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PRESENTACIÓN
En 2015 se adoptó por parte del Consejo Superior Universitario el Acuerdo No.044 de 2015 - Estatuto
de Presupuesto de la Universidad Pedagógica Nacional, modificado por los Acuerdos del Consejo
Superior No. 022 del 2020 y No. 006 del 2021.Los ajustes sobre este manual se dan con el fin de
armonizar la normatividad interna con las disposiciones nacionales en materia del Régimen de
Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal (CICP),
teniendo presente que por medio del Acuerdo del Consejo Superior No. 006 del 2021, se realizó ajuste
al Estatuto de presupuesto de la Universidad (Acuerdo del Consejo Superior No. 044 del 2015). Así
mismo, mediante el Acuerdo del Consejo Superior No, 015 del 2021, se definieron mecanismos para la
implementación del Catálogo Integral de Clasificación Presupuestal, que apuntan a mejorar la eficiencia,
economía y celeridad en la ejecución presupuestal.

Con este Manual se busca fortalecer un sistema presupuestal para la Universidad Pedagógica
Nacional, como una herramienta fundamental para la gestión del presupuesto institucional que
permita el cumplimiento y desarrollo de las funciones misionales universitarias, coadyuvando en la
implementación de las políticas públicas de educación superior pública. El desarrollo normativo
realizado desde el Estatuto de Presupuesto como de este documento contribuye al posicionamiento
de la Universidad como una institución moderna y sostenible que orienta su presupuesto hacia
resultados concretos, reflejados en una mayor calidad en la prestación y garantía del derecho a la
educación.
El Manual, pretende dar cumplimiento efectivo al mandato del Estatuto Presupuestal. En tal sentido,
busca que la programación y ejecución presupuestal sean lo suficientemente ágil, flexible y práctica
para quienes estén involucrados en el proceso y hagan uso de este manual. El cumplimiento de la
misión de la Universidad, requiere eficacia y rapidez en la estructura financiera interna y distribución
de los recursos según las necesidades reales de las distintas dependencias y procesos, en cada
vigencia fiscal.
En este contexto, es necesario establecer e identificar conceptos, fechas, plazos, actos,
procedimientos, instructivos y formatos para darle cumplimiento al Estatuto Presupuestal de la
Universidad, razón por la cual conjuntamente entre la Subdirección Financiera y la Oficina de
Desarrollo y Planeación se realizó la tarea de disponer de un instrumento que compile el manual de
programación, ejecución y cierre presupuestal en un solo documento.
El Manual de programación y ejecución presupuestal articula y unifica los conceptos,
procedimientos, prácticas e instrumentos que deben observar las dependencias y usuarios de la
Universidad en materia presupuestal. También, facilita el manejo de datos y la construcción de una
base sólida de información para la toma de decisiones en el área financiera y presupuestal, el manual
permite la plena aplicación de las políticas institucionales: descentralización, participación,
racionalización, realismo y flexibilidad. Además, facilita la programación del presupuesto, con el fin
de disponer de estadísticas y variables presupuestales en las condiciones requeridas, y dar
participación a cada dependencia y a la comunidad en general, en la estimación y proyección de sus
propias metas, en el análisis de sus necesidades y en la programación de sus ingresos y gastos, en
concordancia con las proyecciones macro de la Universidad, fijadas en el Plan de Desarrollo
Institucional y en sus objetivos.
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El presente manual presupuestal se estructuró en cinco capítulos:
Capítulo 1. Generalidades, contiene la enunciación parte normativa y conceptual con la definición
y clasificación de los ingresos y gastos que conforman el Presupuesto General de la Universidad,
para cada una de las etapas del ciclo presupuestal: programación, ejecución y cierre.
Capítulo 2. Programación presupuestal, desarrolla en detalle los pasos, tareas, participantes y
responsables en la planeación y programación del presupuesto para la siguiente vigencia, teniendo
como referente el Estatuto de Presupuesto de la Universidad. Asimismo, los criterios y pasos para
la elaboración, preparación y presentación del presupuesto ante las diferentes instancias que
intervienen en su aval y aprobación. Se describen los momentos de la programación presupuestal,
el diligenciamiento de formularios. También, se hace referencia al Marco Presupuestal de Mediano
Plazo, al Banco de Programas y Proyectos de Inversión y lo concerniente a las vigencias futuras.
Capítulo 3. Ejecución presupuestal, en la primera parte del capítulo se desarrolla lo
correspondiente a la fase de ejecución presupuestal activa y pasiva de acuerdo al presupuesto
aprobado y liquidado, incluidas las modificaciones que se den durante la vigencia. Se hace distinción
entre ordenadores del gasto y pagadores. La ejecución presupuestal (pasiva) contempla la
expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP; expedición del Registro
Presupuestal – RP; la Obligación Presupuestal; los avances y anticipos y por último los pagos
presupuestales. Igualmente, se hace referencia al manejo y pago del cuatro por mil correspondiente
al gravamen financiero de los recursos propios y/o administrados por la Universidad.
Se contempla el Programa Anual Mensualizado de Caja PAC; el manejo del déficit presupuestal
cuando se presente en alguna vigencia. Este capítulo contiene también el manejo de las
modificaciones presupuestales; el manejo de las cajas menores y el manejo de las vigencias futuras.
Capítulo 4. Control y seguimiento Este capítulo desarrolla los aspectos relacionados con el control
y seguimiento a la ejecución presupuestal, se hace referencias a los libros para el registro de las
operaciones presupuestales correspondientes a los ingresos, gastos, reservas presupuestales,
cuentas por pagar y vigencias futuras. Igualmente, se establecen e identifican los informes de la
ejecución presupuestal.
Capítulo 5. Cierre presupuestal, describe lo correspondiente al cierre presupuestal de cada
vigencia, con el uso de formatos para la presentación y consolidación de la ejecución definitiva del
presupuesto de ingresos y de gastos, la constitución de reservas presupuestales, la constitución de
cuentas por pagar. Finalmente, contempla el estado de tesorería y el estado de la situación fiscal de
la Universidad a fin de establecer el déficit o superávit de acuerdo con el manejo de los ingresos,
gastos y disponibilidades de tesorería.

ALCANCE
Este manual incluye todas las etapas del ciclo presupuestal (programación, ejecución y cierre
presupuestal), que inicia con el diagnostico, la identificación de necesidades y sus respectivos
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costos, así como los requerimientos con base en las metas fijadas, la ejecución presupuestal de los
ingresos y los gastos, finalmente los resultados de la vigencia.
Así mismo el Manual refleja la coherencia de los instrumentos de planeación institucional, tales como
el Plan de Desarrollo Institucional, el Marco Presupuestal de Mediano Plazo, Banco de Proyecto de
inversión y el Presupuesto General de la Universidad. Igualmente se articula con el Sistema de
Gestión Integral de la Universidad guardando consistencia con los procesos de Planeación,
misionales y de apoyo.
Este manual es parte de los instrumentos y mecanismos del Sistema Presupuestal de la Universidad
y es de obligatoria aplicación por parte de todos los procesos y dependencias y órganos que
conforman la institución.

1. Generalidades
1.1 Marco Legal del Presupuesto de la Universidad
A continuación, se relacionan las normas de orden nacional e institucionales que regulan los
aspectos básicos de la programación, ejecución y cierre presupuestal, con los cuales se buscan
orientar las actividades de los servidores públicos de la Universidad que participan en los asuntos
en materia presupuestal.
Cabe indicar que, en materia presupuestal, la Universidad se rige especialmente por las normas
internas que se hayan emitido para tal fin y, en caso de existir vacíos, por las normas nacionales
que regulan la materia.

1.1.1 Referentes normativos de orden nacional
 Constitución Política
El proceso presupuestal de las entidades del Estado está fundamentado en la Constitución Política
de Colombia; en efecto, los siguientes artículos de la Constitución establecen las normas que, en
sentido general, estructuran un presupuesto público universitario.
“Artículo 69°. Se garantiza la autonomía universitaria. Las Universidades podrán darse sus directivas
y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial
para las universidades del Estado”.
“Artículo 346°. El gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones
que deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y lo presentará el Congreso, dentro de los
primeros diez días de cada legislatura.
En la ley de apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito
judicialmente reconocido, o aun gasto decretado conforme a la ley anterior, o a uno propuesto por
Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional
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el gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público, o el servicio
de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al plan nacional de desarrollo”.
“Artículo 347°. El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el
estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos legalmente autorizados
no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el gobierno propondrá, por separado,
ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación de nuevas
rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados.
El presupuesto podrá aprobarse sin que hubiere perfeccionado el proyecto de ley referente a los
recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el periodo legislativo siguiente”.
“Artículo 348. Si el congreso no expidiere el presupuesto, regirá el presentado por el gobierno…; si
le presupuesto no hubiere sido presentado dentro de dicho plazo regirá el del año anterior, pero el
gobierno podrá reducir gastos, y, en consecuencia, suprimir o refundir empleos, cuando aso lo
aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio”
“Artículo 352°. Además de lo señalado en esta Constitución, la ley orgánica del presupuesto regulará
lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de
la nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel
administrativo, y su coordinación con el plan nacional de desarrollo, así como también la capacidad
de los organismos y entidades estatales para contratar”.

 Decreto 111 de 1996 - Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación
Hasta 1991, la ley 38 de 1989 regulaba la normatividad del Presupuesto de la Nación; la expedición
de la Constitución de 1991, varió considerablemente el sistema de planeación en Colombia y se
introdujeron nuevas concepciones en las finanzas públicas, modernos sistemas jurídicos y una visión
diferente del presupuesto nacional; esto hizo necesaria la adecuación de la ley 38 de 1989 a los
nuevos principios establecidos en esta Constitución y a todo sistema económico.
Con base en el Artículo 352°., de la Constitución de 1991, se expidió el ESTATUTO ORGÁNICO
DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, consagrado mediante las leyes: (compiladas en
el decreto 111 de 1996) 179 de 1994, 225 de 1995, que modifican y adecuan la ley 38 de 1998 a
la Constitución. Este estatuto regula todo lo referente a la programación, elaboración, presentación,
aprobación, modificación y ejecución del presupuesto nacional.
El Artículo 2° del Decreto ley 111 de 1996, dice: “Esta ley orgánica del presupuesto, su reglamento,
las disposiciones legales que ésta expresamente autorice, además de lo señalado en la
Constitución, serán las únicas que podrán regular la programación, elaboración, presentación,
aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, así como la capacidad de contratación(…)En
consecuencia todos los aspectos atinentes a estas áreas, en otras legislaciones, quedan derogados
y los que dicten no tendrán ningún efecto”.
En materia de presupuesto, las entidades públicas que tienen autonomía presupuestal y financiera,
así como las entidades territoriales y las universidades, expiden sus propios estatutos de
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presupuesto pudiendo asimilar las normas establecidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto
General de la Nación.
 Ley 30 de 1992
“Artículo 28°. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de
conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a (…), establecer, arbitrar
y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional”.
Artículo 57°. Las universidades estatales y oficiales deben organizarse como entes universitarios
autónomos, con régimen especial y vinculado al Ministerio de Educación Nacional, en lo que se
refiere a las políticas y la planeación del sector educativo.
Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características: personería jurídica,
autonomía académica administrativa y financiera, patrimonio independiente; y podrán elaborar y
manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden
 Sentencia C-220 de 1997
En relación con el régimen presupuestal de las Universidades Estatales la Corte Constitucional, en
sentencia C-220 de 1997, estableció que: “por todo lo expuesto, la Corte considera que el legislador,
no incluyó tácitamente, como equivocadamente lo ha interpretado el gobierno, a las universidades
del Estado dentro del grupo de las instituciones que ordena asimilar, para efectos presupuestales, a
los establecimientos públicos, con lo que hubiera incurrido en una clara violación del artículo 69 de
la Constitución, motivo por el cual procederá a declarar la constitucionalidad condicionada del
artículo 4 del Decreto 111 de 1996, norma impugnada, en el entendido de que sus disposiciones no
son aplicables a las dichas instituciones, las cuales están supeditadas a un régimen especial
contenido actualmente en la ley 30 de 1992, y en lo relativo al régimen presupuestal, se sujetan a
esas normas y a aquéllas del Estatuto Orgánico del Presupuesto que no vulneren el núcleo esencial
de la autonomía consagrada para las Universidades del Estado.”
En la Sentencia citada también estableció que: “Vale aclarar, que la categoría entes universitarios
autónomos creada por el legislador a través de la Ley 30 de 1992, no fue incluida en el actual
Estatuto Orgánico de Presupuesto, lo que no impide que el legislador, en desarrollo de las
competencias que le son propias, pueda producir normas orgánicas de presupuesto aplicables a
las universidades del Estado, siempre y cuando con sus decisiones no desvirtúe su condición de
órganos autónomos dotados de esa condición por el constituyente. Mientras tanto, a las
universidades del Estado les serán aplicables, en materia presupuestal, prioritariamente las
disposiciones de la Ley 30 de 1992 y aquellas de la ley orgánica de presupuesto que no desvirtúen
el núcleo esencial de su autonomía.”
De conformidad con lo expuesto y ante la ausencia de normas orgánicas de presupuesto expresas
para las Universidades Estatales, el Consejo Superior Universitario expidió el Acuerdo N°.029 de
1998, el cual se ajustaba a los instrumentos y características de la legislación presupuestal vigente
en 1998, que ha sido modificada sustancialmente y, en consecuencia, la Universidad se propuso la
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adopción de una nueva normativa acorde las necesidades actuales y los cambios presentados,
expidiéndose un nuevo Estatuto de Presupuesto por parte del Consejo Superior en diciembre de
2015, Acuerdo N°.044, que da origen y soporte al presente manual.
 Resolución No. 0007 de 2016 expedida por la Contraloría General de la República
En atención a lo dispuesto en la resolución citada, o aquellas normas que la modifique o sustituyan,
la UPN debe reportar en los periodos y/o fechas establecidas la información al Consolidador de
Hacienda e Información Pública - CHIP, categoría CGR_Presupuestal, con el código institucional
asignado en dicha plataforma.
 Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-035 de 2020, modificada por la
Resolución Reglamentaria Orgánica No. REG-ORG-038 de 2020,
Se refiere, entre otras materias, a la obligación de reportar la información presupuestal para
uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad de la ejecución del presupuesto general del sector
público.
 Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0040 de 2020

Adoptó el Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública y el Catálogo Integrado de Clasificación
Presupuestal y en su artículo 2° se estableció el siguiente ámbito de aplicación: "El Régimen de
Contabilidad Presupuestal Pública (RCPP) y el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal
(CICP), aplica a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, a los órganos
autónomos constitucionales, a las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios de
cualquier orden, a los organismos de control fiscal, a los particulares que manejen fondos o bienes
de la Nación…” (El subrayado es nuestro).
 Resolución Reglamentaria Orgánica REG-ORG-0051 del 31 de diciembre de 2021,
Adopta la versión 4.0 de Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal.
Teniendo en cuenta la sujeción al CICP, la UPN adoptará lo dispuesto en las versiones del Catálogo
que expida la Contraloría General de la República.
 Ley 1530 de 2012, Decreto 1949 de 2012, Decreto 817 de 2014, Resolución No. 007 de
2016,
Regula aspectos de la información y las entidades obligadas a rendir información presupuestal del Sistema
General de Regalías, acorde a lo establecido en el Título III de la deben hacerlo a través del Consolidador de
Hacienda e Información Pública - CHIP, categoría CGR SISTEMA GENERAL DE REGALIAS con el código
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institucional asignado en dicha plataforma, en los formularios de ingresos y gastos con los conceptos creados
dentro del clasificador de la Contraloría General de la República.

1.1.2 Normas internas
 Estatuto de Presupuesto de la Universidad Pedagógica Nacional
El Acuerdo N°.044 de 2015, tal como se citó en el párrafo anterior, corresponde al Estatuto de
Presupuesto, que sustenta el Presupuesto General de la Universidad Pedagógica Nacional como un
instrumento mediante el cual se viabilizan, con la asignación de recursos, las metas establecidas en
el Plan de Desarrollo Institucional y el Plan de Acción Anual de la Universidad. Modificado por los
Acuerdos del Consejo Superior No. 022 del 2020 y Acuerdo No. 006 del 2021.
 Acuerdo 015 de 2021 del Consejo Superior “Por medio del cual se adoptan disposiciones
para mejorar la eficacia, economía y celeridad en la ejecución presupuestal y la
implementación del Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal”

1.2 Principios presupuestales
Los Principios Presupuestales son conceptos rectores que orientan la política y el ciclo presupuestal,
son preceptos generales que sirven de orientación para la formulación, elaboración, aprobación y
ejecución de los elementos del sistema presupuestal.
La Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado en el siguiente sentido: “(...) los principios
consagrados en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, son precedentes que condicionan la validez
del proceso presupuestal de manera que, al no ser tenidos en cuenta, vician la legitimidad del mismo.
No son simples requisitos, sino pautas determinadas por la Ley Orgánica y determinantes de la Ley
Anual de Presupuesto”1
El artículo 11 del Acuerdo No. 044 de 2015 establece” De conformidad con lo previsto en la
Constitución y la Ley Orgánica de Presupuesto, además de los principios de la Función Administrativa
de que trata el artículo 209 de la Constitución, al Sistema Presupuestal de la Universidad le son
aplicables la totalidad de principios establecidos en la Ley más los previstos en el Acuerdo No.044 del
15 de diciembre de 2015”.
De conformidad con el Acuerdo No.044 del 15 de diciembre de 2015, los Principios Presupuestales
para la Universidad Pedagógica Nacional son los mismos que se encuentran establecidos en el
Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de Presupuesto General de la Nación, ilustrados a
continuación

1

Sentencia No. C-337-93
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Ilustración 1. Principios presupuestales

Coherencia
Macroeconómica
Inembargabilidad

Especialización
Principios
Presupuestales

Programación
Integral
Universalidad

Unidad de
Caja
Anualidad

Planificación

Sostenibilidad y
Estabilidad
Fiscal

Independencia
Presupuestal

Fuente: Oficina de Desarrollo y Planeación y Subdirección Financiera

Planificación
El Presupuesto General de La Universidad Pedagógica Nacional deberá guardar concordancia con
los contenidos del Plan de Desarrollo Institucional, y los Planes de Acción Consolidados.

Anualidad
El año fiscal comienza el 1o. de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de
diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra
en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción.
Para la correspondiente vigencia fiscal no se podrán incluir en el presupuesto ingresos que no vayan
a ser percibidos entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre así en la contabilidad
financiera se causen en dicha vigencia.
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Las apropiaciones deberán programarse de tal forma que se ejecuten en su totalidad dentro de la
vigencia, y no se podrán adquirir compromisos que superen en su ejecución la vigencia fiscal, sin
contar previamente con la autorización correspondiente para comprometer vigencias futuras de
conformidad con lo previsto en el presente Acuerdo. Se entiende para estos efectos como ejecución
el recibo a satisfacción de bienes servicios u obras o el cumplimiento de los requisitos
correspondientes para los pagos de sentencias y demás pagos de carácter legal.

Universalidad
El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos públicos que se espere realizar durante la vigencia
fiscal respectiva. En consecuencia, ninguna autoridad podrá efectuar gastos públicos, erogaciones
con cargo al Tesoro de La Universidad Pedagógica Nacional o transferir crédito alguno, que no figuren
en el presupuesto.
De conformidad con lo previsto en el artículo 345 de la Constitución Política, tampoco se podrá percibir
contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de rentas.
Los estimativos de ingresos incluirán el total de los ingresos provenientes de impuestos, rentas,
recursos y rendimientos por servicios o actividades que realice la Universidad, y todos los recursos de
capital que se espere recibir o reciban durante el año fiscal sin deducir los costos de su recaudo.

Unidad de Caja
Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital se constituirá un fondo común del cual se
atenderá el pago de los gastos, para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el
Presupuesto General de la Universidad, salvo expresa excepción legal para recursos con destinación
específica.
En cumplimiento de este principio, no habrá en la Universidad, rentas de destinación específica, con
excepción de las creadas por la Constitución y la ley. Quedan derogadas las destinaciones que no
correspondan con éste precepto.

Programación Integral
Todo programa presupuestal deberá contemplar simultáneamente los gastos de inversión y de
funcionamiento que las exigencias técnicas y administrativas demanden como necesarios para su
ejecución y operación, de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. El programa
presupuestal incluye las obras complementarias que garanticen su cabal ejecución.
Para garantizar la efectividad de este principio no se podrá incluir en el presupuesto, programas o
proyectos de inversión que no se hallen previamente registrados y evaluados en el Banco de
Programas y Proyectos de Inversión.

Especialización
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Las apropiaciones deben referirse en el presupuesto al objeto y funciones de la Universidad y se
ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas.

Inembargabilidad
De conformidad con lo previsto en el artículo en el Artículo 19 del Estatuto Orgánico de Presupuesto
(Decreto 111 de 1996), son inembargables las rentas incorporadas en el Presupuesto General de la
Nación, así como los bienes y derechos de los órganos que lo conforman.

Coherencia Macroeconómica
El presupuesto de La Universidad Pedagógica Nacional debe ser compatible con las Metas
macroeconómicas fijadas por el Gobierno Nacional en coordinación con la Junta Directiva del Banco
de la República.

Sostenibilidad y Estabilidad Fiscal
El Presupuesto General de la Universidad Pedagógica Nacional se deberá hacer concordante con las
reglas fiscales de la Nación.

Independencia Presupuestal
El presupuesto de la Universidad Pedagógica Nacional cuenta con independencia presupuestal a
mediante el conjunto de políticas, conceptos y procedimientos comunes a todos los presupuestos en
procura de una hacienda pública coherente en cuanto a la programación, elaboración, aprobación y
ejecución de los presupuestos públicos. En coherencia con este principio, el presupuesto de la UPN
se estructura conforme al Régimen de Contabilidad Presupuestal Pública y al Catálogo Integrado de
Clasificación Presupuestal, establecidos por la Contraloría General de la República.

1.3 Políticas Institucionales
El artículo 21 del acuerdo No. 044 del 2015 afirma que “Para fortalecer el proceso de descentralización
y efectividad administrativa se determinan las siguientes políticas institucionales que orientarán la
gestión presupuestal: Descentralización, Participación, Racionalización, Realismo y Flexibilidad”.

