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1. OBJETIVO 

Ilustrar a las diferentes dependencias de la Institución sobre su rol, responsabilidad en la elaboración del proyecto del presupuesto, 

en sinergia con el plan de desarrollo Institucional y los planes de acción anual. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todas las áreas de la institución, tanto académicas como administrativas, así como los niveles 

directivos donde se fijan políticas. 

3. RESPONSABLES 

Consejo Directivo. 

- Fijar políticas para el desarrollo de la Institución en las funciones sustantivas de esta. 

- Fijar objetivos y metas que se deben alcanzar en el plan de desarrollo, utilizando el proyecto de presupuesto como 

herramienta principal de la planeación y ejecución de recursos. 

- Ser garantes de la utilización óptima, suficiente, eficiente y eficaz de los recursos de la Corporación. 

- Aprobar el plan de desarrollo y el presupuesto de la Corporación. 

 

Rectoría. 

- Liderar el proceso de planeación de la Corporación. 

- Presentar y buscar aprobación del proyecto de presupuesto conjuntamente con Planeación  ante el Consejo Directivo, 

máximo en la segunda quincena del mes de noviembre.  

- Velar porque la ejecución presupuestal se ajuste a las proyecciones estimadas en el proyecto de presupuesto. 

 

Dirección de Planeación 

- Elaborar el presupuesto de la Corporación. 

- Asesorar a las diferentes unidades académicas y administrativas a determinar los insumos que alimentan el presupuesto. 

- Articular el proyecto de presupuesto con el Plan de Desarrollo Institucional y sus planes de acción anual. 

- Consolidar los Planes de Acción de las Unidades y las líneas de actuación, con base en los objetivos y metas definidos por 

el Consejo Directivo. 

- Colaborar con la Dirección en la elaboración del presupuesto general de la Institución y presentarlo conjuntamente con 

Rectoría ante el Consejo Directivo, máximo en la segunda quincena del mes de noviembre.  

 

 

Vicerrectoría Académica. 

 

- Suministrar la información pertinente, a la dirección de planeación, para que se proyecte los requerimientos de ingresos, 
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gastos e inversiones de las unidades académicas de la Corporación. 

- Velar para que las unidades académicas ejecuten las partidas proyectadas en el presupuesto, en consonancia con plan de 

desarrollo y los planes de acción.  

- Ejecutar las partidas proyectadas de la vicerrectoría académica. 

- Recibir retroalimentación sobre la ejecución presupuestal. 

- Asistir a las reuniones socialización de avances y ejecuciones presupuestales. 

 

Dirección Unidad contable y financiera 

- Suministrar la información pertinente, a la dirección de Planeación, para que se proyecte los requerimientos de ingresos, 

gastos e inversiones de las unidades financiera y administrativas de la Corporación. 

- Velar para que las unidades administrativas ejecuten las partidas proyectadas en el presupuesto, en consonancia con plan 

de desarrollo y los planes de acción.  

- Ejecutar las partidas proyectadas de la Dirección Unidad contable y financiera.  

- Recibir retroalimentación sobre la ejecución presupuestal. 

- Asistir a las reuniones socialización de avances y ejecuciones presupuestales. 

 

4. DEFINICIONES 

• Presupuesto: Se llama presupuesto al cálculo, planificación y formulación anticipada de los gastos e ingresos de una 

actividad económica. 

 

• Período presupuestal: Es el tiempo de vigencia del proyecto de presupuesto, generalmente un año. 

 

• Presupuesto Inicial: Valor aprobado inicialmente para un rubro presupuestal. 

 

• Presupuesto de Unidades: Son los valores de ingresos, gastos e inversiones que se proyectan para lograr el 

funcionamiento operacional de la Institución, en cada una de sus unidades. 

 

• Presupuesto de Ingresos: Valores económico que se esperan recaudar por cada una de las funciones sustantivas de 

la Institución, incluye los rendimientos por las diferentes modalidades de inversiones. 

