El proceso de
planificación presupuestal es una herramienta fundamental para que la administración formule, discuta,
apruebe, ejecute, controle y evalúe los resultados. Por lo anterior, la Política Presupuestal tiene como
principal objetivo facilitar e incentivar el buen desempeño de la Institución para alcanzar niveles
aceptables y sustentados de crecimiento de sus gastos, así como el cumplimiento de los programas
establecidos en el Plan de Desarrollo de la Institución.

6.2 Principios orientadores

Tabla 1. Principios Presupuestales 

Planificación: El presupuesto de la Empresa
debe guardar concordancia con los contenidos
del Plan de Desarrollo, Plan de Inversiones,
Plan Financiero y Plan Operativo Anual de
Inversiones de la respectiva entidad territorial
a la cual pertenezca.

Garantiza que los recursos sean orientados al
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de
Desarrollo. Es decir, la coherencia entre programas de
gobierno y gestión presupuestal.



Anualidad: El año fiscal comienza el 1 de
enero y termina el 31 de diciembre de cada
año.

Permite establecer un sistema ordenado de ejecución y
control del presupuesto en el tiempo, a la vez que
posibilita la revisión de acciones y proyectos para
adaptarlos a los cambios sociales y económicos.

Universalidad: El presupuesto contendrá la
totalidad de gastos que se espere realizar
durante la vigencia fiscal respectiva. Por tanto
no pueden existir gastos o erogaciones que no
figuren en el presupuesto.

Permite un control sobre la totalidad del gasto público.
Aunque la ley  lo orienta especialmente hacia los gastos,
por orden constitucional se aplica también a los ingresos.

Unidad de Caja: Con el recaudo de todas las
rentas y recursos de capital se atenderá el
pago oportuno de las apropiaciones
autorizadas en el presupuesto, respetando las
destinaciones específicas obligadas por la Ley.

Aunque con él se pretende optimizar el manejo de los
recursos, impidiendo la fragmentación de los mismos, la
proliferación de rentas de destinación específica y su
organización en fondos especiales, dificulta su aplicación
real. Las destinaciones específicas se encuentran
principalmente en el uso de los recursos de
Transferencias.

Programación Integral: Todo programa
dentro del presupuesto debe contemplar
simultáneamente los gastos de inversión y
funcionamiento que exige la prestación de
cada uno de los servicios y el logro de los
objetivos institucionales.

Obliga garantizar la existencia de recursos completos para
la realización de proyectos de la administración. La
obligación es  tener los recursos para financiar los gastos
de inversión y funcionamiento del respectivo programa o
proyecto independientemente de la clasificación al interior
del presupuesto o su financiación con vigencias futuras.

Especialización: Las apropiaciones deben
referirse en la Empresa a su objeto y
funciones, y ser ejecutadas estrictamente
conforme al fin para el que fueron
programadas.

Busca evitar  la desviación del destino de los recursos y la
duplicidad de funciones y conflictos de competencia que
surgen al aplicarse gastos provenientes de fuentes
diversas para un mismo fin y al mismo tiempo garantizar
la seriedad del proceso de planificación presupuestal.

Coherencia Macroeconómica: Los
presupuestos que elaboren las entidades del
sector público deben ser compatibles con las
metas macroeconómicas fijadas por el
gobierno nacional, lo que  implica subordinar
las proyecciones de ingresos y gastos a
factores e índices como los incrementos
legales en el salario mínimo, en la tasa de
inflación y niveles de devaluación, entre otros.

Preserva la unidad de la política macroeconómica del
Estado Colombiano.

Homeostasis (Armonía): El crecimiento real
del presupuesto de Rentas, incluida la
totalidad de los créditos adicionales de
cualquier naturaleza, deberá guardar
congruencia con el crecimiento de la
economía, de tal manera que no genere
desequilibrio macroeconómico. No se pueden
presupuestar ingresos por encima de los
crecimientos normales de la economía. 

Impide la presupuestación arbitraria de ingresos con el fin
de inflar gastos y la adquisición de créditos por encima de
la capacidad de pago de las entidades, entre otros
fenómenos. Recuerda la  importancia de respetar la
realidad económica nacional, regional y local, dando al
mismo tiempo la flexibilidad necesaria para acertar al
tomar decisiones de gestión. Para el caso de las E.S.E., la
Ley 344 de 1996 establece la obligación de proyectar sus
recursos por servicios producidos, a las tarifas que
determine el Gobierno Nacional, y de acuerdo con los
promedios de recaudo real por este concepto en los dos
últimos años.