Descentralización
Los Centros de Responsabilidad serán las Unidades Ejecutoras, las cuales participarán en la toma de
decisiones para la programación, elaboración, presentación, aprobación, ejecución, control y
seguimiento del Presupuesto General de la Universidad.

Participación
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El presupuesto de la Universidad asegurará, mediante procedimientos descentralizados, que todos los
niveles orgánicos desempeñen un papel activo en la preparación, ejecución, control y evaluación del
presupuesto.

Racionalización
La Universidad Pedagógica Nacional se empeñará en alcanzar los objetivos que garanticen una mayor
efectividad y transparencia en el uso de los recursos públicos de acuerdo con su misión institucional.

Realismo
El ejercicio presupuestal será el resultado de una evaluación permanente de las necesidades, las
expectativas de ingreso y la capacidad institucional de ofrecer un servicio educativo de calidad”.

Flexibilidad
El sistema presupuestal contará con mecanismos que permitan elegir rumbos diferentes cuando las
circunstancias lo exijan. De esta manera, los eventos imprevistos no impedirán que se ejecuten
acciones correctivas inmediatas o que se aprovechen oportunidades favorables para la Universidad.

1.4 Sistema Presupuestal
El presupuesto no constituye una herramienta aislada, así como tampoco es una relación de los
ingresos y gastos de la Universidad, sino que hace parte de un todo más amplio denominado
Sistema Presupuestal.
El Sistema Presupuestal es un conjunto de componentes, herramientas y elementos articulados y
dirigidos a organizar la información presupuestal y financiera de la Universidad cuya finalidad es
optimizar el uso de los recursos para lograr el desarrollo de las funciones misionales de acuerdo con
las competencias que le han sido asignadas constitucional y legalmente.
Ilustración 2. Componentes del Sistema Presupuestal Universitario
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Fuente: Acuerdo 044 del 2015 Estatuto de Presupuesto de la Universidad Pedagógica Nacional.
Elaboración: Oficina de Desarrollo y Planeación.

Objetivo General
El artículo 3 del Acuerdo No. 044 de 2015 establece:
“El Sistema Presupuestal que se instituye por el presente Acuerdo, tiene como objetivo establecer
los instrumentos, mecanismos y procedimientos que garanticen el uso óptimo y probo de los
recursos públicos que administra la Universidad Pedagógica Nacional, para garantizar su
contribución efectiva a la consecución de los fines del Estado, en especial una educación pública de
calidad”.

Objetivos Específicos
El Sistema Presupuestal Universitario tiene como objetivos:
 Servir como instrumento para el cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo
Institucional (PDI)
 Facilitar la gestión de los Centros de Responsabilidad de la Universidad y permitir a la alta
Dirección la toma de decisiones.
 Evaluar permanentemente los ingresos y gastos y la gestión de los Centros de
Responsabilidad.
 Garantizar el uso óptimo de los recursos públicos que administra la Universidad Pedagógica
Nacional.
 Producir información necesaria sobre las finanzas de la Universidad para presentar al
Consejo Superior y a la alta dirección de la Universidad.
 Controlar las finanzas de la Universidad desde la gestión presupuestal y de los recursos
disponibles de la Tesorería de la Universidad.
 Evaluar los recursos destinados a los proyectos de inversión para cumplir con las metas del
Plan de Desarrollo Institucional.
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El Sistema Presupuestal está constituido por el Marco Presupuestal de Mediano Plazo; el Banco de
proyectos de inversión, y el Presupuesto General de la Universidad Pedagógica Nacional. Estos
componentes se articulan como elementos de la planificación y gestión presupuestal para el Plan de
Desarrollo Institucional, el Plan de Acción Institucional, el Programa Anual Mensualizado de Caja –
PAC.

1.4.1 Marco Presupuestal de Mediano Plazo - MPMP
El Marco Presupuestal de Mediano Plazo es un instrumento de planeación financiera que sirve de
base para la preparación de los presupuestos anuales y de referencia para la toma de decisiones,
en un horizonte de diez años. Busca garantizar la sostenibilidad fiscal de la Universidad, y por lo
cual las proyecciones deben considerar las perspectivas sobre crecimiento económico del país,
gasto público, tasas de interés, tasas de cambio, perspectivas de ingresos propios, programación
de gastos y niveles de crédito. Sirve de base para determinar las prioridades a tener presente en la
programación presupuestal de cada vigencia.
La construcción de este documento, así como su actualización anual, implica conocer la situación
real de ingresos y gastos, los pasivos de la universidad, los procesos judiciales en contra de la
institución que se encuentran en curso, la capacidad de endeudamiento y sostenibilidad de la deuda;
de tal forma, que permita visibilizar la situación fiscal acorde con la realidad.

Ilustración 3. Contenidos Básicos del marco Presupuestal de Mediano Plazo
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Fuente: Oficina de Desarrollo y Planeación y Subdirección Financiera

Responsables y fuentes de información para el marco presupuestal
En cada vigencia la Oficina de Desarrollo y Planeación liderará la construcción y/o actualización del
Marco Presupuestal de Mediano Plazo cuyo contenido fundamental es el análisis de la situación
fiscal y financiera de la Universidad durante los últimos cinco años y la proyección para los siguientes
diez años.
Sin perjuicio de otra información adicional susceptible de ser utilizada, la Subdirección Financiera
proporcionará la siguiente información:
•
•
•
•
•
•

Informe de cierre presupuestal.
Informe de cierre de tesorería.
Cuentas por pagar y giros.
Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos.
Estrategias de control del gasto implementadas frente al recaudo por fuente.
Estado de ejecución de vigencias futuras.

La Oficina Jurídica Oficina Jurídica proporcionará la relación de procesos judiciales en contra de la
Universidad que se encuentran en curso, identificando montos, probabilidades de fallo, estado del
proceso y demás información que pueda ser relevante para la realización del análisis de los posibles
pasivos exigibles y contingentes que pueden afectar la situación financiera de la Universidad.
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Adicionalmente, se tendrá como fuente de información los informes de gestión presentados por los
Centros de Responsabilidad y demás unidades académicas y administrativas, los informes y
boletines estadísticos consolidados por la misma Oficina de Desarrollo y Planeación.
Cada año el MPMP debe ser actualizado, teniendo presente el cumplimiento de las metas definidas
en la vigencia anterior, así como las nuevas estrategias y lineamentos de la administración.

Tiempos de elaboración y presentación del MPMP
Debe ser presentado al Consejo Superior Universitario junto con el proyecto de presupuesto con
carácter informativo, considerando mínimo los siguientes contenidos:
a) Análisis de la situación fiscal y financiera de la Universidad en los últimos 5 años y un informe
de resultados fiscales de la vigencia fiscal anterior
b) La propuesta de políticas y acciones en materia presupuestal y financiera que se adelantará
en el cuatrienio rectoral.
c) El impacto que se espera con las políticas y acciones propuestas, así como las proyecciones
de ingresos y gastos para los próximos 10 años, en los diferentes escenarios.
d) Una relación de los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes que pueden afectar la
situación financiera de la Universidad.
e) Una relación de las vigencias futuras autorizadas, con el detalle de objeto de gasto, vigencias
fiscales afectadas, previa aprobación del Comité Directivo de la Universidad.

Criterios básicos para la elaboración del MPMP
El correcto ejercicio y uso de MPMP implica realizar un ejercicio de actualización anual acorde con
la situación fiscal y las políticas del gobierno universitario, teniendo en cuenta los siguientes
elementos:
a) Análisis de ingresos
Se parte de analizar el comportamiento histórico de los ingresos y la posibilidad de financiar gastos
de funcionamiento e inversión de la Universidad, para lo cual se debe tener pleno conocimiento de
las trasferencias, la capacidad de generar recursos propios y otros ingresos. Por lo anterior, se debe
tener en cuenta lo siguiente:





La proyección de ingresos se debe hacer bajo un criterio de realidad, observando el
comportamiento histórico de por lo menos las cinco vigencias analizadas. La proyección de
ingresos debe guardar coherencia con lo observado históricamente y la inclusión de nuevas
rentas debe fundamentarse en supuestos sustentados técnica y políticamente con sentido de
realidad.
Las expectativas de recaudo deben estar sujetas a la normatividad nacional e interna.
Tener presente el uso y destinación específica de algunas rentas.

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

MANUAL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

Código: MNL-PFN-001
Versión:07
Fecha :24-06-2022

Proceso: Planeación Financiera

b) Análisis de Gastos
Estimada la situación de recaudo de la Universidad en un escenario de diez años, se continúa con
el análisis de las erogaciones, analizando en primera instancia las restricciones que en materia
presupuestal se generan para la proyección de los gastos, con el cual se propende por un cálculo
más acertado de las posibilidades fiscales, teniendo en cuenta lo siguiente:








Determinar los pasivos acumulados y contingentes, es decir tener claridad de los valores
adeudados, así como de las sentencias contractuales, jurídicas y financieras. Estableciendo
la programación de pagos.
Clasificar el pasivo de acuerdo al tipo de gasto (inversión o funcionamiento)
Tener claridad sobre el tipo de gasto (gastos asociado a la nómina)
Tener un escenario de la deuda a ser incorporado en el documento
Contar con la proyección de las implicaciones financieras de las decisiones administrativas,
así como de las políticas y estrategias diseñadas.
Garantizar los compromisos contractuales y presupuestales existentes, entre ellos las
vigencias futuras aprobadas por el Consejo Superior y su distinción por vigencia.

Producto de la proyección de los escenarios de ingresos y gastos, se identifican:



Posibles problemáticas de financiación.
Definición de un plan de acción y las medidas para mejorar la situación fiscal y
administrativa de la Universidad.

1.4.2 El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y Plan de inversiones
Es el instrumento rector de la planeación y del desarrollo de la Universidad, que expresa las políticas,
objetivos y lineamientos generales y estratégicos para el desarrollo misional para un periodo de
tiempo determinado. El programa Rectoral debe guardar coherencia con éste en materia económica
y política.
En términos generales, el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), está conformado por una parte
general de carácter estratégico y por un conjunto de metas y proyectos a ejecutar en el corto y
mediano plazo a las cuales se asocia la proyección de recursos presupuestales para su ejecución.
Para su ejecución, el PDI se desagrega operativa y financieramente mediante el Plan de Acción
Institucional y Banco de Programas y Proyectos.

Plan de acción
Es un documento que cada una de las dependencias elabora, considerando los procesos en los que
está inscrito. A través de estos se proponen las actividades que se llevarán a cabo en cada vigencia
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para cumplir con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Institucional, acciones de mejoramiento
y otros elementos de la gestión institucional.
La programación de las metas y actividades del plan de acción anual deben guardar coherencia con
los recursos presupuestales disponibles, así como con las capacidades físicas, tecnológicas y
humanas que cada unidad tenga disponibles.

El Banco de Programas y Proyectos (BPPI)
Según el artículo 08 del Acuerdo No. 044 del 2015” El Banco de Programas y Proyectos es una
herramienta fundamental del proceso de planeación que registra los programas y los proyectos
viables técnica, financiera, institucional, ambiental, socio-económica y legalmente susceptibles de
ser financiados con recursos públicos en la Universidad Pedagógica Nacional”. El Banco de
Programas y Proyectos debe guardar estrecha relación con los objetivos y metas del Plan de
Desarrollo Institucional, así como con las necesidades y/u oportunidades de desarrollo institucional
en el ámbito de las funciones misiones, administrativas y de bienestar de la comunidad universitaria.
Este banco se convierte en sí mismo en un sistema de información sobre programas y proyectos de
inversión pública que permiten concretar y darles coherencia a los planes de desarrollo institucional,
así como realizar labores de análisis y ejecución de las inversiones del seguimiento y evaluación de
los resultados.
También sirve de soporte a los procesos de presupuestación, seguimiento, control y evaluación de
resultados de la inversión de la Universidad, orientando la asignación de recursos a programas y
proyectos viables, prioritarios y elegibles, que busquen mejorar los niveles de calidad, fomentando
el cumplimiento de objetivos y logros de resultados con eficiencia, eficacia, efectividad, equidad,
sostenibilidad y sustentabilidad.
En el Presupuesto General de la Universidad solo se incluirán y asignaran recursos presupuestales,
y se dará ejecución a programas y/o proyectos que se encuentren previamente registrados en el
Banco de Programas y Proyectos de Inversión y con certificación de viabilidad dada por el
funcionario responsable de la Oficina de Desarrollo y Planeación.

1.4.3 El Presupuesto General de la Universidad
El Presupuesto Anual, como tercer componente del Sistema Presupuestal, es un instrumento
financiero, que permite estimar anticipadamente el monto de los recursos por obtener en un período
dado y la cuantía de los gastos en que se puede incurrir, de acuerdo con la proyección de los
mismos; todo esto con el fin de lograr el normal funcionamiento de la Universidad y el cumplimiento
de sus objetivos misionales. Como una herramienta financiera de corto plazo, permite una
distribución y asignación eficiente de los recursos, un aprovechamiento adecuado de los excedentes,
y una visión anticipada de las posibles dificultades para decidir los correctivos del caso en cualquier
desajuste económico. De la elaboración de un presupuesto con todas las previsiones posibles,
depende el éxito o el fracaso financiero de una entidad, como lo afirma el Estatuto Orgánico del
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presupuesto: “el presupuesto es el instrumento de corto plazo, utilizado para arbitrar los recursos
que dispone la Universidad, para el cumplimiento de su función social e institucional”.
Según el artículo 09 del Acuerdo No. 044 del 2015, el Presupuesto General de la Universidad “es el
instrumento mediante el cual se viabilizan, con la asignación de recursos, las metas establecidas en
el Plan de Desarrollo Institucional”. Debe guardar estrecha relación con el Plan de Acción Anual de
la Universidad, del cual se desprenden los proyectos de inversión a ejecutar por vigencias.
El Presupuesto General de la Universidad, se expide mediante Acuerdo del Consejo Superior
Universitario y contendrá disposiciones generales que garanticen la correcta ejecución del
presupuesto.
El Presupuesto General de la Universidad estará compuesto por:
 El cómputo anticipado de las rentas e ingreso que la Universidad espera recibir en una
determinada vigencia fiscal.
 El monto máximo de los gastos en que incurrirán todas las dependencias y/o unidades que
conforman la Universidad.
 Las Disposiciones Generales, que garantizan la correcta ejecución del presupuesto.
El Acuerdo No.044 de 2015 en su artículo 31 estableció los componentes del Acuerdo anual del
Presupuesto General de la Universidad así:
Ilustración 4. Componentes del Presupuesto General de la Universidad.

Presupuesto
General de la
Universidad

Presupuesto de
Rentas y Recursos
de Capital

Presupuesto de
Gastos o de
Apropiaciones

Disposiciones
Generales

Fuente: Acuerdo No.044 de 2015

 Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital. Contiene la estimación de ingresos corrientes
y los recursos de capital, que se espera recaudar durante el año fiscal.
 Presupuesto de Gastos o de Apropiaciones. Incluirá la totalidad de las apropiaciones para la
Universidad, distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y
gastos de inversión, que se espera realizar durante la vigencia fiscal.
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 Disposiciones Generales. Corresponde a las normas, orientaciones y/o criterios tendientes a
asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General de la Universidad, las cuales regirán
únicamente para el año fiscal para el cual se expidan. En las Disposiciones generales no se
podrán conceder exenciones, ordenar nuevos gastos, dictar normas sobre la organización y
funcionamiento, modificar las escalas de remuneración o las plantas, ni autorizar la
contratación de empréstitos.

1.4.4 Definición y clasificación de ingresos
Los ingresos presupuestales son recursos que percibe la Universidad por diferentes fuentes y que
tienen por objeto atender las necesidades de la misma para cumplir a cabalidad con las funciones
asignadas en la Constitución y la ley. Los ingresos del Presupuesto General de la Universidad están
constituidos por los ingresos corrientes y Recursos de Capital.
Ilustración 5. Clasificación de los ingresos

INGRESOS

Ingresos Corrientes

Recursos de Capital

Fuente: Acuerdo No.044 de 2015

Los Ingresos corrientes se reconocen por su regularidad en el recaudo, además, se
caracterizan porque su base de cálculo y su trayectoria histórica permiten estimar con cierto
grado de certidumbre el volumen de ingresos. De acuerdo con el comportamiento
institucional dentro de los ingresos no tributarios se identifican las Rentas propias (Tasas y
derechos administrativos, Multas, sanciones e intereses de mora, y Venta de bienes y
servicios) y las transferencias.
Rentas Propias. El artículo 33 del Acuerdo No. 044 del 2015, modificado por el artículo 4º del Acuerdo
No. 006 del 2021, afirma que:
“Están conformadas por los ingresos corrientes que en forma permanente y en razón a sus,
funciones y competencias obtiene la Universidad, independientemente del año en que se causen y
que no se originan por efectos contables o presupuestales, por variación en el patrimonio o por la
creación de un pasivo”.
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Transferencias. Según el artículo 34 del Acuerdo No. 044 del 2015, modificado por el artículo 5º del
Acuerdo No. 006 del 2021, “Están Constituidas por los recursos recibidos por la Universidad, en
virtud de mandato legal, por parte de otras entidades, sin contraprestación, con independencia de
que tengan o no destinación específica”.
Recursos de Capital. Según el artículo 35 del Acuerdo No. 044 del 2015, “Son recursos
extraordinarios originados en operaciones contables y presupuestales, en la recuperación de
inversiones, en la variación del patrimonio, en la recuperación de derechos a favor de la Universidad
causados en vigencias anteriores, en la creación de un pasivo o en actividades no directamente
relacionadas con las funciones y atribuciones de la Universidad.
 Los recursos de capital comprenderán: Disposición de activos (activos financieros y
activos no financieros), rendimientos financieros, recursos de crédito, trasferencia de
capital (donaciones), recursos del balance (cancelación de reservas), reintegros y
otros recursos no apropiados, recursos de terceros, capitalizaciones y otros recursos
de capital.
 Estos recursos no incluyen, los recursos provenientes de operaciones de tesorería,
tales como el recibo de depósitos o de avances sobre las rentas, el descuento de
documentos que deban cancelarse dentro del mismo año fiscal, sin afectar el
presupuesto de gastos y los recaudos efectuados a favor de terceros”.
 La clasificación pormenorizada de los recursos de capital, anteriormente indicada,
será detallada en la Resolución de liquidación del Presupuesto conforme al Catálogo
Integral de Clasificación Presupuestal, vigente en cada año, establecido por la
Contraloría General de la República.

RECURSOS PROPIOS.
Los recursos propios se generan en el desarrollo de las actividades propias de la Universidad, en su
labor de docencia, investigación, extensión, bienestar universitario, y en general en desarrollo de su
misión, así como otras funciones adicionales que le hayan sido asignadas. Sus principales
características se relacionan con:
 Su base de cálculo se sustenta en la trayectoria histórica de recaudo, lo cual permite
proyectar con cierto nivel de certeza su magnitud para la vigencia programada.
 Al ser una base con un buen nivel de certeza permiten proyectar los ingresos para asumir
compromisos con un principio de realidad.
Los ingresos propios de la Universidad, según el esquema de clasificación nacional se ubican en los
Ingresos no tributarios, y se detallan a continuación.

A. TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS:
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Son los ingresos que percibe la Universidad por la actividad académica que presta en los distintos
niveles de educación formal a nivel de pregrado y posgrado. Comprende los siguientes conceptos:
 Inscripciones. Ingresos correspondientes a la inscripción de los aspirantes a los programas
que ofrece la Universidad en pregrado, posgrado.
 Matrículas. En este concepto se encuentran los ingresos percibidos por las matrículas de
los programas académicos de pregrado, posgrado y otros que se puedan generar en la
prestación de servicios de educación formal.
 Certificados. Estos ingresos corresponden a la expedición de los certificados para
estudiantes en las modalidades de pregrado y posgrado.

 Complementarios. Ingresos correspondientes al pago de carnés y duplicados, pruebas
extraordinarias, derechos de grado, cancelación de asignaturas, certificaciones, seguro
estudiantil, constancias, certificaciones y otros derechos académicos tanto en pregrado como
en posgrado.

B. MULTAS Y SANCIONES: este ingreso es generado por penalidades pecuniarias que
del incumplimiento de las normas administrativas interna y/o externas, con el fin de
prevenir un comportamiento considerado indeseable. No es un ingreso recurrente,
pero debe considerarse dentro del escenario presupuestal.
C. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
Ingresos que recibe la universidad por venta de bienes y servicios, en cumplimiento de actividades
de investigación, actividades de extensión y otras actividades en desarrollo de nuevas funciones. La
Rectoría fijara los precios de estos servicios de acuerdo con la propuesta que haga cada centro de
responsabilidad con la asesoría de la Oficina de Desarrollo y Planeación. Comprende los siguientes
conceptos:
 Servicios Técnicos y de Laboratorio. Ingresos generados por la prestación de los servicios
de exámenes médicos y de laboratorio (para la admisión de los estudiantes nuevos para
cada semestre, exámenes para ingreso a la piscina de la Universidad, pacientes remitidos
por el servicio médico universitario, exámenes de salud ocupacional de la Universidad
(conductores - cafetería) y demás exámenes que requiera realizarse la comunidad
universitaria y otros usuarios). Así como los análisis físicos, químicos, técnicos ofrecidos a la
comunidad en general.
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 Servicios Administrativos. Recursos que percibe la Universidad por el alquiler de espacios
físicos, certificaciones diferentes a las académicas, de fotocopias y otros servicios no
académicos.
 Servicios de Divulgación de Investigación y Otras Formas de Comunicación. Son los
recursos generados por la venta de libros, revistas, videos y demás bienes que propendan
por la difusión de los resultados de las diferentes actividades y proyectos de la Universidad.
 Servicios de Asesoría: Son los ingresos percibidos por la prestación de servicios de
asesorías que ofrece la universidad a la comunidad educativa nacional, generados a través
de la suscripción de convenios y contratos con otras entidades públicas o privadas. Previo a
la firma de los convenios y contratos se debe contar con el concepto de la Oficina de
Desarrollo y Planeación.
 Servicios de Extensión: Son los ingresos percibidos por los programas, proyectos y demás
actividades de extensión que se promueven con el fin de dar cumplimiento a esta función
misional. Estos recursos provienen de los servicios de extensión que ofrecen las distintas
unidades académicas y administrativas, las cuales pueden constituirse para su ejecución
como un Servicio Académico Remunerado –SAR.
 Derechos de Asesoría y Extensión. Son los ingresos que se generan por concepto de los
derechos económicos a favor la Universidad por la ejecución del Servicio Académico
Remunerado- SAR, según lo establecido en el Acuerdo 028 de 2004 modificado por el
Acuerdo N°.013 del 2008 del Consejo Superior y/o aquellas normas que los modifiquen o
adicionen.
“Artículo 7 Toda prestación de un SAR causará derechos económicos a favor de la universidad
en cuantía equivalente al 15% del valor del proyecto, siempre y cuando en la programación
del presupuesto del proyecto estén incluidos los valores por concepto de uso de espacios,
infraestructura, equipos y costos de operación. En caso contrario generará derechos
económicos a favor de la universidad en cuantía equivalente hasta del 25% dependiendo de
la naturaleza del proyecto. La universidad podrá realizar un SAR que genere un ingreso inferior
al 15% siempre y cuando sea autorizado por escrito por el rector previo concepto favorable
del Consejo Académico, igual procedimiento se llevará a cabo para los convenios cuyos
ingresos corrientes sean superiores al 15%”.