 

• Presupuesto de gastos: Rubros que se esperan usar para cubrir los requerimientos de la normal operación de la 

institución.  Entiéndase que hay una relación directa con los ingresos, en el sentido de que no se puede gastar más de 

lo que se recibe por las funciones sustantivas y no sustantivas de la institución. 

 

• Presupuesto de Inversiones: son la erogaciones de dinero, representadas en rubros necesarios para la ejecución de 

los proyectos que están en los planes de desarrollo institucional.  

 

• Recursos de Crédito: Es el rubro operacional que equilibra la ecuación presupuestal entre ingresos, gastos e 

inversiones, se da regularmente cuando los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos e inversiones. 
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• Recursos de Balance: Son saldos en efectivo, que se pueden obtener de bancos, caja, CDTs, que se encuentren 

registrados en los estados financieros al cierre del 31 de diciembre. 

 

• Recursos de capital: Es la suma de los dos rubros anteriores. 

 

• Responsables de Unidades: Son los responsables de la normal operación de las unidades administrativas o académica 

y les corresponde velar por que se presupuesten los requisitos de ingresos, gasto e inversión de su unidad y, una vez 

aprobado el presupuesto en le institución, ejecutarlo. 

 

• Disponibilidad presupuestal: Es la manifestación formal de que existen recursos para ejecutar un requerimiento en un 

determinado período. 

 

• Reserva presupuestal: Es la provisión de recursos que se hace para ejecutar una actividad o comprar un bien o servicio 

a través de una orden de compra, contrato, orden de servicio. 

 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

- El proyecto de presupuesto institucional de la siguiente vigencia, debe presentarse para revisión en la segunda quincena 

del mes de noviembre.  

- Los planes de acción anual de la siguiente vigencia, deben presentarse el último día hábil del mes de octubre ya  que es 

una de las entradas para la elaboración del presupuesto.  

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

6.1 ETAPA DE PLANEACIÓN 

Esta etapa consiste en fijar metas específicas, medibles y realistas, un objetivo real e importante, así como la asignación de 

recursos para el cumplimiento de proyectos, racionalizar el uso y disposición de dichos recursos. Para lo cual se debe analizar las 

tendencias en los ingresos, gastos e inversión de años anteriores para hacer proyecciones más reales. 

 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 

Consejo Directivo 

 

Formula las políticas para la elaboración del presupuesto. 

Fija lineamientos sobre la operación de la Corporación en la vigencia del presupuesto. 

 
Presidente 

Formaliza políticas, lineamientos, objetivos y metas de la alta dirección, para la elaboración del 

presupuesto. 
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Rector 

Con las políticas emanadas del Consejo Directivo, la formalización de políticas y los lineamientos 

institucionales, concerta con la dirección de planeación el cronograma para la elaboración del 

presupuesto. 

Socializa las políticas y lineamientos que se deben tener para la elaboración del presupuesto con el 

director de planeación y con las unidades administrativas y académicas. 

 

Director de planeación 

 
Se apropia de las políticas y lineamientos establecidos por la alta dirección para el manejo del presupuesto. 
Socializa con los Directores de las Unidades Académicas y Administrativas los 
formatos que se deben tener en cuenta para la elaboración del presupuesto. 
Asesora a las diferentes unidades para organizar y presentar la información que sirve de insumo para la 
elaboración del presupuesto. 

 

 

6.2 ETAPA DE ELABORACIÓN 

En esta etapa se prepara el proyecto de presupuesto de cada Unidad (Académica y Administrativa), con la asesoría del Director  

de Planeación de la Corporación. La Vicerrectoría académica y Dirección Unidad contable y Financiera deben enviar la información 

de sus unidades respectivamente, que es la base para la elaboración del presupuesto.  

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 
 
 

Director de 
Planeación 

 
Consolida, depura, organiza la información obtenida de las diferentes unidades, insumo del proyecto 
de presupuesto. 