Fuente: Artículo 21, Ley 344 de 1996

 

6.3 Dimensiones o líneas de acción de la política

6.3.1  Generación oportuna de información confiable

Consolidar y presentar mensualmente la ejecución presupuestal de ingresos y gastos del Hospital
Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E.  dicho documento debe ser firmado por el Gerente
General, el Subgerente Financiero, la Jefe de Oficina Coordinadora de Presupuesto, Contabilidad y
Costos, y los funcionarios del área de Presupuesto que participan en la consolidación y revisión de
dicha información.
Elaborar mensualmente los actos administrativos de modificaciones del presupuesto, traslados
presupuestales, adiciones, reducciones, de acuerdo con las necesidades de la institución y la
disponibilidad de los recursos. Para el caso de los traslados presupuestales, se genera una resolución
de la Gerencia General firmada por el Gerente y con el visto bueno de la Jefe de Oficina Coordinadora
Presupuesto, Contabilidad y Costos y del Subgerente Financiero.  Para el caso de las adiciones y
reducciones, se genera un acuerdo que debe ser firmado por el presidente de la Junta Directiva del
HUV y por el Secretario Ejecutivo de dicha instancia.



Elaborar mensualmente presentación en formato powerpoint de los resultados presupuestales de
ingresos y gastos y comparativo con la vigencia inmediatamente anterior.  Dicha información se
entrega a la Subgerencia Financiera para su posterior presentación ante Junta Directiva.
Calcular mensualmente los indicadores presupuestales definidos a nivel institucional y enviarlos al
área de gestión de calidad.

6.3.2 Autocontrol para los funcionarios

Aplicar de forma permanente la cultura del autocontrol, identificando fallas y aplicando los
correctivos necesarios.
Ejecutar el presupuesto de la institución de conformidad con la normatividad presupuestal vigente,
teniendo en cuenta los principios presupuestales, procedimientos, etc., y con base en ello, aplicar el
autocontrol.
Revisar periódicamente los manuales de funciones y los manuales de procesos.
Actualizar los manuales de procesos y procedimientos en la medida que se requiera.

6.3.3 Autoevaluación del proceso presupuestal

Efectuar permanentemente verificación del cumplimiento del proceso presupuestal y en caso de
identificar desvíos o incumplimientos, implementar las acciones correctivas respectivas.
Efectuar permanente verificación del cumplimiento de la normatividad presupuestal aplicable a la
institución.

6.3.4 Evaluación independiente

Efectuar de forma permanente evaluación independiente a las labores desempeñadas y a los
resultados obtenidos.

6.3.5 Publicación y presentación de información

Enviar mensualmente la ejecución presupuestal de ingresos y gastos durante los 10 primeros días
hábiles de cada mes, al Departamento de Hacienda y Finanzas Públicas, Subdirección de
Presupuesto y Finanzas Públicas, tanto en medio físico como al correo
entidadescentralizadas@valledelcauca.gov.co.
Enviar mensualmente copia de la ejecución presupuestal a la oficina coordinadora de gestión de la
información, para que se efectúe la publicación respectiva en la página web de la institución.
Enviar anualmente copia del presupuesto aprobado para cada vigencia fiscal a la oficina
coordinadora de gestión de la información, para que se efectúe la publicación respectiva en la página
web de la institución.
Dar cumplimiento a las solicitudes de información periódicas de los entes de vigilancia y control que
surjan durante el transcurso de la vigencia.
Preparar anualmente la información correspondiente al cierre fiscal que contiene los resultados
acumulados del manejo presupuestal de la vigencia, rendidos a través de acta de cierre fiscal,
formatos y anexos.  No obstante, se precisa que el cierre fiscal no sólo contiene información
presupuestal, también contiene información contable y de tesorería.

 6.3.6  Generación y conservación de información presupuestal

Mensualmente se generan los libros presupuestales de ingresos y gastos en el aplicativo
presupuestal, al igual que las ejecuciones presupuestales.  Dichas ejecuciones presupuestales se
imprimen mensualmente y son firmadas por los funcionarios responsables. El documento
debidamente firmado se escanea y se archiva para posteriores consultas.
Diariamente se generan desde el aplicativo presupuestal, los certificados de disponibilidad
presupuestal y los certificados de registro presupuestal, los cuales se imprimen y se firman por parte
de la jefe de oficina coordinadora de presupuesto, contabilidad y costos. El documento debidamente
firmado se archiva para posterior consulta.