 Centro de lenguas: son los ingresos recibidos por los servicios prestados en el centro de
lenguas, incluyendo todos los conceptos.
 Derechos de Bienestar Universitario: Ingresos que percibe la Universidad correspondiente
a los pagos que efectúa la comunidad universitaria por el servicio de restaurante, cafetería y
otros que puedan generarse por las actividades desarrolladas en beneficio de la comunidad
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universitaria, en el marco de los programas de bienestar universitario para estudiantes y
funcionarios.
Instituto Pedagógico Nacional _IPN y Escuela Maternal; Son los ingresos que percibe la
Universidad por la actividad académica que presta en los distintos niveles de educación en prescolar,
básica primaria, básica segundaria y media vocacional. Comprende los siguientes conceptos:
Inscripciones. Ingresos correspondientes a la inscripción de los aspirantes del Instituto Pedagógico Nacional,
escuela maternal y otros que se puedan generar en la prestación de servicios de educación formal.

 Matrículas. En este concepto se encuentran los ingresos percibidos por las matrículas de
del Instituto Pedagógico y la Escuela Maternal.
 Pensiones. Ingresos recibidos por concepto de pensiones de preescolar, básica primaria,
básica secundaria, media vocacional y la Escuela Maternal.
 Certificados. Estos ingresos corresponden a la expedición de los certificados para
estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional.
 Complementarios. Ingresos del Instituto Pedagógico Nacional por concepto de
correspondientes al pago de carnés y duplicados, derechos de grado, certificaciones, seguro
estudiantil, constancias, certificaciones y otros derechos académicos, además comprende
escolaridad y bienestar, material didáctico, agendas, sistematización de valoraciones
académicas, seguros, constancias y otros derechos académicos, según la reglamentación
propia de esta unidad.

TRANSFERENCIAS
Son los ingresos recibidos del Presupuesto General de la Nación, los cuales con base en su sustento
normativo tienen una destinación en el gasto, ya sea para cubrir gastos de funcionamiento o de
inversión.
 Devolución del IVA: La devolución por recuperación del IVA que realiza la DIAN a las
Universidades públicas de acuerdo con la normatividad vigente.
 Aporte Ordinario Funcionamiento. Son las transferencias recibidas del Presupuesto General
de la Nación destinadas para cubrir el funcionamiento de la Universidad, según lo establecido
en el Artículo 86 de la Ley 30 de 1992. Igualmente se incluye los recursos para pago de
pasivos.
 Recuperación Descuento Electoral. Son los recursos recibidos del Ministerio de Educación
Nacional por concepto de la devolución del descuento electoral del 10% que hace la
Universidad a los estudiantes valor de la matrícula en los programas de pregrado y posgrado.
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Estos recursos dependen del monto que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público apropie
para cada vigencia y los criterios y la distribución que el Ministerio de Educación realice.
 Aporte Ordinario – CESU Son las transferencias recibidas del Presupuesto General de la
Nación para el fortalecimiento de la Educación Superior, corresponden al aporte ordinario para
funcionamiento de que trata el Artículo 87 de la Ley 30 de 1992.
 Ajuste IPC. Es el valor recibido por concepto de transferencia de la Nación producto de la
diferencia entre la distribución inicial (Decreto Liquidación del Presupuesto General de la
Nación) y el porcentaje que por ley correspondiente a la Universidad.
 Aporte Ordinario Inversión. Son las transferencias recibidas del Presupuesto General de la
Nación destinadas al desarrollo de proyectos de inversión de la Universidad, según el Artículo
86 de la Ley 30 de 1992, los recursos del Impuesto a la Equidad CREE (Contribución
empresarial para la equidad), los recursos destinados a los Planes de Fomento a la calidad
y los recursos de pago de pasivos.
 Excedentes de cooperativas: Corresponden a la asignación de los recursos determinados
en el artículo 142 de la Ley 1819 de 2016 destinados a la financiación de la educación
superior pública.
 Contribución parafiscal - Estampilla Universidad Nacional y demás universidades
estatales. Corresponde a los recursos recibidos por concepto de la Estampilla pro
Universidad Nacional de Colombia y otras Universidades Estatales de acuerdo con la Ley
1697 de 2013.
 Estampilla UPN: de acuerdo con la Ley 1489 de 2011 y Decreto 584 de 2014.
 Ley 1697 de 2013 “Artículo 2°. Naturaleza jurídica. La estampilla “Pro Universidad Nacional de
Colombia y demás universidades estatales de Colombia es una contribución parafiscal con destinación
específica para el fortalecimiento de las universidades estatales y que será administrada directamente
por el ente autónomo en cuyo favor se impone el tributo”

En cada vigencia se podrán recibir recursos asignados por otros conceptos de transferencias del presupuesto
nacional o de otras entidades, transitorios o permanentes, asignados por ley o a través de los mecanismos de
acceso dispuestos, se clasificarán y apropiarán en el presupuesto institucional con base en la naturaleza del
recurso.

RECURSOS DE CAPITAL
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Comprende los ingresos provenientes de Disposición de activos, Excedentes financieros,
Rendimientos Financieros, Crédito Interno y Externo, Transferencias de capital, los Recursos del
Balance, reintegros y los recursos de terceros.
Los recursos de capital se diferencian de los ingresos corrientes por su regularidad. Si bien el EOP
no da una definición conceptual de estos recursos, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia
C-1072 de 2002, establece que los recursos de capital son aquellos “que entran a las arcas públicas
de manera esporádica, no porque hagan parte de un rubro extraño, sino porque su cuantía es
indeterminada, lo cual difícilmente asegura su continuidad durante amplios periodos presupuestales”
(Corte Constitucional, Sentencia C-1072 de 2002).

Si los recursos de capital corresponden a una renta con destinación específica, ésta no pierde su
naturaleza y se debe mantener dicha destinación prevista legalmente.
 Disposición de activos: Recursos que se obtiene del traslado de derecho y dominio parcial
o total de activos con destino a la financiación del presupuesto (Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, 2011, p. 245).
 Excedentes financieros. Es un efecto patrimonial resultante de deducir al valor del
patrimonio el monto del capital social y el de las reservas legales de la entidad, a 31 de
diciembre del año que se analiza. Por lo general, después de realizar la anterior operación,
el excedente resultante no se encuentra disponible para financiar apropiaciones
presupuestales adicionales. Por ello, es necesario analizar la situación de liquidez para
determinar la factibilidad de su utilización como recurso presupuestal. Rendimientos
Financieros: Son los ingresos que se reciben en retorno por poner ciertos activos
financieros a disposición de terceros, sin trasladar el derecho o dominio, total o parcial
del activo.
 Recursos de Crédito interno y externo: Ingresos provenientes de empréstitos de
vencimiento mayor a un año, con entidades financieras nacionales o internacionales.
 Transferencias de capital: Comprende los ingresos por transacciones monetarias que realiza
un tercero para la adquisición de un activo o el pago de un pasivo, sin recibir de esta última
ningún bien, servicio o activo a cambio como contrapartida directa. A diferencia de las
transferencias corrientes, estas implican el traspaso de la propiedad de un activo (distinto del
efectivo y de las existencias) de una unidad a otra, la obligación de adquirir o de disponer de
un activo por una o ambas partes, o la obligación de pagar un pasivo por parte del receptor
(Fondo Monetario Internacional, 2014, pág. 46). Las transferencias de capital incluyen las
Donaciones y la indemnización de seguros.
 Recursos del Balance: Comprenden los recursos de ejercicios fiscales anteriores, que
incluyen la cancelación de reservas, excedentes financieros, venta de activos fijos y la
recuperación de cartera vencida.
o

Superávit Fiscal: Se origina en el cierre de la vigencia fiscal del año inmediatamente
anterior y es el resultado de restar de la disponibilidad neta en tesorería, exigibilidades
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como recursos con destinación específica, reservas presupuestales y cuentas por
pagar constituidas a 31 de diciembre.
Con base en el estado de tesorería, las reservas presupuestales y las cuentas por
cobrar, se determina el superávit fiscal.
o

Cancelación de Reservas: Recursos liberados por la anulación de las reservas
presupuestales, pasivos exigibles y cuentas por pagar cuando se incorporan en el
presupuesto o cuando cesa la obligación.

 Recursos de terceros en administración: Corresponden a los recursos que recibe la
universidad de otras entidades a través de convenios, como aporte para la financiación de
proyectos específicos internos, especialmente relacionados con investigación, apoyos a
estudiantes y movilidad de estudiantes. En algunos casos, los proyectos cofinanciados
pueden requerir contrapartida por parte de la Universidad. Previo a la firma de los convenios
y contratos se debe contar con el concepto de la Oficina de Desarrollo y Planeación.

1.4.5 Definición y Clasificación de Gastos
El presupuesto de gastos refleja la totalidad de las apropiaciones para la Universidad Pedagógica
Nacional y se clasifica en gastos de funcionamiento, servicio a la deuda pública, gastos de inversión.
Su clasificación debe ser acorde con la información fiscal de la Nación, para efectos de la
consolidación de información, en los análisis económicos y los informes correspondientes a las
diferentes entidades oficiales y de control.

Ilustración 6. Clasificación del Gasto
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GASTOS

1. Gastos de Personal

2. Adquisición de
Bienes y Servicios

3. Transferencias
corrientes

A.Funcionamiento

B. Servicio de la deuda
pública

C. Inversión

4. Trnsferencias de
Capital

5. Gastos de
comercialización y
Producción

6. Adquisición de
activos financieros

7. Gastos por tributos,
tasas, contribuciones,
multas, sanciones e
intereses de mora

Fuente: Oficina de Desarrollo y Planeación y Subdirección Financiera

En el presupuesto de gastos sólo se podrán incluir apropiaciones que correspondan:
 A créditos judicialmente reconocidos;
 A gastos decretados conforme a la ley;
 Las destinadas a dar cumplimiento a los planes y programas;
 A las leyes y normas que organizan la Universidad, que constituyen título para incluir en
el presupuesto partidas para gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública e
inversión.
En el proyecto de presupuesto se deberán incorporar prioritariamente las apropiaciones para
atender oportunamente el servicio de la deuda pública y el pago de los servicios públicos
domiciliarios. Una vez aprobado el presupuesto se adelantarán los trámites necesarios para el
pago oportuno de las obligaciones por estos conceptos.
Cuando en el ejercicio fiscal se estime que al cierre de la vigencia puede resultar un déficit fiscal,
en el proyecto de presupuesto se incluirá forzosamente la partida necesaria para saldarlo.
Cuando la Universidad tenga suscritos programas de saneamiento fiscal, convenios de
desempeño o acuerdos de reestructuración de conformidad con la ley, el pago del déficit se
realizará según lo pactado en dichos programas, convenios o acuerdos.
La clasificación pormenorizada de los Gastos, será detallada en la Resolución de liquidación del
Presupuesto conforme al Catálogo Integral de Clasificación Presupuestal establecido por la
Contraloría General de la República, vigente a la fecha del trámite administrativo por parte de la
Universidad,
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A. Gastos de Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento reflejan las apropiaciones necesarias para atender las
necesidades y funciones misionales de la Universidad y el desarrollo de las actividades
administrativas, técnicas y operativas de apoyo institucional. Comprende principalmente Gastos
de personal, Adquisición de bienes y servicios, transferencias corrientes, gastos de
comercialización y producción y Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e
intereses de mora.
“Corresponde a todas las erogaciones necesarias para el normal funcionamiento de la
Universidad. En todo caso, constituye gasto de funcionamiento todo gasto recurrente, con
excepción de aquellos que la ley autoriza a clasificar o financiar con recursos de inversión.”
(Artículo 38, Acuerdo N°. 044 de 2015)

I.

Gastos de Personal

Son los gastos correspondientes a la contraprestación de los servicios del personal vinculado
por planta permanente o temporal, en la cual se incluyen todos los factores salariales del
personal que tenga vínculo con la Universidad y demás pagos asociados por dichos servicios.
También las contribuciones inherentes a la nómina.

a) Servicios personales asociados a la nómina
Comprende las asignaciones básicas (sueldos) y los factores salariales legales (prestaciones
sociales) correspondientes para cada una de las nóminas de personal de planta: docente
universitario, docentes de planta IPN, planta administrativa y trabajadores oficiales.

 Sueldos de personal
Pago de las remuneraciones a los servidores públicos, que incluye: la jornada
ordinaria; la jornada nocturna; el trabajo ordinario en días dominicales y festivos;
los incrementos por antigüedad, las diferencias por encargo, para retribuir la
prestación de los servicios personales de los empleados posesionados en los
cargos de planta y de los trabajadores oficiales.

 Horas extras, días festivos
Corresponde a la remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la
jornada ordinaria diurna o nocturna, o en días dominicales y festivos. Su
reconocimiento y pago están sujetos a las limitaciones establecidas en las
disposiciones legales vigentes.

 Indemnización por vacaciones
Hace referencia a la compensación en dinero por vacaciones causadas y no
disfrutadas que se paga al personal que se desvincula o a quienes, por
necesidades del servicio, no pueden tomarlas. La afectación de este rubro requiere
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Resolución motivada suscrita por el ordenador del gasto o quien haga sus veces.
Su pago se hace con cargo al presupuesto vigente, sea cual sea el año de su
causación.

 Prima técnica
Reconocimiento económico adicional a algunos servidores públicos que se pagará
de acuerdo al cargo que desempeñe. Según lo establecido en los Acuerdos del
Consejo Superior o por los estatutos de la Universidad. Este concepto no es factor
salarial.

 Gastos de representación
Remuneración especial por el desempeño de cargos de niveles superiores, según
lo previsto en las disposiciones legales. En la UPN este pago está previsto
únicamente para el Rector.

 Bonificación por servicios prestados
Pago por cada año continúo de servicios a que tienen derecho los empleados
públicos, docentes universitarios y demás servidores públicos que cumplan con las
condiciones establecidas en la Ley. Corresponde al porcentaje señalado por las
normas legales vigentes sobre la materia, sobre la asignación básica, diferencia
por encargo e incrementos por antigüedad.

 Subsidio de alimentación
Pago a los empleados públicos y, según lo convenido, a los trabajadores oficiales
de determinados niveles salariales para contribuir a su manutención en la cuantía
y condiciones señaladas por la ley. Cuando la Universidad suministre la
alimentación a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento.

 Auxilio de transporte
Pago a los empleados públicos que por ley tienen derecho y, según lo convenido
con los trabajadores oficiales, en la cuantía y condiciones establecidas para ello.
Cuando la Universidad suministre el transporte a sus servidores no habrá lugar a
este reconocimiento.

 Prima de servicio
Pago a que tienen derecho los empleados públicos, docentes universitarios,
trabajadores oficiales y profesores del IPN, según lo convenido, equivale a quince
(15) días de remuneración y/o en forma proporcional al tiempo laborado para los
empleados públicos, 30 días para los docentes universitarios, 34 días para los
trabajadores oficiales o según lo convenido, 15 días para los profesores del IPN,
en todo caso en forma proporcional al tiempo laborado siempre que hubieren
servido en la Universidad por lo menos un semestre.

 Prima de vacaciones
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Pago a que tienen derecho los empleados públicos, docentes universitarios,
profesores IPN y, según lo convenido con los trabajadores oficiales, equivale a
quince (15) días de salario para los empleados públicos administrativos; 2/3 partes
del salario para los docentes universitarios; 15 días para los docentes IPN; y 34
días de salario para los trabajadores oficiales o según lo convenido y se carga al
presupuesto vigente, cualquiera que sea el año de su causación en los términos
del artículo del Decreto 1045 de 1978, decreto 1279, y convención colectiva y la
normatividad vigente aplicable a la Universidad.

 Prima de navidad
Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo convenido con los
trabajadores oficiales, docentes universitarios, y profesores IPN equivalente a un
(1) mes de remuneración o liquidado proporcionalmente al tiempo laborado, que se
pagará en la primera quincena del mes de diciembre.

 Primas extraordinarias
Corresponde a los pagos por concepto de primas legalmente otorgadas que serán
pagaderas únicamente en los términos, condiciones y las veces que se establezcan
en su creación, por decreto Ley o acuerdo del Consejo Superior Universitario y/o lo
pactado en convenciones.

 Prima Práctica Docente
Corresponde, a la remuneración especial otorgada a los docentes del Instituto
Pedagógico Nacional IPN, por la dirección de la práctica docente que deben hacer
en el instituto los estudiantes de los diferentes programas curriculares de la
Universidad.

 Prima Académica
Corresponde, a la remuneración especial concedida a los docentes del Instituto
Pedagógico Nacional que tenga estudios de posgrado.

 Prima de Coordinación
Corresponde, al reconocimiento mensual en dinero, que se concede a los
profesores de Planta del Instituto Pedagógico Nacional que tengan a su cargo las
coordinaciones de disciplina, convivencia y otras. Equivale al 20% adicional al valor
de la asignación básica mensual del empleo del cual sean titulares, durante el
tiempo que ejerzan tales funciones. Dicho valor constituye factor salarios.
El valor adicional por la coordinación de grupos de trabajo, equivalente al 20% de
la asignación básica. La prima de coordinación no es factor salarial.

 Bonificación Especial Trabajadores Oficiales
Corresponde al reconocimiento que la Universidad pagará por este concepto en el
mes de agosto de cada año, según lo determinado en la Convención Colectiva.
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 Prima Calor Convencional
Los trabajadores del área de cafetería y restaurante gozarán de una prima de calor
equivalente al 7% del sueldo mensual, que se hará efectivo en la nómina mensual,
o lo convenido por convención colectiva.

 Quinquenios
Corresponde al reconocimiento que hace la Universidad, a los trabajadores
oficiales que cumplan 5, 10, 15, 20, y 25 años de servicio continúo a la Institución,
una prima quincenal; esta será liquidada con base en el salario que el trabajador
devengue a la fecha de la cancelación.

 Bonificación Especial de Recreación
Pago a los empleados públicos, equivalente a dos (2) días de la asignación básica
mensual que les corresponda dentro del año civil de su causación en el momento
de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional.

 Bonificación Especial Profesores Distinguidos
Pago por bonificación a los empleados públicos docentes equivalente a 180 puntos
salariales por una sola vez según el Acuerdo del Consejo Superior Universitario
025 de agosto de 2017.

 Otras Primas
Corresponde a pagos especiales a que por ley tienen derecho los empleados
públicos de la universidad y los trabajadores oficiales según lo convenido.
Indemnización de vacaciones, sueldos de vacaciones, viáticos a funcionarios en
comisión, y otros que tengan soporte normativo.

b) Contribuciones Inherentes a la Nómina
Son las erogaciones correspondientes a los aportes patronales que la Universidad tiene que efectuar
a los respectivos organismos, tanto públicos como privados, para atender los pagos de previsión
social que se efectúan de acuerdo con la ley.
Ilustración 7. Contribuciones Inherentes a la Nómina
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Aportes de previsión y seguridad social:
Salud, Pensión,
ARL

Aportes al ICBF y a Caja de Bienestar
Familiar

Cesantías e intereses a las cesantías

Elaboración: Oficina de Desarrollo y Planeación – Subdirección Financiera

II.

Adquisición de bienes y servicios: Son los gastos asociados a la compra de bienes y
a la contratación de servicios, suministrados por personas naturales o jurídicas, que son
necesarios para el cumplimiento de las funciones de la UPN. En esta línea se incluyen
los contratados por prestación de servicios con personas naturales o jurídicas.

c) Adquisición de activos no financieros: Son gastos asociados a la adquisición de activos
económicos distintos de los activos financieros. Los activos no financieros son depósitos de
valor y proporcionan beneficios ya sea a través de su uso en la producción de bienes y
servicios, o en forma de renta de la propiedad y ganancias por tenencia. Los activos no
financieros se subdividen en aquellos que son producidos y los que no son producidos.
Entiéndase por activos producidos aquellos que tienen su origen en procesos de producción,
como lo son activos fijos y los objetos de valor; y por activos no producidos, aquellos de
origen natural como las tierras y terrenos, y los recursos biológicos no cultivados. Se dividen
en “Activos Fijos” y “Adquisición diferentes de activos”.
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ILUSTRACIÓN 7 ACTIVOS FIJOS

Activos fijos

Edificaciones y
estructuras

Otros activos fijos

Activos fijos no
clasificados como
maquinaria y equipo

Maquinaria y equipo

Elaboración: Oficina de Desarrollo y Planeación – Subdirección Financiera

Los activos fijos Corresponde a la adquisición de activos no financieros producidos que se utilizan
de forma repetida o continua, producción por más de un año y cuyo precio es significativo para la
entidad. La característica distintiva de un activo fijo no es entonces que sea durable en un sentido
físico, sino que pueda utilizarse repetida o continuamente para el desarrollo de sus funciones. Y
tiene la siguiente subdivisión;







Edificaciones y estructuras: Adquisición de todo tipo de edificaciones y estructuras,
incluidos los accesorios y adecuaciones que forman parte integral de la estructura. Se
compone de viviendas, edificios que no sean viviendas, otras estructuras y mejoras de la
tierra. Esta cuenta también incluye los monumentos públicos, identificables por su
significado histórico, nacional, regional, local, religioso o simbólico, los cuales se clasifican
en otras estructuras.
Maquinaria y equipo: Son los gastos asociados a la adquisición de todo tipo de
maquinaria (Uso general, uso especial y uso contable), aparatos eléctricos, equipos de
transporte, y equipo militar y de policía.
Activos fijos no clasificados como maquinaria y equipo: Son los gastos asociados con
la adquisición de activos fijos que no se clasifican como maquinaria y equipo.
Otros activos fijos: Es la adquisición de activos no mencionados en los rubros anteriores,
a saber, recursos biológicos cultivados y productos de propiedad intelectual.
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Ilustración 8 Adquisiciones diferentes de activos

Adquisiciones diferentes de activos
Materiales y suministros

*Agricultura, silvicultura y productos de la
pesca
*Minerales; electricidad, gas y agua
*Productos alimenticios, bebidas y
tabaco; textiles, prendas de vestir y
productos de cuero
*Otros bienes transportables (excepto
productos metálicos, maquinaria y
equipo)
*Productos metálicos y paquetes de
software

Adquisición de servicios

*Servicios de la construcción
*Servicios de alojamiento; servicios de
suministro de comidas y bebidas; servicios
de transporte; y servicios de distribución
de electricidad, gas y agua
*Servicios financieros y servicios conexos,
servicios inmobiliarios y servicios de
leasing
*Servicios prestados a las empresas y
servicios de producción
*Servicios para la comunidad, sociales y
personales

Elaboración: Oficina de Desarrollo y Planeación – Subdirección Financiera

La Adquisición diferente de activos corresponde a los gastos relacionados con la adquisición de
bienes y servicios, diferentes a activos no financieros, que se consideran insumos en procesos de
producción o gastos asociados en desarrollo de funciones de la entidad. Como se mostró en la
ilustración anterior, se divide en “materiales y Suministros” y “Adquisición de Bienes y servicios”.

