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ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE 

FUNCIONAMIENTO

Es la propuesta remitida por la Entidad, considerando las restricciones presupuestales 

y las orientaciones de política definidas, a través de la cual efectúa una programación 

de sus ingresos y gastos para la siguiente vigencia fiscal. 

Español Análogo y electrónico

Documento de texto, Hoja de Cálculo y 

Documento Versión para Anteproyecto 

(SIIF).

Expediente de Anteproyecto de 

Presupuesto

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL

Es un documento expedido por el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces con 

el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible y libre de 

afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la 

respectiva vigencia fiscal.

Español Análogo y electrónico Archivo PDF Expediente de CDP´s

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL 

COMPROMISO

Es la imputación presupuestal mediante la cual se perfecciona el compromiso y se 

afecta en forma definitiva la apropiación, garantizando que ésta solo se utilizará para 

ese fin.

Español Análogo y electrónico Archivo PDF
Sistema Integrado de Información 

Financiera - SIIF Nación

CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL

Proceso mediante el cual se efectúa el traslado de los compromisos legalmente 

adquiridos, que tienen registro presupuestal, pero cuyo objeto no fue cumplido dentro 

del año fiscal que termina y, por lo mismo, se pagarán dentro de la vigencia siguiente 

con cargo al presupuesto de la vigencia anterior; es decir, con cargo al presupuesto 

que las originó.

Español Análogo y electrónico Documento de texto y Hoja de Cálculo

Expediente de Rezago Presupuestal - 

Reportes Sistema Integrado de 

Información Financiera - SIIF Nación

DESAGREGACIÓN DEL PRESUPUESTO

Es el proceso a través del cual, de conformidad con el decreto de liquidación del 

presupuesto para la vigencia fiscal correspondiente, se procede a registrar por 

conceptos o actividades  las apropiaciones de gasto del presupuesto de 

funcionamiento e inversión, con el fin de ejecutarlas.  

Español Análogo y electrónico Documento de texto y Hoja de Cálculo

Acto administrativo de Desagregación, 

Distribución y Asignación del 

Presupuesto - Expediente Área de 

Presupuesto

INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Son documentos que permiten establecer el cumplimiento de las metas de ejecución 

de los recursos apropiados para la Entidad. 
Español Análogo y electrónico Documento de texto y Hoja de Cálculo

Expediente Informes de Ejecución - 

Reportes Sistema Integrado de 

Información Financiera - SIIF Nación

MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO  - 

CONSEJO DIRECTIVO

Las modificaciones son operaciones que buscan adecuar el presupuesto a nuevas 

condiciones económicas, sociales, que se puedan presentar durante la ejecución de 

los gastos de funcionamiento y de los proyectos de inversión. Las modificaciones al 

anexo del decreto de liquidación que no modifiquen en cada sección presupuestal el 

monto total de sus apropiaciones de funcionamiento o programas y subprogramas de 

inversión aprobados por el Congreso, se realizan mediante Acuerdo del Consejo 

Español Análogo y electrónico Documento de texto
Expediente modificaciones 

presupuestales 

TRASLADOS PRESUPUESTALES AL 

INTERIOR DE LA UNIDAD EJECUTORA

Las modificaciones son operaciones que buscan adecuar el presupuesto a nuevas 

condiciones económicas, sociales, que se puedan presentar durante la ejecución de 

los gastos de funcionamiento y de los proyectos de inversión. Las modificaciones 

entre conceptos y actividades,  que no modifiquen en cada sección presupuestal el 

monto total de sus apropiaciones de funcionamiento o programas de inversión de 

conformidad con el acto administrativo de desagregación, se realizan mediante 

Español Análogo y electrónico Documento de texto Expediente traslados internos

SOLICITUDES DE VIGENCIAS FUTURAS
Son autorizaciones aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para la 

asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias posteriores. 
Español Análogo y electrónico

Documento de texto y Archivo PDF(CDP 

y solicitud de la vigencia futura en el 

SIIF)

Expedientes - Vigencias Futuras 

solicitadas y Vigencias Futuras 

aprobadas

Registro de Activos de Información


