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Control de cambios 

Versión 1  Fecha Descripción de la modificación 

1 
 

14 de junio de 
2011 

Primera versión del documento, vincula y elimina el procedimiento de 
expedición de Certificado de Registro Presupuestal P-116401-15. 

2 
01 de octubre de 

2012 

Se hace la diferenciación entre el trámite para compromisos que demanden del 
desarrollo de un proceso contractual y los que no lo requieren, se incorporan 
aspectos importantes como la solicitud de creación de terceros en la base de 
datos de la Dirección Distrital de Contabilidad en el caso de que no se encuentre 
creado para la Secretaría Distrital de Gobierno. En general se mejora la 
redacción de todo el documento. 

3 
22 de septiembre 

de 2014 

En aras de aplicar la política de uso eficiente del papel, se modificó el número de 
copias de CRP que se expiden, se elimina el acta de verificación de CRP, se 
suprime al Subsecretario de Planeación y Gestión como ordenador del gasto y se 
incluye la Planilla de Control de Entrega de Certificados de Registro 
Presupuestal 

4 
30 de septiembre 

de 2015 
Se complementa la creación de terceros. Se incluye la revisión del RUT y RIT 
previa a la expedición del CRP. Se incluyen las políticas de operación 

01 
30 de noviembre 

de 2017 

Se realiza ajuste de normalización como consecuencia de la entrada en vigencia 
de la resolución 162 de 2017, que crea el proceso Gestión Corporativa 
Institucional como parte del mapa de procesos de la entidad, y en cumplimiento 
de lo establecido en la circular 16 de noviembre 01 de 2017.   
Los lineamientos operativos descritos en este documento, corresponden 
íntegramente a los aprobados en la versión 4 de fecha 30 de septiembre de 2015 
la cual fue aprobada por Mariel Pardo Corredor, Subsecretaria de Planeación y 
Gestión y líder del proceso Gestión y Adquisición de Recursos vigente en ese 
momento. 

02 
24 de enero de 

2018 

Se incluye la recepción del compromiso y el posterior cargue del CRP en 
SECOP II. Se modifica el momento en que se debe registrar el RP en el 
aplicativo SIPSE, posterior a la firma por parte del Director(a) Financiero (a). Se 
modifica el nombre de las dependencias conforme a la nueva estructura de la 
Secretaría Distrital de Gobierno. Cambia el código del documento según la 
nueva estructura de operación por procesos. 

 

 

Método de elaboración Revisa Aprueba 

 

 

El documento se elabora con base 
en la normatividad que regula la 
materia y en los aportes de los 

integrantes del grupo de presupuesto 
de la Dirección Financiera 

Revisa: 
 

Milton Augusto Puentes Vega 
Director Financiero  

 
 

Enrique Adolfo Gómez S. 
Dirección Financiera 

 
 

Lisbeth Aguirre Carranza 
Revisión de Normalización SIG 

Aprueba: 
 
 
 
 
 

Lúbar Andrés Chaparro Cabra 
Líder Macroproceso Gestión 

Corporativa 

                                                      
1 Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no 
Controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno” 
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11..   IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Propósito  
Establecer los lineamientos para la expedición oportuna de un Certificado de registro presupuestal - CRP 
como requisito de perfeccionamiento o ejecución de un compromiso. 