III.

Transferencias Corrientes

Corresponden a pagos necesarios para el funcionamiento de la Universidad establecidas con
fundamento en un mandato legal o norma interna de la entidad y por los cuales no se exige ninguna
contraprestación de parte de quien recibe la transferencia. Dentro de este concepto están Cuotas
de afiliación o membresías a organismos o asociaciones, las Sentencias y Conciliaciones y el pago
de la Aseguradora de Riesgos Laborales de estudiantes en práctica.
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 Membresías
Corresponde al pago o cuotas de afiliación o membresías a organismos o asociaciones
nacionales e internacionales.

Sentencias y Conciliaciones
Corresponde a los pagos por concepto de fallos, en los cuales el juez sentencia a la
Universidad a pagar determinadas sumas o indemnizaciones, por juicios laborales o de
cualquier índole y las conciliaciones que realice la Universidad de acuerdo con la
normatividad vigente.

 Prestaciones sociales relacionadas con el empleo (ARL Estudiantes en práctica
y otros).
Corresponde a las erogaciones que debe realizar la Universidad para el pago semestral de
los Aportes a la Administradora de Riesgos Laborales para amparar a los estudiantes que se
encuentran en práctica académica de acuerdo con la ley y otros casos en los que la
universidad debe asumir esta obligación.

IV.

Gastos de Comercialización y Producción

En este concepto se proyectan las erogaciones necesarias para atender la ejecución de los Servicios
de Asesoría y Extensión a cargo de la Subdirección de Asesorías y Extensión y el Centro de
Lenguas. La naturaleza esencial de éste tipo de gasto es que con los ingresos generados por las
actividades que causan dicho gasto se cubren los insumos necesarios para la prestación del servicio
y solo se generan en la medida en que éste se presta. Igualmente, incluye los gastos de carnet,
duplicados, diplomas, material didáctico, agendas, guías académicas, sistematización y/o
valoraciones académicas y complementarias, requeridos por el Instituto Pedagógico Nacional en
virtud del cobro realizado a los estudiantes y/o sus familias o acudientes. De igual forma los

artículos comercializados por la librería de la UPN
V.

Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses
de mora

Dentro de esta línea se incluye el gravamen financiero que se genere desde las cuentas
que maneja la UPN, Impuestos sobre vehículos, impuesto predial, impuesto de industria y
comercio, gravamen a los movimientos financieros, Cuota de fiscalización, tasas y tarifas a
cancelar por servicios de otras entidades, así como multas y sanciones que le sean
impuestas a la Universidad.
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B. Servicio de la Deuda Pública
El artículo 40 del Acuerdo No. 044 del 2015 establece que “El Presupuesto del servicio de la deuda
comprende las erogaciones por concepto de amortización, intereses, comisiones y gastos, para
cubrir las obligaciones que se contraen en operaciones de crédito público pagaderas en moneda
nacional o extranjera; el servicio de la deuda se clasificará en deuda interna y deuda externa”.
El Consejo Superior Universitario podrá autorizar mediante Acuerdo un cupo de endeudamiento para
la Universidad Pedagógica Nacional. Cuando dicho cupo sea otorgado en el transcurso de una
vigencia y vaya a ser utilizado en la misma vigencia, el Acuerdo que establece el cupo, deberá
realizar los ajustes al Presupuesto.
En el cupo de endeudamiento se entienden incorporadas las autorizaciones para contratar
empréstitos, otorgar garantías y demás actos o contratos necesarios para hacer eficaz el cupo
otorgado. No se podrán otorgar disponibilidades, y por tanto adquirir compromisos con cargo a los
cupos de crédito autorizados e incorporados a los presupuestos, hasta tanto se perfeccionen los
contratos respectivos y se tengan establecidas las fechas de desembolso para su incorporación al
PAC; a no ser que el Comité Directivo autorice su expedición para iniciar procesos licitatorios. En
todo caso, no se podrán adjudicar contratos cuya fuente de financiación sean los recursos del
crédito, hasta tanto se haya perfeccionado el contrato de operación de crédito público y realizado su
registro conforme las normas vigentes.
De otra parte, dependiendo de las necesidades de efectivo y del flujo de cada de la Universidad, se
podrá contar con Créditos de Tesorería. Son créditos de corto plazo de tesorería, las operaciones
de crédito público que deben ser pagados con recursos diferentes del crédito. Los créditos de
tesorería otorgados por entidades financieras se destinarán exclusivamente a atender necesidades
de liquidez de carácter temporal durante la vigencia fiscal y por tanto deberán ser cancelados junto
con los intereses antes de finalizar la respectiva vigencia fiscal.
La Subdirección Financiera evaluará las necesidades de créditos de tesorería y solicitará aprobación
al Comité Directivo en Materia Presupuestal para su utilización.

C. Gastos de Inversión
Según el artículo 40 del Acuerdo No. 044 del 2015 “Son las erogaciones correspondientes a las
inversiones que incrementan el acervo de capital de la universidad o crean infraestructura social. La
condición fundamental de este gasto es que su asignación permita acrecentar la capacidad de
producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social, y los definidos
como tales en los programas y subprogramas registrados en el Banco de Programas y Proyectos de
Inversión para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Institucional”.
Solo se podrán incluir en el Presupuesto General de la Universidad, asignar recursos, dar ejecución
a los programas y/o proyectos que estén previamente registrados en el Banco de Programa y
Proyectos de inversión (BPPI) y con certificación de viabilidad dada por el funcionario responsable
de Planeación.
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La Oficina de Desarrollo y Planeación será la instancia responsable de adoptar o actualizar los
procedimientos, guías, metodologías y formatos para la formulación, evaluación inicial, aprobación
de ajustes y modificaciones, seguimiento a la ejecución y consolidación de informes de la ejecución
de los proyectos de inversión.

1.4.6 Clasificación del Déficit
Según el artículo 41 del Acuerdo No. 044 del 2015 “El déficit de la vigencia anterior se debe incluir en
el presupuesto clasificándolo según la naturaleza del gasto que le dio origen, en funcionamiento o
inversión, y se denominará de acuerdo al objeto del gasto, antecediendo la palabra déficit.
No constituye déficit, al cierre de la vigencia fiscal, los compromisos y obligaciones adquiridos con
cargo a ingresos de los que se encuentren en trámite cuentas por cobrar de alta certeza por valor igual
o superior”.
En este sentido, la Subdirección Financiera de acuerdo con los resultados del cierre fiscal de la
vigencia respectiva, informará y solicitará por escrito a la Oficina de Desarrollo y Planeación la
necesidad de clasificar e incluir el déficit presentado al cierre del presupuesto.

1.4.7 Temporalidad de las apropiaciones
Según el artículo 86 del Acuerdo No. 044 del 2015 “Las apropiaciones son autorizaciones máximas
de gasto que el Consejo Superior aprueba para ser comprometidas durante la vigencia fiscal
respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y en
consecuencia no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse.
Las apropiaciones sin situación de fondos serán aquellas que por disposición legal, reglamentaria o
contractual, no requieran para su ejecución desembolsos directos por parte de la Universidad.
El Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC-, es la autorización máxima para efectuar pagos,
en desarrollo de los compromisos adquiridos durante la vigencia fiscal. Finalizado el año, el PAC de
la vigencia expira”.

1.4.7 Cumplimiento de Obligaciones Legalmente Constituidas en Vigencias
Anteriores
El artículo 40 del Acuerdo No. 044 del 2015 establece que “Durante la ejecución del presupuesto y
con cargo al presupuesto vigente, se podrá crear el rubro "Pasivos Exigibles” o “Vigencias Expiradas"
y con cargo a este, ordenar el pago, cuando en vigencias anteriores se hayan adquirido obligaciones
con las formalidades previstas en el Acuerdo Orgánico del Presupuesto y demás normas que regulan
la materia, y no se hayan realizado los respectivos pagos en los siguientes eventos:
 Cuando no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar
correspondiente.
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 Cuando no se haya realizado el pago de los compromisos, a pesar de haberse constituido la
reserva presupuestal o la cuenta por pagar y ésta haya fenecido.
 Cuando sean obligaciones de carácter legal (impuestos, multas, etc.) y en la vigencia
correspondiente no se hayan cancelado, así no se haya contado con apropiación o reserva
en la vigencia correspondiente”.
La creación del rubro de vigencias expiradas estará a cargo de la Oficina de Desarrollo y Planeación,
previa solicitud y presentación de los soportes correspondientes por parte de la dependencia
responsable del pasivo exigible. Con base en la revisión de los antecedentes y el análisis del caso
específico, dicha Oficina presentará al Comité Directivo en Materia Presupuestal la situación con el
fin de adoptar las medidas presupuestales requeridas y posterior pago por parte de la Subdirección
Financiera.
En todos los casos la constitución de este rubro conlleva a la presentación de los antecedentes ante
la Oficina de Control Interno Disciplinario para su respectivo análisis.

1.4.7 Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC
El Programa Anual Mensualizado de Caja – PAC, es un instrumento de administración financiera en
el que se fija el monto máximo mensual de fondos disponibles en la tesorería, a fin de programar los
pagos según la disponibilidad de recursos. Desde la programación presupuestal se generarán
insumos para la elaboración de la primera versión del PAC.

1.4.8 Ciclo presupuestal
Comprende todas las etapas del presupuesto, iniciando con la programación en la que se establecen
los lineamientos, criterios, procedimientos, formatos y demás instrumentos requeridos para la
elaboración, presentación, estudio y aprobación del presupuesto anual de la Universidad. Después,
en la etapa de programación presupuestal se adquieren los compromisos, se constituyen las
obligaciones y se realizan los pagos de la vigencia fiscal respectiva. Finalmente, en el cierre
presupuestal se determina el recaudo total de las rentas e ingresos, la ejecución real de gastos, el
estado de tesorería y los excedentes financieros.
Ilustración 9. Etapas del ciclo presupuestal
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Ejecución y
Seguimiento

Programación

Cierre

Elaboración: Subdirección financiera.

1.4.9 Centros de Responsabilidad
Son unidades ejecutoras para darle cumplimiento a las políticas del PEI y a las metas del PDI, y
para poner en práctica la descentralización y toma de decisiones, en aras de agilizar la gestión
administrativa. Tienen la función de participar activamente en la programación y ejecución
presupuestal de la universidad.
Para efectos presupuestales, son centros de Responsabilidad los siguientes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rectoría
Vicerrectoría Académica
Vicerrectoría de Gestión Universitaria
Vicerrectoría Administrativa y Financiera
Facultad de Educación
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Humanidades
Facultad de Ciencias y Tecnología
Facultad de Educación Física
Instituto Pedagógico Nacional

El Comité Directivo podrá fusionar, crear o modificar los Centros de Responsabilidad cuando las
circunstancias lo exijan; para mejorar la gestión administrativa o académica.

1.4.10 Centros de Costos
Son las dependencias académicas y administrativas que en apoyo de los Centros de
Responsabilidad, contribuyen al cumplimiento de sus metas; su presupuesto debe ser reportado al
Centro de Responsabilidad correspondiente para su consideración e inclusión en el proyecto de
presupuesto.
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Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 44 del Acuerdo No. 044 del 2015 “Los Centros de
Costos serán creados por la Subdirección Financiera. Cada Centro de Responsabilidad dividirá las
áreas de manera que le permitan identificar los recursos humanos, físicos y financieros según la
función que cumplen o para el control de proyectos, convenios y contratos. Por lo tanto, la información
de las diferentes dependencias debe estructurarse de acuerdo con estos centros de costos”.
Anualmente, se podrá realizar la revisión y actualización de los Centros de Costos, según la estructura
orgánica y las necesidades de información presupuestal y contable.

1.4.12 Comité Directivo en Materia Presupuestal
Es el organismo coordinador, de seguimiento y asesor en la programación, elaboración,
presentación, aprobación, ejecución, control y seguimiento del presupuesto general de la
universidad.
El artículo 10 del Acuerdo No. 044 del 2015 establece que “El Comité Directivo será el organismo
orientador de la Política Fiscal y de la dirección, coordinación y seguimiento del Sistema Presupuestal.
Para estos efectos, cuando en el Comité Directivo se analicen o tomen decisiones en materia
Presupuestal se deberán invitar al Subdirector Financiero, y a quienes cumplan las funciones de
Presupuesto y Tesorero.
Serán funciones del Comité Directivo en materia presupuestal:
 Asesorar al Rector sobre la política fiscal de La Universidad Pedagógica Nacional
 Aprobar, modificar y evaluar el Marco Presupuestal de Mediano Plazo y ordenar las medidas
para su estricto cumplimiento.
 Dar concepto previo sobre el proyecto de presupuesto, antes de someterlo a consideración del
Consejo Superior Universitario.
 Dar concepto previo sobre todas las decisiones administrativas que impliquen un cambio o
variación en los ingresos y gastos.
 Determinar, aprobar y modificar el Programa Anual Mensualizado de Caja”.
Mediante Resolución No.1612 del 17 de noviembre de 2016 por medio de la cual se estableció el
Comité Directivo de la Universidad Pedagógica Nacional.

2. Programación presupuestal
Según el artículo 42 del Acuerdo No. 044 del 2015, modificado por el artículo 7º del Acuerdo No. 006
del 2021. “La programación presupuestal comprende todos los procesos que tienden a determinar la
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totalidad de los recursos corrientes, los recursos de capital y los gastos de la Universidad en la
respectiva vigencia fiscal, con base en el Plan de Desarrollo Institucional, El Marco Presupuestal de
Mediano Plazo, los lineamientos de Política del Consejo Superior, los indicadores socioeconómicos y
parámetros técnicos y estadísticos.
La preparación y elaboración del Presupuesto General de la Universidad, deberá sujetarse al Marco
Presupuestal de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas, puedan
ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente”.
Como tal corresponde a la etapa del ciclo presupuestal en la cual se fijan los lineamientos, criterios,
procedimientos y metodologías para la estimación de los ingresos y los gastos de la vigencia a
presupuestar, para la elaboración, presentación y estudio del proyecto de presupuesto y, luego la
aprobación por parte de la instancia competente.
La programación presupuestal debe desarrollarse en forma armónica de tal manera que una
dependencia pueda solicitar apoyo de otras que tengan la información que requiera para calcular
adecuadamente el presupuesto, y debe tener la asistencia técnica necesaria para darle agilidad al
proceso por parte de las unidades especializadas como la Oficina de Desarrollo y Planeación y la
Subdirección Financiera.
La Programación Presupuestal se inicia con los lineamientos de política institucional comunicados
por el Rector a la Oficina de Desarrollo y Planeación, que sirven de base para la elaboración de los
criterios para la elaboración del proyecto de presupuesto, continúa con la preparación del
anteproyecto que lleva inmersa la elaboración del Marco Presupuestal de Mediano Plazo, y concluye
con la presentación del proyecto de Presupuesto ante el Concejo Superior Universitario para su
aprobación, previa presentación ante el Comité Directivo y Consejo Académico.
El artículo 46 del Acuerdo No. 044 del 2015 estableció que “La Oficina de Desarrollo y Planeación de
la Universidad, preparará el Marco Presupuestal de Mediano Plazo de acuerdo a las necesidades del
Plan de Desarrollo Institucional y la situación fiscal de la Universidad. El Marco Presupuestal de
Mediano Plazo, es la base de elaboración de los proyectos de Presupuesto que presenten los Centros
de Responsabilidad. Aunque el proceso será liderado y consolidado por la Oficina de Desarrollo y
Planeación, en dicho proceso deberá participar la Subdirección Financiera de la Universidad; sin
perjuicio de las consolidaciones que deberán efectuar las Subdirecciones de Servicios Generales y la
Subdirección de Personal, en relación con los gastos que corresponde a dichas dependencias”.
Ilustración 10. Actividades de Programación Presupuestal
Actividad
1

Elaboración o actualización del Marco Presupuestal de Mediano Plazo - ODP

2

Formulación del Cronograma de Programación Presupuestal para cada
vigencia
Formulación de las Políticas y Criterios para la Programación Presupuestal
para cada vigencia
Expedición de la circular o comunicación de la Programación Presupuestal

1
2
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Actividad
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Diligenciamiento de Formatos para la Programación de Ingresos por las
Dependencias de la Universidad
Diligenciamiento de Formatos para la Programación de Gastos por las
Dependencias de la Universidad
Consolidación de Ingresos por cada Centro de Responsabilidad
Consolidación de Gastos por cada Centro de Responsabilidad
Envío de Formularios de Ingresos a la Oficina de Desarrollo y Planeación
Envío de Formularios de Gastos de funcionamiento a la Oficina de Desarrollo
y Planeación
Presentación de Proyectos de Inversión a Oficina de Desarrollo y Planeación
Consolidación de Ingresos y Gastos por parte de la Oficina de Desarrollo y
Planeación y la Subdirección Financiera
Presentación proyecto de Presupuesto Comité Directivo
Ajustes a proyecto de Presupuesto Oficina de Desarrollo y Planeación.
Presentación proyecto de Presupuesto Comité Directivo y Consejo
Académico
Ajuste a Proyecto de Presupuesto Oficina de Desarrollo y Planeación
Presentación de Presupuesto al Consejo Superior Universitario, para
aprobación y su posterior expedición.
Resolución de Liquidación del Presupuesto

Fecha
Agosto - Septiembre
Agosto - Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Noviembre Diciembre
Diciembre

Fuente: Oficina de Desarrollo y Planeación y Subdirección Financiera.

Diligenciamiento de Formatos
Para la programación de los ingresos y gastos que sirven como base para elaborar el Presupuesto
General de la Universidad, se debe tener en cuenta los formatos establecidos en el Sistema de
Gestión Integral de la Universidad en el proceso de Planeación Financiera, los cuales se encuentran
publicados en la página Web de la Universidad – Manual de Procesos y Procedimientos – Planeación
Financiera – Formatos. http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=6&idh=11
Una vez diligenciados los formatos se deben enviar por correo electrónico (archivos PDF firmados y
formatos sin firma en Word o excel) y en, caso de ser necesario, por medio físico o electrónico a
los Centros de Responsabilidad y a la Oficina de Desarrollo y Planeación.
Los formatos están determinados para que los Centros de Costos y los Centros de Responsabilidad
los diligencien según sus competencias. Algunos de ellos, considerando la naturaleza del gasto, se
deben enviar a la Subdirección de Servicios Generales para la consolidación.
Posteriormente, los Centros de Responsabilidad envían los formatos a la Oficina de Desarrollo y
Planeación para la consolidación final tanto de los ingresos y gastos por Centro de Responsabilidad.
Las dependencias y Centros de Responsabilidad deberán reportar la información de acuerdo con los
instructivos que se encuentran en cada formato de programación presupuestal.
A continuación, se precisan las fases de la programación presupuestal.
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2.1 Lineamientos de política presupuestal y criterios de programación
Los lineamientos presupuestales se establecen a través del Marco Presupuestal de Mediano Plazo,
los supuestos macroeconómicos y los criterios de programación presupuestal. Manifiestan las
prioridades de la política institucional para dar cumplimiento a las funciones sustantivas de docencia,
investigación y extensión, así como a los objetivos y metas del Plan de Desarrollo Institucional. En el
documento de criterios de programación presupuestal se especifican los aspectos más relevantes de
los lineamientos para la programación de ingresos y la programación de gastos, los supuestos
macroeconómicos a utilizar, los responsables, el cronograma, la metodología y los formatos o
formularios para reporte de información, entre otros.
Una vez aprobado el documento de Criterios de Programación presupuestal por parte del Rector, la
Oficina de Desarrollo y Planeación los comunica a cada uno de los centros de responsabilidad, y los
publica para consulta pública a través de la página web de la Universidad.

2.2 Estimación de ingresos y gastos
En esta fase, los centros de responsabilidad y sus respectivos centros de costos suministran
información para la consolidación del proyecto de presupuesto realizando el cálculo de cada uno de
los renglones rentísticos, los recursos de capital y los gastos de funcionamiento e inversión requeridos.

