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Control de cambios 
 

Versión  Fecha Descripción de la modificación 

1 
22 de 

diciembre de 
2015 

Primera versión de las Instrucciones, vienen del Instructivo 1D-GAR-I056, 
en el cual se modifica lo siguiente: 
• Se incluye en el cuerpo del documento el formato 1D-GAR-F184 Planilla 
de entrega de resoluciones motivadas y soportes para pago de pasivos 
exigibles. 
• Se especifica que en el caso de liberaciones el gerente debe solicitar 
expresamente la liberación de recursos y detallar datos del contrato. 
• Se incluyen 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 1 de fecha 22 de diciembre de 
2015 la cual fue aprobada por Mariela Pardo Corredor, Subsecretaría de 
Planeación y Gestión y líder del proceso Gestión y Adquisición de Recursos 
vigente en ese momento. 

02 
15 de febrero 

de 2018 

Se modifica el nombre de las dependencias conforme a la nueva 
estructura de la Secretaría Distrital de Gobierno. Se realizan cambios en 
la redacción del documento. 

03 

15 de 
septiembre de 

2021 
 

Se actualizan las actividades teniendo en cuenta la actualización del Manual 
Operativo Presupuestal del Distrito Capital para el tema de pago de pasivos 
exigibles. 
 
-Modificación de fuentes de financiación para pago de pasivos exigibles 
-Actualización del flujo de trabajo para el desarrollo de actividades de 
liberación y pago de pasivos exigibles. 
-Aclaración de soportes de respaldo de las actividades a realizar 
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11..   IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL    

 
Propósito  
 
Establecer las políticas, condiciones, actividades, responsabilidades y controles para realizar el pago y/o 
liberación de saldos de obligaciones constituidas como pasivos exigibles. 
 
Responsable  

Director(a) Financiero(a) 
 
 
Glosario 

ACTA DE FENECIMIENTO DE RESERVAS: Documento mediante el cual se certifica el 
vencimiento de los saldos a 31 de diciembre correspondientes a las reservas presupuestales constituidas en 
cada vigencia fiscal por compromisos adquiridos y no girados de la vigencia fiscal inmediatamente anterior. 
 

ACTA DE LIQUIDACIÓN: documento por medio del cual la administración de manera unilateral 

o bilateral efectúa un balance jurídico, técnico y financiero de la ejecución del contrato y acuerdan la 

forma de liquidarlo, es decir, de poner fin a su relación contractual en forma voluntaria y expresa. 

 
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL: Documento suscrito por las partes, por medio del cual 

éstas se declaran a paz y salvo de todas las obligaciones y derechos que se derivaron de la relación 

contractual, o si existen obligaciones por cumplir y la forma en que deben ser cumplidas.  

 

ACTO ADMINISTRATIVO: Manifestación de la voluntad de la administración, tendiente a producir 
efectos jurídicos ya sea creando, modificando o extinguiendo derechos para los administrados o en 
contra de éstos. 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP): Es un documento de carácter 
obligatorio expedido por el responsable del presupuesto o quien haga sus veces, a solicitud de los 
funcionarios competentes, con el cual se garantiza la existencia de recursos disponibles para atender un 
determinado compromiso con cargo al presupuesto de la vigencia. 

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP): Es un documento de carácter obligatorio 
expedido por el responsable de presupuesto o quien haga sus veces, a solicitud de los funcionarios 
competentes, con el cual se garantiza la existencia de la aprobación disponible y libre de afectación para 
atender un determinado compromiso con cargo al presupuesto de la vigencia o con cargo a vigencias futuras 
debidamente aprobadas. 
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FUENTES DE FINANCIACIÓN: corresponde al fondo del cual provienen los recursos para atender 
cada una de las necesidades de la entidad en funcionamiento o inversión. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Son las apropiaciones necesarias para atender las necesidades de la 
entidad y para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas y con el desarrollo de las actividades 
administrativas, técnicas y operativas. Comprende los gastos por servicios personales, gastos generales, y 
transferencias de funcionamiento. 

GASTOS DE INVERSIÓN: Son los gastos en que incurre el Distrito Capital para el desarrollo 
económico, social y cultural de la ciudad, es decir, aquellos que contribuyen a mejorar el bienestar de los 
ciudadanos y la satisfacción de sus necesidades al igual que al cumplimiento de los Planes de Desarrollo. 

MODIFICACIÓN DE FUENTES DE FINANCIACIÓN: Solicitud realizada por la entidad a la 
Secretaría Distrital de Hacienda – Dirección Distrital de Presupuesto para el pago de un pasivo exigible, 
indicando la fuente que le dio origen al mismo, el cual se debe atender por el rubro de funcionamiento y/o 
inversión cuyo propósito sea igual o similar al objeto contractual del mismo, detallando la modificación de la 
fuente de financiación. 

PASIVO EXIGIBLE: son compromisos debidamente perfeccionados que fenecen presupuestalmente por 
no haber sido cancelados en la vigencia en que se constituyeron como reserva presupuestal y que, por lo 
tanto, deben pagarse en la vigencia en que se hagan exigibles. En consecuencia, y con el fin de disminuir los 
mismos, de hacerse exigible su pago, se atenderá con el presupuesto de la vigencia. 
 

