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1. OBJETIVO:  
 
Definir la metodología para la consolidación de la ejecución presupuestal del Instituto Departamental de 
Acción Comunal de Cundinamarca 
 
2. ALCANCE 
 
Aplica a las etapas de consolidación de la información de la ejecución presupuestal con el propósito de 
rendir informes a los entes de control. 
 
3. RESPONSABILIDAD 
 
a. Gerente General 

 Aprobar los informes de rendición a los entes de control  
 
b. Subgerente Administrativa y Financiera 

 Revisar los informes de rendición a los entes de control  
 
c. Profesional Subgerencia Administrativa y Financiera 

 Verificar  y cotejar la información relacionada con la ejecución presupuestal de ingresos 

 Verificar  y cotejar la información relacionada con la ejecución presupuestal de gastos. 
 
4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 

Verificación de 
movimientos 
de ingresos y 

gastos 

Verificar los movimientos que afectan 
los rubros presupuestales de ingresos 
y gastos tanto de funcionamiento 
como de inversión 
 
Frente a los ingresos se confrontan 
con tesorería para verificar que los 
mismos estén debidamente 
contabilizados y/o registrados en las 
cuentas respectivas, con el propósito  
que la información que debe ser 
reportada  a la  contaduría y 
contraloría, no presente diferencias y 
que haya concordancia en las cuentas 
contables y rubros presupuestales 

Funcionario 
responsable de 

presupuesto 
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DOCUMENTO DE USO INTERNO  
La copia impresa  de este documento sin autorización de la Oficina de Control Interno  deja de ser controlada.   

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

 
Frente a los gastos se procede a 
realizar una verificación de los 
mismos; se analiza la relación de 
compromisos vs los pagos realizados. 

2 

 
 
 

Revisión de 
comprobante 

de pago 

Con el fin de minimizar las posibles 
diferencias y errores que se puedan 
presentar en el presupuesto vs 
contabilidad,  se lleva a cabo una 
revisión en el momento de la 
elaboración del comprobante de pago, 
verificando  los registros contables y la 
afectación que tienen estos en cada 
uno de los rubros presupuestales 

Funcionario 
responsable de 
presupuesto 

Comproban
te de pago 

3 

Informes a 
Rendir a los 

entes de 
Control 

Con la consolidación de la ejecución 
presupuestal y su respectiva revisión, 
se procede a informar a la Contaduría 
y Contraloría General de la Nación a 
través del CHIP en forma trimestral. 

Funcionario 
responsable de 
presupuesto 

CHIP 

4 

Informes a 
Rendir 

Contraloría 
Departamental 

Con la consolidación de la ejecución 
presupuestal y su respectiva revisión, 
se procede a informar a la Contraloría 
Departamental  a través del aplicativo 
SIA, en forma semestral y anual. 

Funcionario 
responsable de 
presupuesto 

Aplicativo 
SIA 

 
5.  CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Descripción del Cambio 

1 Versión inicial del documento. 
2 Cambio de logo, nombre institucional  

 