 
Responsable  
Dirección Financiera 
 
Glosario 
CRP: El Certificado de Registro Presupuestal –CRP, es el documento mediante el cual se afecta en forma 
definitiva la apropiación de recursos, garantizando que ésta no sea desviada a ningún otro fin diferente al 
compromiso que respalda. 
OPGET: Es el aplicativo de Operación y Gestión de Tesorería que permite el registro y control del gasto con 
cargo al presupuesto de las entidades, desde la ordenación del gasto hasta el giro de éste por parte de la 
Dirección Distrital de Tesorería. 
PREDIS: Aplicativo Administrado por la Secretaría Distrital de Hacienda en el cual se registran operaciones 
para la programación, ejecución, seguimiento y cierre presupuestal. 
SECOP II: Es el Sistema Electrónico de Contratación Pública administrado por Colombia Compra Eficiente, 
consiste en una plataforma transaccional que permite a compradores y proveedores realizar el proceso de 
contratación en línea, pudiendo crear y adjudicar procesos de contratación, registrar y hacer seguimiento a la 
ejecución contractual.  
SIPSE: El Sistema de Información para la Programación, Seguimiento y Evaluación de la gestión institucional, 
es el aplicativo de la Secretaría Distrital de Gobierno, en donde se registra, sistematiza y se adelanta la gestión 
propia de la ejecución del presupuesto de funcionamiento e inversión de la entidad. 
RIT: El Registro de Información Tributaria – RIT es el mecanismo de identificación, ubicación y clasificación 
de los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros - ICA. En Bogotá es 
administrado por la Secretaría Distrital de Hacienda. 
RUT: El Registro Único Tributario – RUT, es el mecanismo por medio del cual se identifican las personas y 
entidades que declaran impuestos.  Este número identificador permite administrar la información de manera 
veraz y confiable sobre el recaudo de impuestos. Es administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
nacionales (DIAN). 
 
Políticas de Operación: 
 
1. La Dirección de El Registro Presupuestal que se genere se debe archivar en el Expediente Único Del 

Contrato, de acuerdo con las directrices del instructivo para la conformación y manejo del expediente 
único del contrato. 
 

2. Si en alguno de los puntos de revisión se detecta alguna inconsistencia, se regresa al responsable y se 
toman las acciones respectivas. 
 

3. En los casos que se requiere la copia de un CRP a petición de algún ente de control (Oficina de Control 
Interno, Contraloría, etc.), o cualquier otra instancia, al ser el aplicativo PREDIS un aplicativo oficial de la 
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Secretaría Distrital de Hacienda, se considera válida la copia que se genere por el aplicativo, aun cuando en 
el mismo no figure la firma del responsable del presupuesto. 

 
 

22..  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  
 

Para proceder con la expedición de un CRP, previamente se deben agotar una de las siguientes etapas, según 

el tipo de compromiso que se pretende perfeccionar: 

 

1. Si se trata de un compromiso que demande del desarrollo de un proceso contractual, el profesional de la 

Dirección de Contratación, registra la solicitud de CRP en el aplicativo SIPSE o en el Sistema de 

Información oficial de la Entidad destinado para ello y remite el respectivo contrato original con los 

soportes pertinentes a la Dirección Financiera, dejando evidencia de la entrega de estos documentos en el 

libro de control consecutivo de contratos. 

 

2. En el caso de compromisos que no requieren la realización de un contrato, el profesional de la 

dependencia interesada en la expedición del CRP, remite el/los respectivo/s soporte/s mediante 

memorando a la Dirección Financiera. Las dependencias que realizarán tal gestión son: 

 

• Dirección Administrativa: Caja menor, servicios públicos, resolución de delegados, resolución de 

avance. 

• Dirección de Gestión del Talento Humano: Nómina, Aportes Patronales y resoluciones de viáticos e 

incentivos. 

• Dirección Jurídica: Resoluciones de sentencias judiciales y conciliaciones 

• Dependencia Interesada: Pago de Pasivos Exigibles 

 

Cuando se solicita la expedición de un registro presupuestal cuyo beneficiario (persona natural o jurídica) 

no ha tenido compromisos con la entidad, ni con alguna entidad del distrito, el gestor del proyecto 

diligencia completamente y con la debida antelación el formato Solicitud de creación de terceros de la 

Dirección Distrital de Contabilidad, el cual  envía por correo electrónico institucional al profesional de la 

Dirección Financiera, quien revisa si el mismo se encuentra creado en la base de datos de terceros de la 

Dirección Distrital de Contabilidad – Secretaría Distrital de Hacienda, en caso de no estar incorporado, 

solicita la creación del mismo mediante correo a la instancia antes citada, remitiendo copia del mismo a 

los profesionales responsables de los grupos de contabilidad y giros (con el objeto de brindar insumos 

para crear los terceros en Sí Capital y Opget), quedando a la espera de que se haga efectiva la solicitud. 

Por tal razón el CRP se expedirá una vez la Dirección Distrital de Contabilidad proceda a registrar el 

tercero. 