RESOLUCIÓN: Acto administrativo donde se expresa la voluntad de la administración para la 

liberación o pago de un pasivo exigible. Este documento debe contener antecedentes, motivación, 

competencia y decisión de la administración, en las circunstancias en las cuales se requiera. 

 

RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN UNILATERAL: Acto Administrativo emitido por el 

ordenador de gasto, por medio del cual se ordena la liquidación unilateral del contrato y tiene lugar 

cuando el contratista no concurre a la liquidación de común acuerdo o voluntaria o porque las partes 

no llegan a un acuerdo sobre su contenido. 

TRASLADO PRESUPUESTAL ENTRE AGREGADOS: Corresponde a las disminuciones (contra 
créditos) efectuadas a las apropiaciones de gasto para aumentar (créditos) en el mismo monto las partidas 
presupuestales, sin que el monto total del presupuesto aprobado por el Concejo de Bogotá sufra variación 
alguna. 
 
TRASLADOS PRESUPUESTALES INTERNOS: Son operaciones simultáneas que se realizan entre los 
gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de inversión, sin que los agregados presupuestales se 
modifiquen, consisten en reducir un rubro presupuestal (contracrédito) que tiene saldo libre de afectación 
presupuestal para adicionar otro rubro (crédito). 
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Siglas 
 
CDP: Certificado de disponibilidad presupuestal 
RP: Certificado de registro presupuestal 
 
 
Políticas de Operación: 

 
1. La Dirección Financiera elabora Acta de Fenecimiento de Reservas cada vigencia fiscal, la cual 

debe estar debidamente suscrita por el Director (a) Financiero (a) y Ordenador (a) del Gasto 

quienes certifican los saldos a 31 de diciembre correspondientes a las reservas presupuestales 

constituidas que se convierten en pasivos exigibles. 

 

2. La Dirección Financiera informa a los gerentes de proyecto y responsables de rubros de 

funcionamiento el Acta de Fenecimiento de Reservas para su conocimiento y revisión, para 

que se adelante la gestión correspondiente para la depuración de pasivos exigibles. 

 

3. Los gerentes de proyectos y responsables de rubros de funcionamiento, según la información 

suministrada por la Dirección Financiera adelantarán la gestión pertinente con el acompañamiento 

de la Dirección Financiera. 

 

4. Es responsabilidad de los gerentes de proyecto y responsables de rubros de funcionamiento, 

remitir a la Dirección Financiera toda la documentación requerida que respalda el trámite de pago o 

liberación de saldos de un pasivo exigible. 

 
5. Todo trámite de solicitudes se debe realizar a través del Aplicativo de Gestión Documental – 

ORFEO y el Sistema SIPSE según se requiera de acuerdo con las instrucciones del presente 

instructivo. 

 
 

22..  IINNSSTTRRUUCCCCIIOONNEESS  

 

Pasivos para Liberar 
 

Un saldo de pasivo exigible se puede liberar mediante acto administrativo donde se exprese la 

voluntad de la administración, conforme se detalla a continuación: 

 

El supervisor del contrato (gerente del proyecto de inversión o responsable rubro de 

funcionamiento) elabora el acta de liquidación del contrato y remite a la Dirección de Contratación 
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para su revisión y validación. 

 

Una vez en firme el acto administrativo (acta de liquidación, resolución etc.) el gerente de proyecto 

o responsable del rubro de gastos de funcionamiento envía a través de memorando debidamente 

radicado en el Aplicativo ORFEO y suscrito por el jefe de dependencia correspondiente a la 

Dirección Financiera el acto administrativo correspondiente y los demás soportes que respaldan la 

liberación de saldos del pasivo exigible para que se proceda a elaborar el Acta de Depuración de 

Pasivos. 

 

 

Pasivos por Pagar 
 

1. El gerente de proyecto de inversión o responsable de rubro de funcionamiento radica la 
cuenta de cobro a la Dirección Financiera por medio de memorando, de acuerdo con lo 
descrito en las instrucciones de Pagos GCO-GCI-IN019 y contable GCO-GCI-IN003, junto 
con los soportes requisito para el pago. 

 

2. La Dirección Financiera, previa supervisión de los gerentes de proyecto como responsables 
del pasivo, revisa que se cumpla en su totalidad los requisitos exigidos en las instrucciones de 
pagos GCO-GCI-IN019, Contable GCO-GCI-IN003 y los contemplados en el Manual 
operativo de programación, ejecución y cierre presupuestal, para proceder con la imputación 
contable. 

 

3. Cada gerente de proyecto o responsable del rubro de funcionamiento que tiene a cargo el 
pasivo exigible teniendo en cuenta los documentos mencionados en el punto 1 y 2, elabora 
el proyecto de resolución motivada en el que el Ordenador del Gasto reconoce la obligación 
del pago del pasivo exigible. 