2.2.1 Cálculo de los renglones rentísticos
Atendiendo los lineamientos y criterios de programación presupuestal, los supuestos
macroeconómicos, el comportamiento histórico de recaudo de las rentas propias, la capacidad
administrativa y la gestión para generar nuevos recursos a través de prestación de servicios a la
comunidad directamente o mediante contratos y convenios, cada uno de los centros de
responsabilidad con sus respectivos centros de costos realizará la proyección de ingresos propios que
se esperan para la siguiente vigencia.
En esta etapa las instancias correspondientes estimarán las transferencias que se recibirán del
presupuesto Nacional y otras partidas que pueda asignar el Gobierno Nacional para la financiación de
la Universidad, los ingresos por contribuciones parafiscales como estampillas y otros según las normas
y políticas vigentes para la financiación de la educación superior pública. Los Centros de
Responsabilidad deben considerar las normas internas y externas que inciden en la generación y
recaudo de rentas, y otros eventos como la ley de garantías en los procesos electorales nacionales y
regionales.
En el documento de criterios de programación presupuestal y sus anexos se identificarán los
responsables de calcular y reportar el cálculo inicial de cada uno de los renglones rentísticos para la
vigencia a presupuestar.
Según lo establecido en el artículo 40 del Acuerdo No. 044 del 2015 “El cómputo de las rentas que
deban incluirse en el proyecto de Presupuesto General de La Universidad Pedagógica Nacional
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tendrá como base el recaudo estimado de cada renglón rentístico en el Marco Presupuestal de
Mediano Plazo para la vigencia respectiva”

2.2.2 Cálculo de los gastos de funcionamiento
Cada una de los centros de responsabilidad con sus respectivos centros de costo diligencia y consolida
la información de gastos de funcionamiento, considerando las necesidades prioritarias.

Cálculo de los gastos de personal:
Tendrá como insumo el cálculo de los gastos de personal de planta docente (UPN, IPN), personal
administrativo de planta (carrera y provisional) y trabajadores Oficiales realizado por la Subdirección
de Personal.
Los Centros de Responsabilidad con cada uno de sus centros de costo reportarán las necesidades en
materia de personal supernumerario y contratistas por prestación de servicios, sin incrementar la
cantidad de personal ni compensaciones monetarias que por este concepto hayan tenido en la
vigencia anterior a la que se está programando.
La Vicerrectoría Académica, en conjunto con las facultades y otras unidades académicas como el
Doctorado, será la responsable de suministrar la información de gastos por Servicios Personales
Indirectos en lo correspondiente a docentes ocasionales y docentes catedráticos.
Las facultades y otras unidades académicas como el Doctorado, en coordinación con la Vicerrectoría
Académica, proyectarán el gasto por concepto de evaluadores y conferencistas, estableciendo el tope
máximo por cada programa o unidad académica.

Cálculo inicial por Adquisición de Bienes y Servicios
Estará a cargo de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Subdirección de Servicios Generales,
quien, a partir de las necesidades históricas identificadas, así como las reportadas por cada uno de
los Centros de Responsabilidad y sus respectivos centros de costo, consolidará cada uno de los rubros
que comprenden este agregado.
Para los contratos de prestación de servicios la Oficina de Desarrollo y Planeación consolidará los
costos por rubro de acuerdo con las solicitudes de las dependencias, el comportamiento histórico y la
disponibilidad de recursos.

Cálculo inicial de gasto por transferencias
Con respecto al gasto por transferencias corresponde a la Oficina de Relaciones Interinstitucionales
realizar la proyección para membresías, la Subdirección de Admisiones y Registro los gastos por pago
de ARL para los estudiantes en práctica y la Oficina Jurídica reportará la proyección de gastos por
Sentencias y Conciliaciones.
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Cálculo de los gastos de comercialización y producción:
La Vicerrectoría de Gestión Universitaria consolidará el agregado de los gastos de comercialización y
producción relacionados con los programas y proyectos de asesoría y extensión a ejecutar mediante
la figura de Servicio Académico Remunerado SAR. Igualmente, los gastos correspondientes al Centro
de Lenguas.

2.2.3 Cálculo de los gastos para cubrir el servicio de la deuda
La Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Subdirección Financiera, con apoyo de la Oficina de
Desarrollo y Planeación será la encargada de calcular los gastos para cubrir el servicio de la deuda
interna o externa, los pasivos contingentes, teniendo en cuenta los contratos de empréstitos suscritos,
los estudios actuariales vigentes, así como otros conceptos que puedan considerarse para la
proyección de este rubro.
Según el artículo 49 del Acuerdo No. 044 del 2015 En el proyecto de Presupuesto de la Universidad,
se deberán incorporar prioritariamente las apropiaciones para atender oportunamente el servicio de la
deuda pública y el pago de los servicios públicos domiciliarios y una vez aprobado el presupuesto,
adelantarán los trámites necesarios para el pago oportuno de las obligaciones por estos conceptos.

2.2.4 Cálculos de los Gastos de Inversión
Según el parágrafo del artículo 45 del Acuerdo No. 044 del 2015 “El Rector establecerá el calendario
y los requisitos para que los Centros de Responsabilidad presenten a la Oficina de Desarrollo y
Planeación los proyectos de presupuesto, según el Plan de Desarrollo Institucional”

Los Centros de Responsabilidad, según los lineamientos de la Rectoría y el Comité Directivo en
Materia Presupuestal, identificarán y presentarán a la Oficina de Desarrollo y Planeación,
simultáneamente con los gastos de funcionamiento, el perfil de los proyectos de inversión a considerar
para la vigencia que se está presupuestando, en el Formato diseñado para tal fin.
Esta Oficina pondrá en consideración del Comité Directivo en Materia Presupuestal la propuesta de
Inversión, teniendo en cuenta su articulación con las metas del PDI, las vigencias futuras aprobadas,
la priorización de las inversiones de acuerdo con las disponibilidades de recursos y las necesidades
institucionales, los proyectos que se encuentran en ejecución y los compromisos con recursos de
destinación especifica
Estos serán estimados con base en la disponibilidad de recursos para este tipo de gasto y con el Marco
Presupuestal de Mediano Plazo, considerando las fuentes de financiación disponibles para la vigencia
a programar. La estimación de los montos y topes de inversión estarán a cargo de la Oficina de
Desarrollo y Planeación.
Los proyectos de inversión que sean avalados e incorporados en el Presupuesto deberán diligenciar
el formulario para registrar los proyectos de inversión (FOR001PES Ficha de Registro y Actualización
del Banco de programas y proyectos de Inversión de la UPN), publicado en el sitio Web de la
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Universidad - Manual de Procesos y Procedimientos – Procesos Estratégicos – Planeación Estratégica
– Formatos, y remitirlo según el procedimiento, a la Oficina de Desarrollo y Planeación, para la
respectiva evaluación y concepto técnico correspondiente.
Además, se considerará las fuentes de financiación de la inversión teniendo en cuenta:
o

Fuentes de libre destinación: Provienen de las transferencias ordinarias del presupuesto
nacional para proyectos de inversión que priorice la Universidad. Estas rentas cumplen con el
principio de unidad de caja para los proyectos que se financien con estas y no están atadas a
la financiación de gastos predeterminados.
En los casos en que la Universidad cuente con excedentes de recursos propios, estos podrán
destinarse para financiar inversiones requeridas en el marco del desarrollo de sus funciones
misionales y los procesos administrativos, siempre y cuando se encuentren disponibles, luego
de cubrir los gastos de funcionamiento.

o

Fuentes de destinación específica: Son recursos que provienen de fuentes externas o
internas y que por norma han sido destinadas para financiar gastos por inversión con uso
específico o predeterminado.

2.2.5 Contratación en proceso
Cuando se encuentre en trámite una invitación, un concurso de méritos o cualquier otra modalidad de
contratación con todos los requisitos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, pero la
celebración y perfeccionamiento del respectivo contrato se realice en la vigencia siguiente, se
entenderá que este se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia. En este sentido, las
dependencias responsables deberán programar en el presupuesto los recursos que financien dichos
procesos, con la respectiva fuente de financiación como un recurso del balance, informando
oportunamente a la Oficina de Desarrollo y Planeación de dicho proceso.
En consecuencia, de lo expuesto en el párrafo anterior, los procesos de contratación cuya apertura se
hayan realizado formalmente y que no se alcancen a suscribir ni perfeccionar a 31 de diciembre de la
vigencia en curso, y por consiguiente no se genera recurso presupuestal, continuará el proceso de
contratación en la vigencia siguiente, realizando las siguientes actividades:
- A 31 de diciembre se debe anular el certificado de disponibilidad presupuestal de la vigencia
respectiva.
- El primer día hábil de la siguiente vigencia se debe expedir un nuevo certificado de
disponibilidad presupuestal señalando que reemplaza el CDP de la vigencia anterior.
- Una vez se adjudique el contrato, se realiza el registro presupuestal con cargo a la vigencia en
curso.

2.2.5 Apropiación de Vigencias futuras
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Las vigencias futuras aprobadas para el desarrollo de proyectos y contratos son apropiaciones
efectivas, razón por la cual afectan la disponibilidad de recursos de la vigencia a programar, pues el
monto aprobado debe incorporarse forzosamente en las magnitudes en que fueron aprobadas. Por
esta razón, es importante su consideración en la programación presupuestal, con el fin de no
desbalancear los recursos a programar y comprometer.
En todo caso, los gastos deben proyectarse considerando las políticas de austeridad, y que las
decisiones frente a los mismos se ajusten a criterios de economía, eficacia, eficiencia, procurando
ahorrar en los procesos de contratación y el manejo racional de los recursos.
Así mismo, se debe tener en cuenta que según el artículo 48 del Acuerdo No. 044 del 2015, en el
presupuesto de gastos sólo se podrán incluir apropiaciones como se ilustra a continuación.

Ilustración 11. Normas para incluir Gastos o Apropiaciones

A créditos judicialmente
reconocidos

A gastos decretados
conforme a la ley

A las leyes y normas que
organizan la Universidad,
que constituyen título para
incluir en el presupuesto

Las destinadas a dar
cumplimiento a los planes y
programas

Partidas para gastos de
funcionamiento, inversión y
servicio de la deuda pública

Fuente: Acuerdo No.044 del 15 de diciembre de 2015

El proceso de la programación presupuestal se encuentra definido dentro del Sistema de Gestión
Integral de la Universidad en el procedimiento PRO001PFN Programación Presupuestal publicado en
la página Web de la Universidad - Manual de Procesos y Procedimientos – Procesos Estratégicos Planeación Financiera – Procedimientos.

2.3 Análisis de la proyección de ingresos y gastos de funcionamiento e inversión
Una vez recibida la información de cálculo de ingresos y gastos remitida por los Centros de
Responsabilidad, la Oficina de Desarrollo y Planeación, procederá a realizar el análisis de los datos y
de la información de ingresos y de gastos de funcionamiento e inversión reportados, para lo cual podrá
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reunirse con los Centros de Responsabilidad, con el fin de ampliar, precisar o ajustar la información
requerida. Esta será la base para la elaboración del proyecto de presupuesto.
Cuando la Oficina de Desarrollo y Planeación, a través del análisis técnico de las cifras encuentre
desviaciones injustificadas frente al comportamiento histórico de las rentas y apropiaciones del
presupuesto podrá proponer los ajustes, siguiendo técnicas estadísticas y econométricas.

2.4 Elaboración del proyecto de presupuesto
Una vez efectuado la sistematización, organización y el análisis de la información entregada por cada
uno de los Centros de Responsabilidad, la Oficina de Desarrollo y Planeación procede a la elaboración
del proyecto de presupuesto tanto de ingresos como gastos, el cual debe contener de manera
agregada las fuentes de financiación y la priorización del gasto buscando garantizar de manera
adecuada el funcionamiento de las unidades académicas y administrativas necesario para el desarrollo
de las actividades misionales y de apoyo, así como la propuesta de inversión, según la estructura del
Plan de Desarrollo Institucional.
Según el artículo 45 del Acuerdo No. 044 del 2015 “Para elaborar el proyecto de Presupuesto de la
Universidad, cada uno de los Centros de Responsabilidad debe efectuar un análisis pormenorizado
de sus necesidades e ingresos, de acuerdo con las políticas institucionales (descentralización,
participación, racionalidad, flexibilidad y realismo); con el Marco Presupuestal de Mediano Plazo y con
el Plan de Desarrollo Institucional, para lo cual deberá tener en cuenta la evaluación de los siguientes
aspectos:
 El presupuesto presentado por cada uno de los Centros de Responsabilidad de la Universidad
debe ser consistente con el plan de actividades o planes de acción aprobados por cada Centro
de Responsabilidad, en correspondencia con el Plan de Desarrollo Institucional de la
Universidad.
 La elaboración debe sustentarse en la consulta y análisis de la evolución histórica.
 Las dependencias deberán evaluar detalladamente durante cada vigencia, el cumplimiento de
los objetivos y actividades programadas para diseñar nuevas alternativas de acción.
 Identificar en las series históricas los gastos e ingresos de naturaleza atípica con el fin de no
considerarlos en estimaciones futuras”.

Financiamiento del déficit fiscal
En su artículo 50, el Acuerdo No. 044 del 2015 establece que “Cuando en el ejercicio fiscal se estime
que al cierre de la vigencia puede resultar un déficit fiscal, en el proyecto de Presupuesto de la
Universidad se incluirá forzosamente la partida necesaria para saldarlo.
Cuando La Universidad tenga suscritos programas de saneamiento fiscal, convenios de desempeño
o acuerdos de reestructuración de conformidad con la ley, el pago del déficit se realizará según lo
pactado en dichos programas, convenios o acuerdos”.
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2.5 Presentación del proyecto de presupuesto.
Una vez elaborado el proyecto inicial del presupuesto, la Oficina de Desarrollo y Planeación realizará
su presentación al Comité Directivo en Materia Presupuestal, instancia que podrá sugerir las
recomendaciones o ajustes a incluir, previo a su presentación al Consejo Académico.
Para la presentación del Proyecto de Presupuesto al Consejo Académico, la Rectoría con el apoyo de
la Oficina de Desarrollo y Planeación solicitará a la Secretaría General la inclusión en la agenda de
este cuerpo colegiado, para que sea estudiado y avalada su presentación al Consejo Superior
Universitario.
Previa a la presentación al Consejo Superior, se realizarán los ajustes que surjan del estudio del
Consejo Académico, por parte de la Oficina de Desarrollo y Planeación.
El artículo 51 del Acuerdo No. 044 del 2015 indica que “El Rector someterá el proyecto del Presupuesto
General de La Universidad Pedagógica Nacional a consideración del Consejo Superior Universitario,
en la sesión ordinaria del mes de noviembre, el cual contendrá el proyecto de rentas, gastos y las
disposiciones generales”.

Proyecto de financiamiento.
Según el artículo 52 del Acuerdo No. 044 del 2015 “De conformidad con lo previsto en el artículo 347
de la Constitución, en caso de que los ingresos legalmente autorizados no fueran suficientes para
atender los gastos proyectados, el Rector, al tiempo con el presupuesto, mediante un proyecto de
Acuerdo separado del proyecto de presupuesto, propondrá los mecanismos para la obtención de
nuevas rentas o la modificación de las existentes, que financien el monto de los gastos contemplados.
En el proyecto de presupuesto, se deberán identificar con claridad los gastos desfinanciados y en el
Acuerdo de financiamiento, las fuentes propuestas, para cubrir dichos gastos.
Al ser dos proyectos separados, el presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el
Acuerdo referente a los recursos adicionales.
En caso en que sea aprobado el proyecto de presupuesto y se encuentre en trámite o no haya sido
aprobado el proyecto de recursos complementarios para financiar la parte desfinanciada del
presupuesto, e inicie la vigencia fiscal, el Rector deberá suspender o reducir según el caso las
apropiaciones que no se encuentren financiadas”.

2.6 Aprobación del proyecto de presupuesto en el Consejo Superior Universitario.
La Oficina de Desarrollo y Planeación siguiendo las orientaciones de la Rectoría, enviará a la
Secretaría General el proyecto de presupuesto acompañado del Marco Presupuestal de Mediano
Plazo. Dicho proyecto contará con los ajustes que se hayan producido por su paso por el Comité
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Directivo en Materia Presupuestal y el Consejo Académico. El procedimiento será conforme a lo
establecido en el Estatuto de Presupuesto de la Universidad.
Artículo 52 del Acuerdo No. 044 del 2015 “La aprobación del Acuerdo del Presupuesto General de la
Universidad Pedagógica Nacional requerirá un solo debate, en la sesión ordinaria del mes de
diciembre. Sin embargo, dicho proyecto deberá ser enviado a los miembros del Consejo, como mínimo
con ocho días de anterioridad a dicha sesión.
Cuando el Rector presente proyecto de Acuerdo de financiamiento de presupuesto, éste tendrá
prelación sobre cualquier otra iniciativa en los debates del Consejo Superior Universitario. En todo
caso el presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el Acuerdo referente a los
recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en las sesiones siguientes”.

Modificaciones al Proyecto de Rentas y Recursos de Capital
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 52 del Acuerdo No. 044 del 2015 “Los cómputos del
presupuesto de rentas y recursos de capital que hubiera presentado el Rector con arreglo a las normas
del Acuerdo No.044 del 15 de diciembre de 2015, no podrán ser aumentados por El Consejo Superior
Universitario, sin el consentimiento del Rector”.

Modificación al Proyecto de Gastos
Según el artículo 55 del Acuerdo No. 044 del 2015 “De conformidad con lo previsto en el artículo 351
de la Constitución Política, el Consejo Superior Universitario no podrá aumentar ninguna de las
partidas del presupuesto de gastos propuestas por el Rector, ni incluir partidas nuevas, sin
consentimiento del mismo.
El Consejo Superior Universitario podrá eliminar o reducir las partidas de gastos propuestas por el
Rector, con excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda pública, las obligaciones
contractuales de la Universidad, la atención completa de los servicios ordinarios de la administración
y las autorizadas en los planes y programas institucionales”.

2.7 Expedición del Presupuesto General de la Universidad
Una vez el Consejo Superior haya aprobado el proyecto de presupuesto, la Oficina de Desarrollo y
Planeación entregará a la Secretaría General el texto del Acuerdo definitivo a través del cual se
expedirá el presupuesto anual de la Universidad, con el fin de que sea suscrito por el Presidente del
Consejo y el Secretario General.
Según el artículo 56 del Acuerdo No. 044 del 2015 una vez “Aprobado el Acuerdo de Presupuesto,
éste será remitido por el Secretario General de la Universidad al Rector para su liquidación.
Si el Consejo Superior Universitario no expidiera o no apruebe el Presupuesto General de la
Universidad Pedagógica Nacional en la sesión ordinaria del mes de diciembre, regirá el proyecto
presentado por el Rector, el cual lo pondrá en vigencia mediante Resolución”.
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Repetición del Presupuesto
Según el artículo 57 del Acuerdo No. 044 del 2015 “Sin perjuicio de las responsabilidades a que haya
lugar, si el proyecto de Presupuesto General de La Universidad Pedagógica Nacional no hubiera sido
presentado en los términos fijados por el Acuerdo No.044 del 15 de diciembre de 2015, el Rector
expedirá la Resolución de repetición antes del (25) veinticinco de diciembre, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 348 de la Constitución Política. 2
En la preparación de la Resolución de repetición el Rector tomará en cuenta:
 Por presupuesto del año anterior se entiende el sancionado o adoptado para la universidad y
liquidado para el año fiscal a repetir.
 Los créditos adicionales debidamente aprobados para el año fiscal a repetir.
 Los traslados de apropiaciones efectuadas al Presupuesto para el año fiscal a repetir”.

Preparación de la repetición.
La Oficina de Desarrollo y Planeación, bajo la orientación de la Rectoría y del Comité Directivo en
Materia Presupuestal se encargará de preparar el proyecto de repetición del presupuesto, según lo
establecido en el Estatuto de Presupuesto.
El Acuerdo No. 044 del 2015, Artículo 58 “Teniendo en cuenta el artículo 348 de la Constitución Política, los
funcionarios encargados de la preparación del presupuesto, harán las estimaciones de las rentas y recursos

de capital para el nuevo año fiscal tomando como base el Marco Presupuestal de Mediano Plazo.
Si efectuados los ajustes de rentas y recursos de capital, no alcanzan a cubrir el total de los gastos, el
Rector podrá reducir los gastos, hasta la cuantía del cálculo de las rentas y recursos de capital del
nuevo año fiscal.
El Presupuesto de Inversión se repetirá hasta por su cuantía total, quedando el Rector facultado para
distribuir el monto de los ingresos calculados, de acuerdo con los requerimientos del Plan de Desarrollo
Institucional”.

Créditos adicionales en la Repetición del Presupuesto
Según el artículo 59 del Acuerdo No. 044 del 2015 “Cuando en la Resolución de repetición del
presupuesto no se incluyan nuevas rentas o recursos de capital que hayan de causarse en el
respectivo año fiscal por no figurar en el presupuesto de cuya repetición se trata, o por figurar en forma

La Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1645 de 2000 declaró INEXEQUIBLE la expresión “o no hubiere sido aprobado por el
Congreso”, contenida en el artículo 64 del Decreto Nacional 111 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994
y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”, al considerar que: “Si la Constitución establece que cuando
el presupuesto no es expedido por el Congreso, rige el presentado por el Gobierno, mal podía la ley orgánica en la disposición demandada
parcialmente, asignar a ese hecho una consecuencia diferente de la señalada (repetición del presupuesto), pues al hacerlo lesionó el
artículo 348 del ordenamiento supremo. El carácter prevalente que tiene la ley orgánica del presupuesto sobre las demás leyes que rigen
la materia, no la exime del cumplimiento y observancia de los distintos mandatos constitucionales. Dicha ley como cualquiera otra, debe
ajustarse al orden superior y en el presente caso no ocurrió así.”
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diferente, podrán abrirse, con base en ellos, los créditos adicionales, sujetándose a las normas del
Acuerdo No.044 del 15 de diciembre de 2015”.

2.8 Liquidación del presupuesto.
Una vez expedido el presupuesto de la Universidad, la Oficina de Desarrollo y Planeación, bajo la
orientación del Rector, preparará la resolución de liquidación observando lo establecido en el Estatuto
de Presupuesto de la Universidad. La resolución de liquidación y el anexo a la resolución podrá podrán
unificarse en un solo texto.
Artículo 55 del Acuerdo No. 044 del 2015 “Corresponde al Rector dictar la Resolución de liquidación
del Presupuesto General de la Universidad.
En la preparación de la Resolución se observarán las siguientes pautas:
 Tomará como base el proyecto de presupuesto presentado por el Rector a la consideración
del Consejo Superior Universitario.
 Insertará todas las modificaciones que se le hayan sido aprobadas por el Consejo Superior
Universitario.
 Consolidará el Acuerdo que le apruebe los recursos adicionales, si hubiere sido aprobado total
o parcialmente su financiamiento.
 Corregirá los errores aritméticos o de texto en que haya incurrido, ajustando en la forma más
conveniente los renglones de rentas y recursos de capital o las apropiaciones para gastos en
que se hubieren cometido dichos errores.