 

3. Una vez recibidos tales soportes por la Dirección Financiera, el profesional responsable de la operación 

del aplicativo PREDIS, verifica en los mismos lo siguiente:  
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• Si se trata de compromisos que requieren de un proceso contractual: Que la minuta remitida sea 

original y se encuentre debidamente numerada, fechada y firmada por el contratista y el ordenador 

del gasto; o que sea remitido mediante correo electrónico a la Dirección Financiera, el link del en 

donde se encuentra alojada la información del compromiso suscrito en SECOP II.  Es igualmente 

importante contar con las siguiente información: tipo de contrato, el nombre o razón social del 

contratista, el número de identificación del mismo, el objeto del compromiso, el valor y forma de 

pago de acuerdo con el régimen tributario (RUT y RIT) y la disponibilidad presupuestal que se debe 

afectar. En el caso de adiciones, es requerimiento esencial verificar que el compromiso inicial no haya 

finalizado. 

 

• En el caso de compromisos que no requieren la realización de un contrato: Que figure claramente el 

nombre o razón social del beneficiario, el número de identificación del mismo, el valor y la 

Disponibilidad Presupuestal que se debe afectar o la solicitud para expedir la misma registrada en el 

aplicativo oficial 

 

4. Una vez validada la información afín al tipo de compromiso, el profesional de la Dirección Financiera 

registra y expide el Certificado de Registro Presupuestal en original del aplicativo PREDIS y lo entrega 

junto con los soportes del compromiso al profesional del grupo de presupuesto responsable de la 

validación del mismo.  

 

5. El profesional del grupo de presupuesto de la Dirección Financiera, verifica que la expedición del CRP 

sea procedente y que la información contenida en el misma concuerde con los soportes adjuntos o con la 

información registrada en SECOP II y los entrega para firma del(la) Director(a) Financiero(a), requisito 

indispensable para que el CRP sea válido. 

  

6. Una vez firmado el CRP, el profesional encargado de operar el aplicativo institucional SIPSE o el sistema 

institucional destinado para tal fin, registra en éste la información contenida en el CRP original. 

Igualmente digitaliza el CRP firmado y lo incorpora como adjunto en SECOP II respaldando el 

respectivo contrato.  

 

7. Cuando se trata de compromisos que demandan el perfeccionamiento de un contrato pero que no se 

incorporen en SECOP II, se entrega el respectivo CRP junto con los soportes del compromiso, al 

servidor de enlace de la Dirección de Contratación. 

Cuando se trate de un Certificado de Registro Presupuestal expedido para respaldar obligaciones que no 

demandan del perfeccionamiento de un contrato, la entrega se realiza al grupo de Contabilidad de la 

Dirección Financiera, excepto cuando se trate de nómina o aportes patronales en cuyo caso es el grupo 

de presupuesto quién lo conserva. 

En todos los casos, el servidor que recibe firma la Planilla de Control de Entrega de Certificados de 

Registro Presupuestal con la respectiva fecha de recepción, como evidencia de los documentos que le 

fueron entregados. 
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33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 
3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

GCO-GCI-F019 Planilla de Control de Entrega de Certificados de Registro Presupuestal 

  

  
 

3.2 Normatividad vigente 

Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

Decreto 714 1996 

Por el cual se compilan el 
Acuerdo 24 de 1995 y Acuerdo 20 

de 1996 que conforman el 
Estatuto Orgánico del 
Presupuesto Distrital. 

Artículo 52 

Directiva 04 - Política Cero 
Papel que implementa la 

Dirección de Gobierno en 
Línea del MINTIC en la 
Administración Publica 

2012 

Eficiencia administrativa y 
lineamientos de la política cero 

papel en la Administración 
Pública 

Aplica toda la norma 

Decreto 411 2016 
Por medio del cual se modifica la 

estructura organizacional de la 
Secretaría Distrital de Gobierno 

Artículo 23 

    

3.3. Documentos externos  

Nombre  
Fecha de 

publicación o 
versión 

Entidad que lo emite Medio de consulta 

Resolución 191 - Manual 
Operativo Presupuestal 

22 de septiembre de 
2017 

Secretaría Distrital de Hacienda  
Web Secretaría Distrital de 

Hacienda   

Solicitud de creación de 
terceros 

V3 Secretaría Distrital de Hacienda 
Web Secretaría Distrital de 

Hacienda   

    

    

 