6.3.7 Seguridad informática y evaluaciones permanentes 

Sólo tendrán acceso al módulo de presupuesto, los funcionarios que laboren en el área, previo
diligenciamiento del formato del usuario y cumplimiento de los requisitos allí estipulados.
Los funcionarios deberán custodiar sus claves de acceso al aplicativo presupuestal y serán
responsables por los movimientos que allí se registren con ella.
La seguridad de la información presupuestal en lo relacionado con su almacenamiento está a cargo
de la oficina coordinadora de gestión de la información.
La oficina coordinadora de gestión de la información realiza diariamente backup al software donde se
consolida la información presupuestal.

6.3.8 Indicadores financieros y análisis permanente
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Calcular mensualmente los indicadores presupuestales definidos a nivel institucional.
Enviar por correo electrónico el cálculo de los indicadores a la oficina de calidad.  Dichos indicadores
son insumo para la toma de decisiones de nivel directivo y para evaluar la gestión del gerente.

6.3.9 Depuración presupuestal permanente

Verificar y depurar de forma permanente la información presupuestal, que incluye:
Revisión mensual de los certificados de disponibilidad presupuestal expedidos y no ejecutados en el
mes, contactando a los responsables para que definan si se van a anular o definitivamente se van a
ejecutar.
Anulación mensual de saldos totales o parciales de certificados de registro presupuestal, según
documentos soportes enviados por las áreas responsables del gasto.
Revisión permanente de inconsistencias que se puedan presentar respecto de la información
recibida para trámite presupuestal y notificar al área responsable para que se proceda con los
correctivos.

 6.3.10 Conciliación de información mensual

Efectuar conciliación mensual de la información suministrada por la oficina coordinadora de
facturación, cartera y glosas, específicamente la facturación mensual y el recaudo mensual,
comparada con la información contable y la información de tesorería.
Efectuar conciliación mensual de la información reportada por el área de tesorería – movimiento
diario de caja y bancos vs la información registrada en la ejecución presupuestal. Cabe precisar que
esta misma conciliación acumulada al mes de diciembre es soporte para la rendición del cierre fiscal
de cada vigencia. 
Realizar conciliación trimestral de la información reportada por el área nómina en la plataforma del
ministerio de salud y protección social- siho, relacionada con la contratación indirecta.  Dicha
conciliación constituye soporte para la rendición trimestral del decreto 2193.
Efectuar mensualmente conciliación del saldo de caja y bancos presupuestal con los saldos
contables.
Efectuar trimestralmente conciliación entre las áreas de presupuesto y nómina, de los valores
registrados en los diferentes conceptos de nómina.  Dicha conciliación es soporte de la rendición
anual del decreto 2193.

6.3.11 Control y archivo de documentos

Conservar los certificados de disponibilidad presupuestal (cdp) y los certificados de registro
presupuestal (crp) archivados en carpetas por mes.
Conservar el archivo de la vigencia anterior en las instalaciones de la oficina de presupuesto.
Conservar el archivo de vigencias anteriores conforme lo determine la oficina de gestión documental.

6.3.12 Capacitación

La capacitación del área está definida acorde con el plan institucional de capacitación (pic).
La jefe de oficina coordinadora de presupuesto, contabilidad y costos solicitará a la gerencia general
las capacitaciones pertinentes para los funcionarios del área.

6.3.13 Solicitud de conceptos a las autoridades competentes

Cuando la normatividad presupuestal no brinde la suficiente claridad sobre determinados aspectos y
se generen inquietudes, se enviará consulta al ministerio de hacienda y crédito público.

6.3.14 Gestión presupuestal por procesos-compromiso institucional

Para el cumplimiento oportuno de la consolidación de información se requiere la remisión oportuna
de las diferentes áreas que alimentan el presupuesto.

7.  ACCIONES DE CONTINGENCIA

 

No aplica. 

8.  DOCUMENTOS RELACIONADOS

 

FOR-GCC-PTO-001 Formato Autorización de Presupuesto.

9.  ANEXOS
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No aplica. 

10.  REFERENCIAS

 

Decreto 111 de 1996 Estatuto Organico de Presupuesto.
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