 
Este acto administrativo se remite a la Dirección de Contratación mediante memorando 
radicado a través del Aplicativo de Gestión Documental ORFEO para la revisión a que haya 
lugar, si hay necesidad de ajustes por parte la Dirección de Contratación como resultado de 
la revisión realizada, esta dependencia devuelve el acto administrativo al gerente de proyecto 
o responsable del rubro de funcionamiento para que realicen los ajustes pertinentes y 
nuevamente vuelva a remitir a la Dirección de Contratación mediante memorando radicado 
a través del Aplicativo de Gestión Documental ORFEO para continuar con el trámite 
requerido. 
 

4. La Dirección de Contratación remite el acto administrativo para firma del ordenador del 
gasto, con los vistos buenos de quienes elaboran, revisan y aprueban de las siguientes partes: 
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Elabora: Profesional que proyecta el acto administrativo 
Revisa: Gerente responsable del pasivo exigible 
Aprueba: Director(a) de contratación 

 
5. Cuando el pago de un pasivo exigible corresponda a un proyecto de inversión, el gerente del 

proyecto debe remitir a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando radicado a 
través del Aplicativo de Gestión Documental ORFEO justificación del pago del pasivo 
exigible especificando la siguiente información: 

 
Identificación del proyecto de inversión  

Antecedentes del pasivo 
Evaluación de la modificación a las metas del plan de desarrollo 

Evaluación de la modificación a las metas del proyecto de inversión 

Resolución del reconocimiento del pago 
 

6. La Oficina Asesora de Planeación elabora documento firmado por el Secretario de 
Gobierno, solicitando a la Secretaría Distrital de Planeación la aprobación del traslado 
presupuestal a través de un concepto favorable que avale esta modificación. La solicitud 
debe estar acompañada de los soportes mencionados en el numeral anterior. 

Con el concepto favorable la Oficina Asesora de Planeación solicita al gerente de proyecto 
actualizar la formulación del proyecto de inversión (Documento Técnico de Soporte y Ficha 
EBI-D) a través de los aplicativos correspondientes. 
 

7. Teniendo en cuenta que el presupuesto de la entidad para la vigencia no contempla recursos 
para el pago de pasivos exigibles, es necesario la realización de cambio de fuentes de 
financiación para cubrir el pago, esto indica que se debe afectar en la vigencia únicamente el 
presupuesto del proyecto de inversión o rubro de funcionamiento que dio origen al pasivo 
exigible o su homólogo cuando el mismo no existe. 
 
En este caso el gerente de proyecto o responsable del rubro de gastos de funcionamiento 
debe remitir a la Dirección Financiera mediante memorando radicado a través del Aplicativo 
de Gestión Documental ORFEO el acto administrativo que ordena el pago del pasivo 
exigible con los anexos correspondientes, para que la Dirección Financiera proceda a 
adelantar la gestión correspondiente ante la Secretaría Distrital de Hacienda en el marco de la 
Resolución No. SDH – 000037 del 6 de marzo de 2019 “Por medio de la cual se modifica 
parcialmente el Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito 
Capital, adoptado y consolidado mediante Resolución No. SDH - 000191del 22 de 
septiembre de 2017” 
 
Por lo anterior se remitirá comunicación formal a la Secretaría Distrital de Hacienda, 
Dirección Distrital de Presupuesto suscrita por el Representante Legal de la entidad, en el 
que se solicita realizar un cambio de fuentes de financiación para el pago de un pasivo 
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exigible, indicando la fuente que le dio origen al mismo, el cual se debe atender por el rubro 
de funcionamiento y/o inversión, cuyo propósito sea igual o similar al objeto contractual del 
mismo, detallando la modificación de la fuente de financiación. 
 
En caso de que el rubro de funcionamiento y/o inversión no cuente con apropiación 
disponible deberán realizarse previamente los traslados presupuestales correspondientes en el 
gasto y así mismo el cambio de fuentes de financiación. 
 

8. La Dirección Financiera informa por medio de correo electrónico al gerente de proyecto o 
responsable del rubro de gastos de funcionamiento que teniendo en cuenta el trámite 
realizado ante la Secretaría Distrital de Hacienda, ya se cuenta con presupuesto disponible y 
la fuente de financiación respectiva para proceder al pago del pasivo exigible. 

 

9. El gerente del proyecto de inversión o responsable de rubro de funcionamiento realiza 
solicitud a través del Sistema SIPSE de expedición del CDP para pago del pasivo exigible. 
 

10. La Dirección Financiera expide el correspondiente CDP y CRP a nombre del beneficiario a 
quien corresponda el pago, y procede al registro contable y trámite de giro. 
 

11. La Dirección Financiera procede a elaborar el Acta de Depuración de Pasivos con los 

soportes que respaldan el pago del pasivo exigible 

 
 

 

 

33..  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  RREELLAACCIIOONNAADDOOSS  

 
3.1 Documentos internos 
 

Código Documento 

GCO-GCI-F130 Acta de Depuración de Pasivos 

  

  

 
  
3.2 Normatividad vigente 
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Norma Año Epígrafe Artículo(s) 

 
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 

Resolución SDH - 
000037 

6 de marzo de 
2019 

Secretaría Distrital de 
Hacienda 

Web Secretaría Distrital de 

Hacienda 

    

 