Repetirá con exactitud las cifras y los textos de las partidas que aparezcan tanto en el proyecto
original como en las modificaciones aprobadas por el Consejo Superior Universitario.

 Como anexo a la Resolución de liquidación se insertará el detalle de las apropiaciones para el
año fiscal de que se trate, con arreglo a las normas correspondientes.
La Resolución de liquidación del presupuesto deberá ser expedida por el Rector dentro de los quince
días hábiles siguientes a la aprobación del Consejo Superior Universitario, sin que este término pueda
superar el 31 de diciembre”.
Según el artículo 61 del Acuerdo No. 044 del 2015 “La desagregación del gasto en el anexo de la
Resolución de Liquidación, se realizará a nivel de objeto del gasto y/o numeral en el caso de
funcionamiento o de proyecto y subproyecto en el caso de inversión, tomando la clasificación
establecida por la Contraloría General de la República a través del Catálogo Integrado de Clasificación
Presupuestal (CICP) o norma o documento que lo modifique”.

Modificaciones a la Resolución de Liquidación
Conforme al artículo 62 del Acuerdo No. 044 del 2015 “Las modificaciones al anexo de la Resolución
de liquidación que no alteren el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, servicio de la
deuda o los programas de inversión aprobados por la Consejo Superior Universitario, se harán
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mediante Resolución expedida por el Rector. Para estos casos, la Oficina de Desarrollo y Planeación
podrá efectuar las solicitudes de Certificados de Disponibilidad Presupuestales requeridos”.
La Oficina de Desarrollo y Planeación será la responsable de la preparación de dichas modificaciones.

Nulidad total del Presupuesto
Conforme al artículo 63 del Acuerdo No. 044 del 2015 “Si la jurisdicción contencioso administrativa
declara la nulidad del Presupuesto General de la Universidad Pedagógica Nacional en su conjunto,
continuará rigiendo el presupuesto del año anterior, repetido de acuerdo con las normas del Acuerdo
No.044 del 15 de diciembre de 2015”.
La Oficina de Desarrollo y Planeación, bajo la orientación de la Rectoría y el Comité Directivo en
Materia Presupuestal, preparará la resolución de repetición del presupuesto y tramitará los avales y
la firma del Rector.

Nulidad parcial del Presupuesto
El artículo 64 del Acuerdo No. 044 del 2015 establece que “Si la nulidad afecta alguno o algunos de
los renglones del presupuesto de recursos corrientes y recursos de capital, el Rector suprimirá
apropiaciones por una cuantía igual a la de los recursos afectados.
En el caso de la suspensión provisional de uno o varios renglones del presupuesto recursos
corrientes y recursos de capital, el Rector aplazará apropiaciones por un monto igual.
Si la nulidad afecta algunas apropiaciones, el Rector pondrá en ejecución el Presupuesto en la parte
que se ajusta a la ley y contracreditará las apropiaciones afectadas”.

2.9 Sistema de codificación de los ingresos
Con base en la estructura del presupuesto de ingresos, la Universidad Pedagógica Nacional empleará
la codificación expedida por la Contraloría General de la República por medio del Catálogo Integral de
Clasificación Presupuestal en la versión vigente a agosto de cada vigente. Durante la vigencia se
realizarán las modificaciones presupuestales necesarias, en caso que la Contraloría General de la
República actualice el Catálogo Integral de Clasificación Presupuestal.

2.10 Sistema de codificación de los gastos de funcionamiento y de inversión
La Universidad en atención a los reportes que debe realizar, utilizara para la programación presupuestal
de los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión la codificación que se emplee debe
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ser la expedida por la Contraloría General de la República por medio del Catálogo Integral de
Clasificación Presupuestal (CICP) en la versión vigente a agosto de cada año. Durante la vigencia se
realizarán las modificaciones presupuestales necesarias, en caso que la Contraloría General de la
República actualice el Catálogo Integral de Clasificación Presupuestal.
Tabla 1. Clasificación de los recursos de financiación
CONCEPTO DEL RECURSO
Aportes de la Nación – Funcionamiento
Aportes de la Nación – Inversión
Aportes de la Nación – Inversión PFC
Aportes Nación Funcionamiento-Pago Pasivo Obligaciones
Excedentes cooperativas nación
Recursos Estampilla Universidad Nacional y Otras Universidades
Recursos Propios
Recursos Propios – Servicios de Asesorías
Recursos Propios – Servicios de Extensión
Recursos Propios – Aportes de Otras Entidades
Recursos Propios – Cooperativas vigentes hasta 2019
Recursos del Balance – Aportes Nación Funcionamiento
Recursos del Balance – Aportes Nación Inversión
Rendimientos Financieros – Recursos Nación
Rendimientos Financieros – Recursos Nación Inversión PFC
Rendimientos Financieros – Recursos PFC
Recursos del balance Plan de Fomento a la Calidad
Recursos del Balance - Estampilla UNAL
Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Nacional y Otras Universidades
Recursos del Balance – Recursos Propios
Recursos del Balance – Servicios de Asesorías
Recursos del Balance - Servicios de Extensión
Recursos del Balance – Aportes de Otras Entidades
Recursos del Balance – Recursos propios Cooperativas y Rendimientos Financieros
Recursos del Balance – Crédito
Recursos del Balance – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional
Rendimientos Financieros – Estampilla Universidad Pedagógica Nacional
Recursos del Crédito
Recursos Estampilla Universidad Pedagógica Nacional
Fuente: Oficina de Desarrollo y Planeación y Subdirección Financiera

Los recursos con sus correspondientes códigos se establecerán anualmente en la programación
presupuestal, acorde con las dinámicas y los recursos que se puedan percibir, y que permitan un
seguimiento y control en su uso., Las establecidas en la anterior tabla podrán ser actualizadas con la
resolución de liquidación del presupuesto y sus modificaciones en cada vigencia.
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2.11 Formularios de la programación presupuestal
Como parte del proceso de programación presupuestal cada Centro de Responsabilidad, en conjunto
con sus respectivos centros de costo diligenciará los formularios de programación presupuestal, según
le correspondan, atendiendo los lineamientos y criterios de programación presupuestal emitidos por la
Oficina de Desarrollo y Planeación. Los formularios podrán actualizarse periódicamente según las
necesidades del proceso de programación y la realidad y dinámica institucional, siendo documentados
y aprobados según el Sistema de Gestión adoptado por la Universidad.

3. Ejecución Presupuestal
Esta parte, se precisa la metodología, pasos y situaciones a tener en cuenta en la ejecución activa
y pasiva del Presupuesto, que según la práctica presupuestal se refieren a los aspectos relacionados
con el recaudo de las rentas de la entidad, y con los gastos en que incurre la Universidad para el
desarrollo de su misión y su plan de desarrollo.
Explícitamente, la ejecución presupuestal es el proceso a través del cual se recaudan los ingresos,
se adquieren los compromisos y se ordenan los gastos, cumpliendo con los requisitos señalados en
la normatividad vigente (Decreto 111 de 1996).
La ejecución consiste en la utilización de todos los mecanismos e instrumentos legales que permiten
afectar el aforo presupuestal de los ingresos y las apropiaciones presupuestales para el caso de los
gastos. En relación con el gasto, busca hacer un control efectivo sobre su destinación, considerando
que la no observación de la normatividad acarrea responsabilidad personal y pecuniaria por parte
de los responsables de la ejecución.
“La ejecución del presupuesto se puede entender, en primer lugar, como aquella referida al gasto; y
en segundo lugar, como aquella referida al ingreso, o sea al recaudo de las rentas públicas”.3
En la UPN, el presupuesto asignado a cada centro de responsabilidad será ejecutado en procura de
las políticas de descentralización, en desarrollo de la capacidad de ordenación del gasto que posee
el Rector de la Universidad o el funcionario de nivel directivo a quien este delegue, observando las
3

Restrepo, Juan Camilo, Derecho Presupuestal Colombiano, Legis, 2014, segunda edición, p.282.
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normas del Estatuto de Presupuesto de la Universidad y del Estatuto de Contratación y demás
disposiciones legales vigentes.
Es pertinente precisar que, en materia presupuestal, cuando la Universidad no cuente con norma
interna que le permita actuar autónomamente, acudirá a las normas nacionales que rigen la materia,
en especial a la ley orgánica del presupuesto.
La Contabilidad presupuestal comprende todos los registros inherentes a las apropiaciones del
Presupuesto General de la Universidad y sus modificaciones, el control de las apropiaciones y la
ejecución efectiva de los recaudos y de los pagos. Permitirá mantener la información presupuestal
en forma organizada en cada uno de los ciclos, de manera estructural y cronológica.
El artículo 96 del Acuerdo N°.044 del 15 de diciembre de 2015 estableció que “Cuando existan
vacíos en la regulación del presente Acuerdo respecto de la programación, ejecución y control del
Presupuesto, se aplicarán las normas que regulen situaciones análogas en la Ley Orgánica del
Presupuesto, siempre que no vulneren el núcleo esencial de la Autonomía Universitaria”.
En la medida que los instrumentos expuestos en el Marco Presupuestal de Mediano Plazo, el Manual
de Programación y Ejecución Presupuestal, los procedimientos e instructivos se pongan en práctica,
la información resultante será un soporte útil para la toma de decisiones, en la orientación de la
Universidad y en los mecanismos de financiación, que garanticen su contribución efectiva a la
consecución de los fines del Estado, en especial una educación pública de calidad.

3.1 Sistema de Ejecución Presupuestal
Existen dos tipos de ejecución presupuestal: la ejecución de caja y la ejecución por causación. El
sistema de caja hace referencia a la liquidez inmediata de la entidad, puesto que contabiliza como
ingreso, exclusivamente los recaudos, y como gastos, sólo los pagos efectivos realizados; y permite
ver el estado de liquidez inmediato.
El sistema de causación, contabiliza el presupuesto teniendo en cuenta el momento en que se causa
el ingreso o el gasto y no importando el período en que se hace efectivo; en las rentas tiene en
cuenta los recaudos y el debido cobrar, es decir, el total de los reconocimientos; en relación con los
gastos, tiene en cuenta los pagos efectivos y los compromisos pendientes por pagar.
En la práctica, el método que más se emplea es el sistema de causación por permitir una proyección,
sobre el estado financiero real de la entidad, durante toda la vigencia.

3.2 Fases de la ejecución presupuestal
Las fases para la ejecución del presupuesto descritas en el presente manual, junto con las
disposiciones legales que las regulan y los aspectos prácticos a tener en cuenta, a fin de garantizar
una eficiente y transparente ejecución y utilización de los recursos, comprenden a la ejecución activa
(ejecución del presupuesto de ingresos - recaudo de ingresos, modificaciones y resultados) y a la
ejecución pasiva (ejecución de gastos o apropiaciones con sus respectivas modificaciones y
resultados).
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Ilustración 12. Fases de la Ejecución Presupuestal

EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
ACTIVA
PASIVA

MODIFICACIONES

RESULTADOS

Elaboración: Subdirección Financiera.

3.3 Ejecución activa o ejecución de ingresos
Corresponde al recaudo de las rentas de ingresos realizado en cada uno de los renglones rentísticos
que conforma el Presupuesto General de la Universidad, conocido en la teoría presupuestal como
la ejecución activa, se realiza por parte de la tesorería de la Universidad o a las dependencias
delegadas por la autoridad competente. En este proceso, deben tenerse en cuenta las siguientes
etapas: el aforo inicial, las modificaciones, el reconocimiento de las rentas, la estimación de las
rentas y su recaudo. La ejecución activa incorpora todos los recaudos sin tener en cuenta el año de
causación.
“La legislación presupuestal colombiana no regula la gestión de los ingresos, pues no establece
mayores reglas, procesos y procedimientos que le aplican al momento de registrar su ejecución
presupuestal. En efecto, la norma presupuestal, a diferencia del gasto, cuando se refiere a los
ingresos hace énfasis a su programación, señalando las características de las cifras que se deben
aforar y la forma en que se clasifican en la ley, pero no señala ningún requisito específico para la
gestión”.4

3.3.1 Aforo Inicial
Monto de las rentas establecido en el Acuerdo del Consejo Superior Universitario donde se estipula
el presupuesto para la vigencia. El aforo inicial puede ser reformado en el transcurso de la vigencia
por las modificaciones presupuestales del ingreso, en especial las adiciones o reducciones que se
efectúen al presupuesto, conforme al procedimiento, las competencias y los sucesos reales que la
afecten.

4

Morales Domínguez, David Fernando, La Gestión del Presupuesto Público Colombiano, Alvi Impresores
Ltda, 2012, segunda edición, p.239
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3.3.2 Reconocimiento de las Rentas
Corresponde al proceso durante el cual se determina la cuantía de lo que debe percibirse por
concepto de rentas o ingresos de la Universidad, rentas propias, transferencias o recursos de capital.

3.3.3 Estimación de Ingresos
Proyección de los ingresos que se pretende ejecutar en el año fiscal y que sirve para determinar, en
un período específico, la situación financiera de la Universidad.

3.3.4 Recaudo
Procesos que se llevan a cabo, para percibirlas rentas en la Tesorería de la Universidad.
Corresponde a la acción de recaudación a través de la cual los dineros que hacen parte del
presupuesto de la Universidad ingresan o se perciben efectivamente a las cuentas institucionales;
surge por efecto de transferencias y/o consignaciones de efectivo que se realizan a la Universidad.
Los métodos de estimación de las rentas propias, deben obedecer a las tendencias observadas en
vigencias anteriores, al Marco Presupuestal de Mediano Plazo y a las políticas de desarrollo,
modernización y expansión de la Universidad.
La estimación de los recursos del Presupuesto General de la Nación, debe obedecer a las
apropiaciones fijadas por el Gobierno Nacional y a la política de situación de fondos establecida por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través del PAC.
Para la correspondiente vigencia fiscal no se podrán incluir en el presupuesto ingresos que no vayan
a ser percibidos entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre así en la contabilidad
financiera se causen en dicha vigencia.
Para efectos de la ejecución de ingresos, se registrarán los distintos conceptos de ingresos
establecidos en el presupuesto de la Universidad con base en su recaudo efectivo, de acuerdo con
los informes de la Tesorería la cual elaborará un estado diario de resultados de las operaciones
financieras, boletín diario de tesorería, realizando las afectaciones presupuestales correspondientes
y empleando el sistema de información existente en la Universidad.

3.3.5 Excedentes de tesorería
Los excedentes temporales de tesorería que se presenten en el año fiscal deberán ser invertidos
con sanos criterios de liquidez, seguridad, solidez, rentabilidad y condiciones de mercado. En el caso
de situaciones temporales de liquidez, la Tesorería adelantará los trámites necesarios para
garantizar la oportunidad de los pagos.
En el Acuerdo N°.044 del 15 de diciembre de 2015 se establece la conformación del Presupuesto
de recursos corrientes y Recursos de Capital así como los cupos de endeudamiento y los créditos
de tesorería.
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Para registrar los conceptos de ingresos que conforman el Presupuesto de Rentas de la Universidad
se debe tener en cuenta el procedimiento para tal fin PRO009GFN – INGRESOS, el cual se
encuentra publicado en la página Web de la Universidad Manual de Procesos y Procedimientos –
Procesos de Apoyo Administrativo – Gestión Financiera – Procedimientos.
Actualmente la Universidad Pedagógica Nacional, para registrar los ingresos emplea un sistema de
información y a través de esta solución se registran los ingresos de tesorería, realiza la integración
a los rubros presupuestales de ingresos y realiza la afectación contable correspondiente.

3.3.6 Devolución de Ingresos
Cuando se requiera realizar devoluciones de los ingresos recibidos por la Universidad se debe
tramitar dicha solicitud a través del procedimiento creado para tal fin PRO008GFN, publicado en el
sitio Web de la Universidad Manual de Procesos y Procedimientos – Procesos de Apoyo
Administrativo – Gestión Financiera – Procedimientos.
Para solicitar la devolución de ingresos recibidos por la Universidad se diligencia el formulario
FOR048GFN – Solicitud de Devolución, el cual se encuentra publicado en la página Web de la
Universidad Manual de Procesos y Procedimientos – Procesos de Apoyo Administrativo – Gestión
Financiera – Formatos.
Actualmente la Universidad Pedagógica Nacional, para registrar las devoluciones de ingresos
emplea un sistema de información integrado y a través de esta solución se registran, se realiza la
integración a los rubros presupuestales de ingresos si corresponde a dichos conceptos y realiza la
afectación contable correspondiente.

3.3.7 Seguimiento a la ejecución de ingresos
Mensualmente se deberá hacer un análisis a la ejecución de ingresos, donde con claridad se logre
establecer que los recursos que respaldan las apropiaciones en el gasto tienen un comportamiento
normal y acorde a lo proyectado. En caso de que el resultado sea deficitario, se deberán analizar las
causas y comportamientos que generan dicha situación, y de ser necesario proponer una
suspensión o reducción y previniendo contraer compromisos que al final del periodo arrojen un
déficit.

3.4 Ejecución pasiva o ejecución de gastos
Se entiende por ejecución pasiva el proceso mediante el cual se afecta en forma definitiva la
Apropiación Presupuestal de los Gastos, garantizando así que no será desviada para otro fin.
“La ejecución del presupuesto de gastos consiste en la asunción de compromisos a través de la
afectación de las apropiaciones aprobadas en la ley anual de presupuesto, y del pago de las
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obligaciones que se generen de tales compromisos. Dicha ejecución se hará ajustada a los principios
presupuestales y a los procedimientos establecidos en la ley5”.
Esta ejecución comienza con la autorización de la apropiación del gasto hasta llegar a su pago
presupuestal y/o egreso de tesorería.

Ilustración 13. Proceso de Ejecución de Gastos

5

Morales Domínguez, David Fernando, La Gestión del Presupuesto Público Colombiano, Alvi Impresores
Ltda, 2012, segunda edición, p.255
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EGRESO
PAGO PRESUPUESTAL

ORDEN de PAGO
OBLIGACION
PRESUPUESTAL

CONTRATO - ACTO ADMINISTRATIVO
REGISTRO PRESUPUESTAL

ORDENA GASTO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO APROBADO
FUNCIONAMIENTO - SERVICIO DEUDA PÚBLICA - INVERSIÓN
Elaboración: Subdirección Financiera

3.4.1 Distinción entre ordenadores y pagadores
Distinción que obedece a profundas raíces de prudencia y de transparencia en la ejecución del gasto;
quien compromete una apropiación presupuestal no debe ser el mismo que la pague.
“La condición de “pagador” está radicada en los servicios de la tesorería, al paso que el concepto de
“ordenador” –ha dicho la Corte Constitucional- “se refiere a la capacidad de ejecución del
presupuesto. Ejecutar el gasto, significa que, a partir del programa de gastos aprobado –limitado por
los recursos aprobados en la ley de presupuesto-, se decide la oportunidad de contratar,
comprometer los recursos y ordenar el gasto, funciones que atañen al ordenador del gasto”6
El Estatuto de Presupuesto de la Universidad Pedagógica Nacional (Acuerdo No.044 del 15 de
diciembre de 2015,) establece en su artículo 43 los Centros de Responsabilidad, como unidades
ejecutoras, con el propósito de poner en práctica la descentralización y la toma de decisiones para
agilizar la gestión administrativa. Estos Centros de Responsabilidad tendrán la función de ejecutar y
participar activamente en la programación, ejecución y control del presupuesto de la Universidad.
El Comité Directivo podrá fusionar, crear o modificar los Centros de Responsabilidad cuando las
circunstancias lo exijan, para mejorar la gestión administrativa o académica.

6

Restrepo, Juan Camilo, Derecho Presupuestal Colombiano, Legis, 2014, segunda edición, p.282 - 283
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Según Artículo 6º del Estatuto de Contratación de la Universidad, Acuerdo N°.025 de 2011 del
Consejo Superior Universitario, “tienen competencia para celebrar contratos, el Rector en su calidad
de representante legal de la Universidad o los funcionarios públicos del nivel directivo en quienes el
Rector delegue esa función…”
Por su parte, el artículo 7 del mismo Estatuto, dispuso que “En los casos de delegación total o parcial
de la competencia para la celebración de contratos, ésta se sujetará a las disposiciones especiales
de la Universidad en materia de delegación y en lo no expresamente previsto, en lo establecido en
los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley 489 de 1998.
…El Rector de la Universidad podrá reasumir la delegación en cualquier momento.
…El acto de delegación no exonera al delegante de sus deberes de control y vigilancia de las
actividades precontractual y contractual”
Con base en lo anterior o las normas que la modifique o adicionen, el Rector puede delegar mediante
Resolución, algunas funciones de contratación y delegación del gasto en los directivos de los
Centros de Responsabilidad, lo que significa que pueden afectar el presupuesto mediante la solicitud
de certificados de disponibilidad presupuestal necesarios para suscribir contratos, según los
presupuestos asignados a cada uno de ellos.
De otra parte, siguiendo lo establecido en el artículo 211 de la Constitución Política, no sobra
recordar que “…la delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá
exclusivamente al delegatario cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel,
reasumiendo la responsabilidad consiguiente”.
El artículo 51 de la Ley 179 de 1994, compilado en el artículo 110º del Decreto LEY 111 de 1996
“Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman
el estatuto orgánico del presupuesto” establece: “Los órganos que son una sección en el
presupuesto general de la nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la
persona jurídica de la cual hagan parte y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones
incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a la que se
refiere la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza de cada órgano quien
podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas
teniendo en cuenta... las disposiciones legales vigentes. "
La autonomía Universitaria, que consagra la Constitución y la ley 30 de 1992, faculta a las
universidades estatales para el establecimiento de sus propios regímenes.
“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido consistente en el sentido de sostener que el
alcance del concepto de “autonomía” no puede llevarse hasta el extremo de afirmar que entidades
como la Contraloría o las universidades puedan sustraerse a las normas generales que regulan la
manera como presupuestalmente se ejecuta el gasto:
La autonomía presupuestal significa capacidad de disponer, en forma independiente, esto es, sin
sujeción a jerarquías administrativas externas a la entidad respectiva, del uso de las apropiaciones
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que aparezcan en la ley de presupuesto. Pero no significa que la entidad autónoma no esté obligada
a acatar la Ley orgánica, o la ley anual de presupuesto”7.
En relación con la delegación, la ley 80 de 1993 establece:
“Artículo 12º. - De la delegación para contratar. - Los jefes y los representantes legales de las
entidades estatales podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y
desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen
cargos del nivel directivo o ejecutivo o sus equivalentes”.
“Artículo 25º. - (10) Los jefes o los representantes de las entidades a las que se aplica la presente
ley, podrán delegar la facultad para celebrar contratos en los términos previstos en el artículo 12 de
esta ley y con sujeción a las cuantías que señalan las respectivas juntas o consejos directivos. En
los demás casos dichas cuantías las fijará el reglamento”.
DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN Y CONTROL FISCAL
La Ley 30 de 1992 al respecto establece:
"Artículo 93º. - Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para el
cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales, se regirán por las normas de
derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza
de los contratos".
Para efectos de los contratos de empréstito, estos se someten a las normas de derecho público
establecidas en la ley 80/93 y las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.
"Artículo 94º. Para su validez los contratos que celebren las universidades estatales u oficiales,
además del cumplimiento de los requisitos propios de la contratación entre particulares, estarán
sujetos de los pagos según la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicación en el diario
oficial y pago del impuesto de timbre nacional cuando éste haya lugar”.
“Artículo 10º. - Los recursos que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección del Tesoro
Nacional - entregue a los órganos y entidades financiados con recursos de la nación no tendrán por
objeto proveer de fondos las cuentas bancarias oficiales sino atender los compromisos y
obligaciones asumidos por ellos frente a su personal y a terceros, en desarrollo de las apropiaciones
presupuestales legalmente autorizadas”.