Revisa y verifica la información enviada por la unidades administrativas y académicas. 
Elabora el Presupuesto. 

Elabora el presupuesto de la Dirección de Planeación. 
Presenta el presupuesto a la alta dirección para su aprobación. 

Articular las partidas presupuestales con los planes de acción del plan de desarrollo institucional. 
 

 
Vicerrectoría Académica 

 

 
Consolida y envía al Director de Planeación, la información de sus unidades académicas, base para 
la elaboración del presupuesto. 

 

Director Unidad contable y 
financiera  

 
Consolida y envía al Director de Planeación, la información de sus unidades administrativas, base 
para la elaboración del presupuesto. 

 
 

Rector 

 
Revisa y avala el proyecto de presupuesto para dar inicio a la etapa de presentación y socialización. 
Elabora el presupuesto de Rectoría y Consejo Directivo. 
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6.3 ETAPA DE PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN. 

En esta etapa se realiza la aprobación formal del presupuesto, por el Consejo Directivo y se socializa a todos los niveles de la 

Corporación. 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Consejo Directivo Aprueba el Presupuesto de la Corporación. 

Rector 

  Sustenta conjuntamente con Planeación, ante el Consejo Directivo el proyecto de presupuesto.  

  Gestiona ante la alta dirección la aprobación del proyecto de presupuesto. 

  Envía el presupuesto aprobado a la dirección de Planeación para su socialización y control. 

Director de Planeación 

Sustenta ante la alta dirección el proyecto de presupuesto. Apoyo a Rectoría en la sustentación.  

Socializa presupuesto aprobado a las unidades académicas y administrativas. 

Valida las partidas presupuestales con la Dirección Unidad contable y Financiera. 

 
 

6.4 ETAPA DE EJECUCIÓN. 

Se destinan a las líneas de actuación que hacen parte del plan de desarrollo los rubros de ingresos, gastos, inversión necesarios 

y se articulan con el plan de acción de la respectiva unidad académica y/o administrativa. 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 
Responsables de 

las unidades 
académicas y 
administrativas 

 

Presenta requisiciones de compra y/o solicitudes de contrataciones, con la estimación de los rubros 

que se encuentran estipulados en el presupuesto y de acuerdo a sus planes de acción. 

Director Unidad contable 

y financiera 
Verifica y Asigna Recursos económicos para la requisiciones de las diferentes unidades de la 
Corporación. 

Rector 

Avala y Ordena 

Requisición y/o Solicitud de compra o servicio, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y planes 

de acción del Plan de desarrollo. 

Director de 
Planeación 

Realiza, socializa y presenta informes de ejecución presupuestal, articulado con al plan de desarrollo 

institucional. 
 

Retroalimenta a las unidades académicas y administrativas sobre las variaciones presupuestales. 
 

 

 



 

PROCEDIMIENTO PARA ELABORACIÓN Y CONTROL DEL 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

Código: PR-056 

Versión: 1 

Fecha: 18-11-2021 

 
 

6.5 EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO 

Se confronta en esta etapa lo planeado con lo ejecutado, identificando desviaciones, y porcentajes de cumplimiento de cada partida 

presupuestal. 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

 
Director de Planeación. 

Realiza el control administrativo y financiero de las actividades del presupuesto. 

Realiza Seguimiento Permanente a la Ejecución. 

Rector    Evaluación continua de la gestión académica y/o administrativa. 

 

 

7. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA 

Nombre del Documento/Registro. 

Anexo guía de elaboración del presupuesto 

Informes de ejecuciones presupuestales.  

 

 

 

8. CONTROL DE DOCUMENTOS 

Versión 01 

Elaborado/ Actualizado 
por: 

Daniela Lora S Dirección SGI 

Revisado por: Luz Stella Gómez L Rectora 

Aprobado por: Luz Stella Gómez L Rectora 
Fecha:  

18-11-2021 

 

 

  