3.4.2 Ejecución de las Apropiaciones
Las apropiaciones presupuestales son autorizaciones máximas de gasto para ser comprometidas
durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones
expiran y, en consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse ni contra
acreditarse.
7

Corte Constitucional, Sentencia C-101 de 1996, Magistrado Ponente; Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido,
Restrepo, Juan Camilo, Derecho Presupuestal Colombiano, p.287
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Una apropiación presupuestal se entiende ejecutada cuando la entidad decide la oportunidad de
contratar, se comprometen los recursos y se ordenan los gastos. Las apropiaciones presupuestales
aprobadas por el Consejo Superior Universitario deberán ejecutarse en su totalidad durante la
vigencia fiscal correspondiente.
Lo anterior se relaciona directamente con el principio de Anualidad, siendo responsabilidad de la
Subdirección Financiera controlar la expedición de certificados de disponibilidad presupuestal
Ilustración 14. Advertencias en la Ejecución de las Apropiaciones

Artículo 8º
de la Ley
819 de 2003

Sólo se podrán adquirir compromisos cuya
ejecución, entendida como entrega de
bienes, obras o prestación de servicios, se
realice en la respectiva vigencia fiscal.

Artículo 28
Acuerdo
N°.044 de
2015

Cuando se requiera exceder la anualidad,
se debe contar previamente con la
autorización
del
Consejo
Superior
Universitario, para asumir obligaciones con
cargo a presupuesto de vigencias futuras

Fuente: Acuerdo No.044 del 15 de diciembre de 2015. Elaboración: Subdirección Financiera.

3.4.3 Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP
El Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP es el 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.
“Se entiende por Certificado de Disponibilidad el Acto Administrativo mediante el cual el funcionario
competente le asegura al tercero que existen recursos suficientes para crear compromisos a cargo del
Estado. El Certificado de Disponibilidad no compromete la apropiación, tan solo separa temporalmente
los recursos en espera del perfeccionamiento de los compromisos”8
8

Restrepo, Juan Camilo, Derecho Presupuestal Colombiano, Legis, 2014, segunda edición, p.289, 290 se puede
consultar; Morales Domínguez, David Fernando, La Gestión del Presupuesto Público Colombiano, Alvi
Impresores Ltda, 2012, segunda edición, p.260 - 266
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“La Corte Constitucional9 ha reiterado que la exigencia del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal opera como un instrumento protector del principio de legalidad del gasto público
consagrado por la Carta en los artículos 345,346 y 347”.
Todos los compromisos que se pretendan adquirir y que afecten las apropiaciones presupuestales
deberán contar con Certificados de Disponibilidad Presupuestal previos que garanticen la existencia de
apropiación suficiente para atender estos gastos.
Los Certificados de Disponibilidad Presupuestal podrán ser adicionados, reducidos o anulados.
La ordenación del gasto de carácter no contractual se realizará mediante Resolución, con excepción
de la nómina, los servicios públicos, la cuota de auditaje y los impuestos.
En la contabilidad presupuestal, se deberá reflejar las fechas de las operaciones y a través de éste
mecanismo no se podrá legalizar, compromisos adquiridos sin el lleno de los requisitos legales.
Las apropiaciones sin situación de fondos serán aquellas que por disposición legal, reglamentaria o
contractual, no requieran para su ejecución desembolsos directos por parte de la Universidad.
Los ordenadores del gasto deberán cumplir prioritariamente con la atención de los sueldos de personal,
prestaciones sociales, servicio de la deuda pública, servicios públicos, seguros, mantenimiento,
sentencias, pensiones y contribuciones inherentes a la nómina.
La adquisición de los bienes requiere de un plan de compras. El Plan de Compras deberá Aprobarse
por el Rector hasta por el monto de las apropiaciones autorizadas y se modificará cuando las
apropiaciones que la respaldan sean modificadas o se requiera modificar los bienes por adquirir.
Cualquier acto administrativo que comprometa apropiaciones presupuestales deberá contar con
certificados de disponibilidad presupuestal previos. Cualquier compromiso que se adquiera con
violación de esa obligación, generará responsabilidad, disciplinaria, fiscal y penal, según sea el caso.
“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido consistente en el sentido de sostener que el
alcance del concepto de “autonomía” no puede llevarse hasta el extremo de afirmar que entidades
como la Contraloría o las universidades puedan sustraerse a las normas generales que regulan la
manera como presupuestalmente se ejecuta el gasto:
La autonomía presupuestal significa capacidad de disponer, en forma independiente, esto es, sin
sujeción a jerarquías administrativas externas a la entidad respectiva, del uso de las apropiaciones
que aparezcan en la ley de presupuesto. Pero no significa que la entidad autónoma no esté obligada
a acatar la Ley orgánica, o la ley anual de presupuesto”10.

9

Sentencia C-018 de 1996, Sentencia C-100 de 1996, en el mismo sentido Restrepo, Juan Camilo, p. 291
Corte Constitucional, Sentencia C-101 de 1996, Magistrado Ponente; Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido,
Restrepo, Juan Camilo, Derecho Presupuestal Colombiano, p.287
10
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Una vez utilizado el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP, los saldos sobrantes se deberán
cancelar para así liberar la apropiación y poder asumir nuevos compromisos.
El Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP no garantiza la ejecución de compromisos,
simplemente afecta en forma preliminar las apropiaciones presupuestales determinando saldo
suficiente para la adquisición de los mismos.
En atención al Principio de Anualidad, el año fiscal comienza el 1o. de enero y termina el 31 de
diciembre de cada año, la apropiación amparada con la expedición de un Certificado de Disponibilidad
Presupuestal - CDP solamente puede ejecutarse dentro de la misma vigencia presupuestal en la que
fue generado, ya que después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las
apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por
compromisos caducarán sin excepción.
El jefe de presupuesto o por quien haga sus veces deberá informar en forma periódica los saldos de
los Certificados de Disponibilidad Presupuestal - CDP pendientes por comprometer al Ordenador del
Gasto, para que se tomen las medidas a que haya lugar en el menor tiempo posible.
Las adiciones que se generen durante la ejecución de un contrato deben atenderse teniendo en cuenta
la definición propia del rubro y ejecutarse de conformidad con el fin para el cual fueron programados. Si
se trata de un proyecto de inversión, solamente podrá atenderse el gasto por un proyecto diferente, en
el evento en que el proyecto haya terminado o sea modificado, circunstancia que se presenta en
eventos, tales como una adición de contrato, es decir cuando se establece la necesidad de incluir
elementos o actividades no previstas o no incluidas inicialmente pero que están ligados a este y resultan
indispensables para cumplir la necesidad que se pretende satisfacer, evento en el cual se deberá en
todos los casos tener en cuenta la definición propia del rubro que amparará la adición del contrato de
tal manera que su concepto atienda, permita o cubra el aspecto que se modifica.
Las apropiaciones deberán programarse de tal forma que se ejecuten en su totalidad dentro de la
vigencia, y no se podrán adquirir compromisos que superen en su ejecución la vigencia fiscal, sin
contar previamente con la autorización correspondiente para comprometer vigencias futuras de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo No.044 del 15 de diciembre de 2015. Se entiende para
estos efectos como ejecución el recibo a satisfacción de bienes servicios u obras o el cumplimiento de
los requisitos correspondientes para los pagos de sentencias y demás pagos de carácter legal.
Independientemente del Sistema o medio que se utilice para el manejo de la información presupuestal,
los Certificados de Disponibilidad Presupuestal deberán contar mínimo con los siguientes datos:
Nombre de la entidad, nombre del documento - Certificado de Disponibilidad Presupuestal), Rubro
presupuestal, No. del Certificado, Fecha, Valor total del Certificado, solicitante, objeto, afectación
presupuestal (rubro, recurso, concepto, valor).
En la siguiente imagen se ejemplifica esta información, según el sistema de información financiera de
la UPN.
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Imagen 1. Certificado de Disponibilidad Presupuestal

La expedición de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP se encuentra definido dentro
del Sistema de Gestión Integral de la Universidad en el procedimiento PRO002GNF Certificado de
Disponibilidad Presupuestal - publicado en la página Web de la Universidad - Manual de Procesos y
Procedimientos – Procesos de Apoyo Administrativo - Gestión Financiera – Procedimientos.
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3.4.4 Anulación total o parcial de un CDP
La anulación del CDP podrá realizarse cuando se presente alguno de los siguientes casos:
 Por solicitud de la dependencia solicitante u ordenador del gasto, cuando se determine que el
CDP no se va a utilizar
 Cuando el valor del compromiso adquirido es inferior al CDP.
 Al finalizar la vigencia fiscal, deben anularse todos los saldos de los CDP no comprometidos y
lo realizará de oficio la Subdirección Financiera.
Ilustración 15. Casos de Anulación total o parcial del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal CDP

Por
solicitud
de
la
Dependencia
solicitante
u
Ordenador del Gasto, cuando
se determine que el CDP no se
va a utilizar

Cuando
el
valor
compromiso
adquirido
inferior al CDP

del
es

Al finalizar la vigencia fiscal,
deben anularse todos los
saldos de los CDP no
comprometidos

Fuente: Subdirección Financiera y Oficina de Desarrollo y Planeación

El primer día de la vigencia fiscal, el Profesional Responsable de Presupuesto, deberá expedir los
Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDP, afectados por vigencias futuras y a las
transferencias corrientes por déficit de vigencias anteriores, para lo cual debe tenerse en cuenta que
si los contratos implican para esa vigencia un valor que requiere ajustes en el cambio de vigencia,
dicho ajuste debe contar con el otrosí correspondiente.
En el evento que al finalizar la vigencia fiscal y se encuentre en trámite una licitación, concurso de
méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales,
incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal
siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los
ajustes correspondientes. Los responsables de los procesos de selección en curso tendrán la
obligación de solicitar la expedición de éstos CDP oportunamente, de forma que puedan continuar
el proceso de contratación y perfeccionar el contrato.
La ley 819 de 200311 establece en su artículo 8º. Reglamentación a la programación
presupuestal. “La preparación y elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las
Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos Fiscales de Mediano Plazo
de manera que las apropiaciones presupuestales aprobadas por el Congreso de la República, las
11

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Conceptos Jurídicos, Editorial Kimpres, p.23-25
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Asambleas y los Concejos, puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal
correspondiente.
En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de méritos o cualquier otro
proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad
presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el
presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes presupuestales
correspondientes”.
No se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo
disponible, o sin la autorización previa del Consejo Superior Universitario, para comprometer
vigencias futuras.

3.4.5 Certificado de Viabilidad Presupuestal para Proveer Empleos
El Acuerdo No.044 del 15 de diciembre de 2015, establece en su artículo 71.” Para proveer empleos
vacantes se requerirá certificado de viabilidad presupuestal por la vigencia fiscal. Por medio de esta,
el Profesional responsable de Presupuesto garantizará la existencia de los recursos del 1º de enero
al 31 de diciembre de la vigencia fiscal, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el
nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se
deberá expedir el certificado de viabilidad presupuestal por lo que resta del año fiscal.
Cuando se trate de concursos o procesos de selección para proveer empleos de carrera
administrativa, a través de la oferta pública de empleos, antes de adelantar el trámite administrativo,
además de cumplir con lo previsto en el inciso anterior, se deberá obtener viabilidad presupuestal
del Profesional responsable de Presupuesto”.
En todo caso para el efecto se requiere de la proyección del valor respectivo por parte de la
Subdirección de Personal.

Modificaciones a la Planta de Personal
El Acuerdo No.044 del 15 de diciembre de 2015, establece en su artículo 93. “Las modificaciones a
las plantas de personal que no incremente sus costos anuales actuales o que no superen las
apropiaciones vigentes de gastos de personal, entrarán en vigencia una vez se expida el Acuerdo
respectivo.
En consecuencia, salvo que exista autorización en la Constitución, o en la ley, aquellas
modificaciones de planta que incrementen los costos anuales actuales y superen las apropiaciones
vigentes de gastos de personal, entrarán en vigencia el 1o. de enero del año siguiente a su
aprobación, siempre y cuando su incorporación se haya previsto en el nuevo presupuesto.
Se entiende por costos anuales actuales, el valor de la planta de personal del 1o. de enero al 31 de
diciembre del año en que se efectúe la modificación”.
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3.4.6 Cumplimiento de Obligaciones Legalmente Constituidas en Vigencias
Anteriores
Durante la ejecución del presupuesto y con cargo al presupuesto vigente, se podrá crear el rubro
“Pasivos Exigibles” o “Vigencias Expiradas” y con cargo a este, ordenar el pago, cuando en vigencias
anteriores se hayan adquirido obligaciones con las formalidades previstas en el Estatuto de
Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y no se hayan realizado los respectivos pagos
en los eventos que se ilustran a continuación.
Ilustración 16. Eventos para Constituir el Rubro Pasivos Exigibles o Vigencias Expiradas

Cuando no se haya constituido
la reserva presupuestal o la
cuenta por pagar
correspondiente

Cuando no se haya realizado
el pago de los compromisos , a
pesar de haberse constituido la
reserva presupuestal o la
cuenta por pagar y ésta haya
fenecido

Cuando sean obligaciones de
carácter legal (impuesto,
multas, etc.) y en la vigencia
correspondiente no se hayan
cancelado, así no se haya
contado con apropiación o
reserva en la vigencia
correspondiente

Fuente: Acuerdo No.044 del 15 de diciembre de 2015

Cuando existan vacíos en la regulación respecto de la programación, ejecución y control del
Presupuesto, se aplicarán las normas que regulen situaciones análogas en la Ley Orgánica del
Presupuesto, siempre que no vulneren el núcleo esencial de la Autonomía Universitaria.

3.4.7 Registro Presupuestal – RP
El Decreto 111 de 1.996 "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la
Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto", en el inciso 2 del artículo 71
del Estatuto Orgánico de Presupuesto establece: “Igualmente, estos compromisos deberán contar
con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro
fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que
haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos”.
De lo anterior, se deduce que el Registro Presupuestal es la operación mediante la cual se
perfecciona el compromiso a través de la imputación presupuestal y se afecta en forma definitiva la
apropiación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin.
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Se entiende por compromiso el acto administrativo mediante el cual los funcionarios con capacidad
legal de contratar, afectan el presupuesto para atender un gasto que desarrolla el objeto de una
apropiación.12
Ahora bien, si la norma hace referencia al perfeccionamiento de los compromisos de los actos
administrativos, “la misma ha de entendérsela hecha en sentido genérico y no reducida a los Actos
Administrativos unilaterales; por lo tanto, en ella debe incluirse tanto los unilaterales como los
bilaterales, ya que dicha disposición no hace distinción alguna…”.13
“Teniendo en cuenta que la principal y originaria fuente de perfeccionamiento de las relaciones
contractuales privadas, o públicas, es el acuerdo de voluntades, frente a estas últimas deberá
primero firmarse el documento por escrito por las partes, en señal de prueba y manifestación de que
la confluencia de voluntades ha coincidido sobre elementos fundamentales, entre otros: el objeto,
las contraprestaciones y demás estipulaciones contractuales.
Una vez logrado éste, debe procederse a efectuar el Registro Presupuestal, el cual, por demás, no
depende de la voluntad de las partes, sino que se materializa en un pronunciamiento unilateral de
la entidad contratante, de la manera que el contrato queda perfeccionado, y nace a la vida jurídica”. 14
Esto sin desconocer los requisitos de suscripción de pólizas, cuando aplique.
Los compromisos y las obligaciones correspondientes a las apropiaciones financiadas con recursos
provenientes de contratos, convenios o del crédito sólo podrán ser asumidos cuando éstos se hayan
perfeccionado y se encuentren debidamente aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja
–PAC- o cuando el Comité Directivo lo autorice.
“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido consistente en el sentido de sostener que el
alcance del concepto de “autonomía” no puede llevarse hasta el extremo de afirmar que entidades
como la Contraloría o las universidades puedan sustraerse a las normas generales que regulan la
manera como presupuestalmente se ejecuta el gasto.
La autonomía presupuestal significa capacidad de disponer, en forma independiente, esto es, sin
sujeción a jerarquías administrativas externas a la entidad respectiva, del uso de las apropiaciones
que aparezcan en la ley de presupuesto. Pero no significa que la entidad autónoma no esté obligada
a acatar la Ley orgánica, o la ley anual de presupuesto”15.
Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los
compromisos que se adquieran y con cargo al mismo rubro se cubrirán los demás costos inherentes
o accesorios, tales como: imprevistos, ajustes, revisión de valores e intereses moratorios, entre
otros.
12

Manual Operativo Presupuestal del Distrito Capital, Secretaria Distrital de Hacienda,, p.91
Restrepo, Juan Camilo, Derecho Presupuestal Colombiano, Legis, segunda edición, p. 293 también se consulta:
Morales Domínguez, David Fernando, La Gestión del Presupuesto Público Colombiano, Alvi Impresores Ltda, 2012,
segunda edición, p.275 - 286
14 Ibidem, p. 293 en el mismo sentido Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Conceptos Jurídicos, Editorial Kimpres,
pág. 270-271
15 Corte Constitucional, Sentencia C-101 de 1996, Magistrado Ponente; Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido,
Restrepo, Juan Camilo, Derecho Presupuestal Colombiano, p.287
13
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Los compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con el financiados
no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor de las
prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de ejecución de los actos y
contratos.
El Registro Presupuestal - RP – del compromiso podrá ser adicionado, reducido o anulado de
acuerdo con las condiciones del compromiso y la legislación de contratación vigente.
No se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo
disponible, o sin la autorización previa del Consejo Superior Universitario, para comprometer
vigencias futuras.
Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos creará responsabilidad
personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.
Los ordenadores de gasto deberán cumplir prioritariamente con la atención de los sueldos de
personal, prestaciones sociales, servicio de la deuda pública, servicios públicos, seguros,
mantenimiento, sentencias, pensiones y contribuciones inherentes a la nómina
Ilustración 17. Requisitos de los Registros Presupuestales

Las afectaciones al
presupuesto se harán teniendo
en cuenta la prestación
principal originada en los
compromisos

Los compromisos deberán
contar con registro
presupuestal para que los
recursos con el financiados no
sean desviados a ningún otro
fin. Esta operación es un
requisito de ejecución de los
actos y contratos

No se podrán contraer
obligaciones sobre
apropiaciones inexistentes, o
en exceso del saldo disponible,
o sin la autorización previa del
Consejo Superior Universitario,
para comprometer vigencias
futuras

Fuente: Acuerdo No.044 del 15 de diciembre de 2015

En la contabilidad presupuestal se deberán reflejar las fechas de las operaciones y a través de éste
mecanismo no se podrán legalizar compromisos adquiridos sin el lleno de los requisitos legales.
La expedición de un Registro Presupuestal - RP se encuentra definido dentro del Sistema de Gestión
Integral de la Universidad en el procedimiento PRO003GNF Certificado de Registro Presupuestal publicado en la página Web de la Universidad - Manual de Procesos y Procedimientos – Procesos de
Apoyo Administrativo - Gestión Financiera – Procedimientos.

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

MANUAL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

Código: MNL-PFN-001
Versión:07
Fecha :24-06-2022

Proceso: Planeación Financiera

El Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces debe expedir un Registro Presupuestal específico por
cada compromiso, mediante el cual se reconoce la existencia de una obligación, el cual servirá de
soporte para efectuar los registros tanto en la contabilidad presupuestal como en la financiera.
Tanto en el RP como en el CDP se deben especificar las fuentes de financiamiento que respaldan la
obligación.
El ordenador del gasto o su delegado debe estar al tanto de los procesos a su cargo, para que, una
vez se firme el contrato o acto administrativo que respalde el compromiso, inmediatamente se solicite
a través del Grupo de Contratación y/o Vicerrectorías la expedición del Registro Presupuestal al Jefe
de Presupuesto o quien haga sus veces.
Es importante tener en cuenta que la fecha del Registro Presupuestal debe ser igual o inmediatamente
posterior a la firma del acto (contrato, orden de compra, acto administrativo, resolución, entre otros) y
previo a la ejecución del mismo. El Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces realizará la expedición
del Registro Presupuestal, el cual surte efecto a partir de su firma, antes de iniciar la ejecución del
contrato, orden de compra, resolución entre otros.

Imagen 2. Registro Presupuestal
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3.4.8 Anulación total o parcial de un Registro Presupuestal
El Registro Presupuestal se anula total o parcialmente a solicitud escrita y expresa por parte del
ordenador del gasto o en quien éste delegue, cuando se presenten las siguientes situaciones:
Ilustración 18. Situaciones para anular total o parcialmente un Registro Presupuestal
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Por liquidación de Contratos

Por la declaratoria de
caducidad o cualquier otra
causal legal que determine el
no requerimiento de nuevos
pagos con cargo a dicho
compromiso

Por cancelación de Contratos

Fuente: Subdirección Financiera

La anulación total o parcial de un Registro Presupuestal conlleva igualmente la anulación del CDP que
amparó el compromiso; en ningún caso, el saldo del CDP correspondiente al Registro Presupuestal
anulado puede utilizarse para amparar un nuevo compromiso, hasta tanto se haya anulado y forme
parte del saldo de apropiación libre de toda afectación.
La ordenación del gasto de carácter no contractual se realizará mediante Resolución, con excepción
de la nómina, los servicios públicos, la cuota de auditaje y los impuestos.
En la contabilidad presupuestal, se deberán reflejar las fechas de las operaciones y a través de éste
mecanismo no se podrá legalizar, compromisos adquiridos sin el lleno de los requisitos legales.
Las apropiaciones sin situación de fondos serán aquellas que, por disposición legal, reglamentaria o
contractual, no requieran para su ejecución desembolsos directos por parte de la Universidad.
Los ordenadores del gasto deberán cumplir prioritariamente con la atención de los sueldos de
personal, prestaciones sociales, servicio de la deuda, servicios públicos, seguros, mantenimiento,
sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina.
Es de señalar, que la fecha del registro del compromiso (Registro Presupuestal) debe ser igual o
posterior a la firma del Acto Administrativo (contrato, resolución, nómina, entre otros) y previo a la
ejecución del mismo.

3.4.9 Obligación Presupuestal
Se entiende por Obligación Presupuestal el valor adeudado por la Universidad, producto del desarrollo,
perfeccionamiento y cumplimiento –total o parcial - de los compromisos adquiridos por el monto
equivalente a los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de pago,
incluidos los anticipos no pagados que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales
y de contratación administrativa, generándose una cuenta por pagar u orden de pago en la contabilidad
financiera a favor del tercero del Registro Presupuestal.
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“La Obligación es un hecho económico y financiero a través del cual la entidad pública reconoce que
tiene un pasivo con un tercero, en razón, a que recibió a su favor un bien o un servicio, quedando
obligada a pagarlo. Este hecho implica la culminación de lo presupuestal, pues con la afectación
contable, en términos reales, se está indicando que el Estado realizó un gasto desde la perspectiva
del presupuesto, pues su situación financiera y patrimonial fue modificada”.16
Se entiende por registro presupuestal de la obligación la imputación mediante la cual se afecta el
compromiso en el que ésta se origina, estableciendo el plazo en el que debe atenderse su pago.
Con el cumplimiento de los compromisos presupuestales se configura la obligación presupuestal. Los
compromisos presupuestales legalmente adquiridos se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos y
convenios con la recepción a satisfacción de los bienes, obras y servicios; los impuestos con la
respectiva presentación de la declaración o el recibo o acto administrativo en caso de liquidación oficial;
las sentencias con la notificación; las conciliaciones con la aprobación del Tribunal Administrativo
correspondiente. Para los demás eventos cuando se cumplen los requisitos que hacen exigible el
pago.
Los responsables del control de la ejecución de los contratos aportarán oportunamente la información
y los soportes que permitan registrar las obligaciones presupuestales derivadas de la ejecución de los
contratos y convenios.

3.4.10 Orden de pago
Corresponde al documento soporte para trámite del pago de una obligación financiera de la
Universidad, constituido a partir de la verificación y análisis de los documentos soportes del acta de
ejecución de los contratos por parte de los supervisores.
La ordenación del gasto de carácter no contractual se realizará mediante Resolución, con excepción
de la nómina, los servicios públicos, la cuota de Auditaje, los impuestos, los gastos bancarios y los
viáticos al interior del país.
El trámite de pago deberá iniciarse de oficio por el responsable y/o supervisor, sujetando su efectividad
a la presentación de la factura correspondiente en el caso de responsable de IVA y/o facturador
electrónico y demás soportes necesarios para el pago; a los contratistas No responsable de
IVA deberán adjuntar los soportes necesarios para el pago y no se les exigirá la factura.
Compete a la Subdirección Financiera registrar el valor conforme a la autorización de pago suscrita
por el supervisor del contrato y la correcta imputación tributarias y demás deducciones a que haya
lugar de acuerdo con la normatividad vigente por cada una de las obligaciones que se reconozcan.
La obligación siempre deberá reconocerse por su valor bruto, hacer referencia al número del
compromiso e imputarse según las normas presupuestales.

16

Morales Domínguez, David Fernando, La Gestión del Presupuesto Público Colombiano, Alvi Impresores
Ltda, 2012, segunda edición, p.287 -289
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La generación de una Orden de Pago se encuentra definido dentro del Sistema de Gestión Integral de
la Universidad en el procedimiento PRO004GNF Orden de Pago- publicado en la página Web de la
Universidad - Manual de Procesos y Procedimientos – Procesos de Apoyo Administrativo - Gestión
Financiera – Procedimientos.
Una vez aprobada la orden de pago y/o registrado el acto administrativo mediante Resolución, la
nómina, los servicios públicos, la cuota de Auditaje, los impuestos y los viáticos de funcionarios al
interior dentro del sistema de información de la Universidad se genera la obligación presupuestal y se
afecta la contabilidad financiera.
Anexos a la orden de pago: Los anexos son documentos soporte exigidos en la normatividad interna
y externa de la Universidad. Los soportes se detallan en el documento MTZ001GFN: “Matriz de
Documentos Soporte por Tipo de Obligación para el Trámite de Orden de Pago”. Publicado en la
página Web de la Universidad - Manual de Procesos y Procedimientos – Procesos de Apoyo
Administrativo - Gestión Financiera – Matrices.
En la contabilidad presupuestal se deberán reflejar las fechas de las operaciones y a través de éste
mecanismo no se podrán legalizar compromisos y/u obligaciones adquiridas sin el lleno de los
requisitos legales.

Imagen 3. Orden de pago
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Órden de pago ejemplos:
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Gastos Directos Liquidación

El AcuerdoN°.044 de diciembre 15 de 2015 establece en su artículo 75.- “OBLIGACIONES QUE SE
CAUSAN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA FISCAL Y SU PAGO PROCEDE EN LA
SIGUIENTE VIGENCIA Las obligaciones por concepto de servicios públicos, servicios postales o de
mensajería, transporte, servicio de telefonía, servicios de comunicación a través de internet y
contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestres de la vigencias fiscal, se
pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencias fiscal siguiente.
Las vacaciones, la prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, la bonificación por recreación,
los estímulos a empleados del Estado incentivos por participación en los proyectos de Servicios
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Académicos Remunerados (SAR), las cesantías, las pensiones, los impuestos y la tarifa de control
fiscal y los gastos bancarios se pueden pagar con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea el
año de su causación”.

3.4.11 Anticipos, Pagos Anticipados y Avances
Según el artículo 76 del Acuerdo No. 044 del 2015 indica que “Se considera anticipo el recurso girado
a un contratista, para el desarrollo o ejecución del contrato, de conformidad con las normas
contractuales y lo expresamente pactado. En los estudios previos deberá encontrarse la justificación
técnica o económica para la entrega de recursos a título de anticipo y solo se podrán pactar, si la
proyección del PAC, permite prever que para la fecha de su giro se contará con disponibilidad de caja.
Para el giro de anticipos, se deberá contar con la aprobación de la póliza por el funcionario competente,
en los riesgos y cuantías previstos en la normatividad contractual y/o pactados en el contrato.
Los pagos anticipados constituyen el giro de los recursos a título definitivo, con anterioridad a la
prestación del servicio. Solo se podrán pactar y realizar pagos anticipados en los contratos de
arrendamiento, la adquisición de pólizas de seguros y la inscripción en eventos y cursos, suscripciones
a revistas, periódicos y bases de datos que sean pagados por la Universidad y cuyo requisito sea el
pago anticipado.
Constituyen avances, el giro de recursos a funcionarios públicos, con el fin de que éstos adquieran a
nombre de la Universidad, bienes o servicios que se requieran y cuyo trámite resulta más benéfico
para la entidad en términos de tiempo y/o facilidad en el trámite. A través de éste mecanismo solo se
podrán adquirir bienes o servicios que de acuerdo con las normas contractuales sean de contratación
directa o para el pago de impuestos, cuando ello se requiera. No se podrán pagar por avances
contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo.
El funcionario al que se gira el avance deberá realizar las retenciones o descuentos a que haya lugar
de acuerdo con la normatividad vigente” y efectuar la legalización del mismo en los plazos establecidos
por la Universidad.
La ordenación del gasto de carácter no contractual se realizará mediante Resolución, con excepción
de la nómina, los servicios públicos, la cuota de Auditaje, los impuestos, los gastos bancarios y los
viáticos al interior del país.
Anexos: Los anexos son documentos soporte exigidos en la normatividad interna y externa de la
Universidad. Los soportes se detallan en el documento MTZ001GFN: “Matriz de Documentos Soporte
por Tipo de Obligación para el Trámite de Orden de Pago”. Publicado en la página Web de la
Universidad - Manual de Procesos y Procedimientos – Procesos de Apoyo Administrativo - Gestión
Financiera – Matrices.
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Imagen 4. Anticipo de Contratos y Autorización de avance
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En la contabilidad presupuestal se deberán reflejar las fechas de las operaciones y a través de éste
mecanismo no se podrán legalizar compromisos, obligaciones y/o pagos adquiridos sin el lleno de
los requisitos legales.

3.4.12 Responsabilidad del Seguimiento Presupuestal de los Contratos
Según el artículo 77 del Acuerdo No. 044 del 2015 “El seguimiento al pleno cumplimiento de los
requisitos presupuestales en la ejecución de los contratos será ejercido por los supervisores,
interventores o quienes hagan sus veces, como una función principal que hace parte del control y
vigilancia integral de los contratos y convenios, dirigida a proteger a la Universidad en su patrimonio.
Es función de los supervisores, interventores o quienes hagan sus veces, constatar que el gasto se
efectúe de manera ajustada a la destinación, condiciones y montos previstos en el contrato, y con el
pleno cumplimiento de los requisitos presupuestales. Y ejercerán un estricto control sobre el manejo e
inversión que el contratista dé a los dineros entregados a título de anticipo.
Los supervisores, interventores o quienes hagan sus veces, aportarán oportunamente la información
que se requiera para que todo acto en desarrollo de los contratos y convenios que suponga ejecutar
el presupuesto esté debidamente soportado y registrado en los términos del Acuerdo 044 del 15 de
diciembre de 2015”.

3.4.13 Negocios Jurídicos que no desarrollan el Objeto de la Apropiación
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El artículo 78 del Acuerdo No. 044 del 2015 afirma que “Los recursos entregados para ser manejados
a través de negocios jurídicos que no desarrollen el objeto de la apropiación, no se constituyen en
compromisos presupuestales que afecten la apropiación respectiva, con excepción de la remuneración
pactada por la prestación de este servicio”.

3.4.14 Manejo de los Recursos Como Fideicomitentes
Según el artículo 79 del Acuerdo No. 044 del 2015 “Para la celebración de contratos o expedición de
actos administrativos con cargo a los recursos que manejen las entidades fiduciarias, deberán
realizarse todos los trámites presupuestales, incluyendo los certificados de disponibilidad, los registros
presupuestales y la solicitud de vigencias futuras”.

3.4.15 Anulación de una obligación Presupuestal
Cuando al establecer una obligación se detecta que se ha cometido un error, se anularán las
obligaciones presupuestales en los siguientes casos:

Ilustración 19. Situaciones para anular una orden de pago

Por error en la liquidación de
impuestos

Por error en la afectación de la
contabilidad financiera

Por error en el diligenciamiento
de la orden de pago y/o
ducumenación incompleta o
inexacta

Fuente: Subdirección Financiera

3.4.16 Pago Presupuestal
Es el acto mediante el cual la Universidad, una vez verificados los requisitos previstos en el respectivo
acto administrativo o en el contrato, teniendo en cuenta el reconocimiento de la obligación y la
autorización de pago efectuada por el funcionario competente, liquidada las deducciones de ley y/o
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las contractuales (tales como amortización de anticipos y otras) y verificando la disponibilidad de
recursos y al PAC programado, desembolsa al tercero el monto de la obligación, ya sea mediante
cheque bancario o por consignación en la cuenta bancaria del beneficiario y/o de acuerdo a la
modalidad de pago establecida en el contrato, extinguiendo la respectiva obligación y reduciendo las
cuentas por pagar.
“El pago de una obligación es una operación financiera que consiste en girar dineros de las cuentas
bancarias oficiales a un tercero, con el fin de cancelar una obligación o cuenta por pagar que tiene el
Estado con éste.”17

Distinción entre ordenadores y pagadores
Distinción que obedece a profundas raíces de prudencia y de transparencia en la ejecución del gasto;
quien compromete una apropiación presupuestal no debe ser el mismo que la pague.
“La condición de “pagador” está radicada en los servicios de la tesorería, al paso que el concepto de
“ordenador” –ha dicho la Corte Constitucional- “se refiere a la capacidad de ejecución del
presupuesto. Ejecutar el gasto, significa que, a partir del programa de gastos aprobado –limitado por
los recursos aprobados en la ley de presupuesto-, se decide la oportunidad de contratar,
comprometer los recursos y ordenar el gasto, funciones que atañen al ordenador del gasto”18.
“La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido consistente en el sentido de sostener que el
alcance del concepto de “autonomía” no puede llevarse hasta el extremo de afirmar que entidades
como la Contraloría o las universidades puedan sustraerse a las normas generales que regulan la
manera como presupuestalmente se ejecuta el gasto:
La autonomía presupuestal significa capacidad de disponer, en forma independiente, esto es, sin
sujeción a jerarquías administrativas externas a la entidad respectiva, del uso de las apropiaciones
que aparezcan en la ley de presupuesto. Pero no significa que la entidad autónoma no esté obligada
a acatar la Ley orgánica, o la ley anual de presupuesto”19.

3.4.17 Pago y Entrega Material de Recursos
“Están vinculadas a la entrega material y efectiva de los recursos públicos del presupuesto. En ella
interviene otro actor, conocido como el ordenador de pago o el pagador de la entidad.
La gestión fiscal de este último es relevante, comoquiera que asiste al ordenador del gasto tanto en
el procedimiento de pago como en la revisión material de los documentos y soportes del desembolso.
Entre otras acciones, esa colaboración y revisión comprende: verificar que sea un compromiso real
y no una suplantación o fraude: que no se incurra en un doble pago; que los funcionarios o los
particulares que tienen la competencia de certificar el desarrollo cabal de la obligación, tales como
los supervisores o los interventores, lo hagan; y que las apropiaciones del presupuesto sean
afectadas con obligaciones que guarden plena correspondencia con el pago que se tramita. Por
17

Morales Domínguez, David Fernando, La Gestión del Presupuesto Público Colombiano, Alvi Impresores Ltda, 2012,
segunda edición, p.290
18 Restrepo, Juan Camilo, Derecho Presupuestal Colombiano, Legis, 2014, segunda edición, p.282 - 283
19 Corte Constitucional, Sentencia C-101 de 1996, Magistrado Ponente; Eduardo Cifuentes Muñoz. En el mismo sentido,
Restrepo, Juan Camilo, Derecho Presupuestal Colombiano, p.287
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último, se recomienda al ordenador medidas para garantizar la seguridad en el manejo de las
cuentas y títulos que permiten la disposición de recursos del presupuesto. Dada la estrecha
vinculación de las actividades del ordenador del gasto con el pagador, en el artículo 113 del Decreto
111 de 1996 se determina que serán solidariamente responsables de los pagos que efectúen sin el
lleno de los requisitos legales. Ello hace de este punto un asunto crítico en la perspectiva del
riesgo”.20
En la contabilidad presupuestal se deberán reflejar las fechas de las operaciones y a través de éste
mecanismo no se podrán legalizar compromisos, obligaciones o pagos adquiridos sin el lleno de los
requisitos legales.
“El giro de recursos es una operación financiera operativa mediante la cual el responsable de la
tesorería o la pagaduría, con fundamento en una orden de pago, expide un cheque u ordena un
abono en cuenta al beneficiario del pago a través de medios electrónicos. Con esta operación se
cancela definitivamente el pasivo que tiene la entidad, pues salen recursos de las cuentas bancarias
oficiales a un tercero. En consecuencia, en la gestión del presupuesto de gasto se entiende que se
realizó definitivamente el gasto y fue utilizada la apropiación presupuestal, mientras que en la
contabilidad se extingue una cuenta por pagar contra una salida de recursos de los bancos”.21
El Acuerdo 044 de diciembre 15 de 2015 establece en su artículo 75.- “OBLIGACIONES QUE SE
CAUSAN EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE LA VIGENCIA FISCAL Y SU PAGO PROCEDE EN LA
SIGUIENTE VIGENCIA Las obligaciones por concepto de servicios públicos domiciliarios, servicios
postales o de mensajería, transporte, servicio de telefonía, servicio de comunicación a través de
internet y contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de la vigencia fiscal,
se pueden pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal siguiente.
Las vacaciones, la prima de vacaciones, la indemnización a las mismas, la bonificación por recreación,
los estímulos a empleados del Estado y/o incentivos por participación en los proyectos de Servicios
Académicos Remunerados (SAR), las cesantías, las pensiones, los impuestos y la tarifa de control
fiscal, y los gastos bancarios, se pueden pagar con cargo al presupuesto vigente, cualquiera que sea
el año de su causación”.

Anticipos, Pagos Anticipados y Avances
Según el artículo 76 del Acuerdo No. 044 del 2015 “Se considera anticipo el recurso girado a un
contratista, para el desarrollo o ejecución del contrato, de conformidad con las normas contractuales y
lo expresamente pactado. En los estudios previos deberá encontrarse la justificación técnica o
económica para la entrega de recursos a título de anticipo y solo se podrán pactar, si la proyección del
PAC, permite prever que para la fecha de su giro se contará con disponibilidad de caja.

20

Gómez Lee, Iván Darío, Responsabilidad Fiscal y Gerencia de Recursos Públicos, Legis, 2014, primera edición, p. 56 57
21 Morales Domínguez, David Fernando, La Gestión del Presupuesto Público Colombiano, Alvi Impresores Ltda, 2012,
segunda edición, p.292
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Para el giro de anticipos, se deberá contar con la aprobación de la póliza por el funcionario competente,
en los riesgos y cuantías previstos en la normatividad contractual y/o pactados en el contrato.
Los pagos anticipados constituyen el giro de los recursos a título definitivo, con anterioridad a la
prestación del servicio. Solo se podrán pactar y realizar pagos anticipados en los contratos de
arrendamiento, la adquisición de pólizas de seguros y la inscripción en eventos y cursos, suscripciones
a revistas, periódicos, bases de datos, Licencias de Software, Calificaciones de riesgo que sean
pagados por la Universidad y cuyo requisito sea el pago anticipado.
Constituyen avances, el giro de recursos a funcionarios públicos, con el fin de que éstos adquieran a
nombre de la Universidad, bienes o servicios que se requieran y cuyo trámite resulta más benéfico
para la entidad en términos de tiempo y/o facilidad en el trámite. A través de éste mecanismo solo se
podrán adquirir bienes o servicios que de acuerdo con las normas contractuales sean de contratación
directa o para el pago de impuestos, cuando ello se requiera. No se podrán pagar por avances
contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo.
El funcionario al que se gira el avance deberá realizar las retenciones o descuentos a que haya lugar
de acuerdo con la normatividad vigente” y efectuar la legalización del mismo en los plazos establecidos
por la Universidad.
La generación de un pago Presupuestal y/o egreso de tesorería se encuentra definido dentro del
Sistema de Gestión Integral de la Universidad en el procedimiento PRO005GNF Pagos - publicado en
la página Web de la Universidad - Manual de Procesos y Procedimientos – Procesos de Apoyo
Administrativo - Gestión Financiera – Procedimientos.
La ordenación del gasto de carácter no contractual se realizará mediante Resolución, con excepción
de la nómina, los servicios públicos, la cuota de Auditaje,los impuestos, los gastos bancarios y los
viáticos al interior del país.
Una vez registrado el egreso en la tesorería de la Universidad, correspondiente a una orden de pago
y/o pago autorizado correspondiente a un acto administrativo mediante Resolución, la nómina, los
servicios públicos, la cuota de Auditaje y los impuestos dentro del sistema de información de la
Universidad se genera el pago presupuestal y la afectación del pago en la contabilidad financiera.
La solicitud y legalización de avances se encuentra definido dentro del Sistema de Gestión Integral de
la Universidad en el procedimiento PRO017GNF Solicitud y Legalización de Avances - publicado en
la página Web de la Universidad - Manual de Procesos y Procedimientos – Procesos de Apoyo
Administrativo - Gestión Financiera – Procedimientos. De igual forma se encuentran definidos los
formatos FOR035GFN – Legalización de Avances y FOR036GFN – Solicitud de Avance o Anticipo.

3.4.18 Anulación de un egreso presupuestal
Se podrá realizar la anulación del registro de los egresos presupuestales en los casos ilustrados a
continuación.
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Ilustración 20. Situaciones para anular un Egreso Presupuestal

Por error en la liquidación de
impuestos y/o descuentos

Por error en la cuenta bancaria
de donde se giran los recursos

Por anulación del cheque

Fuente: Subdirección Financiera

3.4.19 Giros a favor de terceros por descuentos de nómina.
Realizado el proceso del pago de las nóminas y de acuerdo con los descuentos realizados en la
liquidación de la nómina, la tesorería de la Universidad realiza los desembolsos a favor de terceros
por conceptos de: Fondos de empleados, aportes a seguridad social, cooperativas, libranzas,
sindicatos, préstamos a través de la Caja de Compensación, embargos judiciales, matrículas, multas,
efectuando el respectivo egreso y de esta forma disminuyendo las cuentas por pagar en la contabilidad
financiera.

3.3.21 Giros por concepto de Impuestos Nacionales, Municipales, Distritales o
Departamentales
De acuerdo con el proceso de liquidación de las deducciones de ley (retenciones), aplicadas en las
órdenes de pago, liquidación de nómina, anticipos a contratos, o los correspondientes actos
administrativos; así como las retenciones efectuadas por los pagos realizado en la caja menor y/o las
retenciones sobre avances o anticipos, el profesional con funciones de Contador de la Universidad, la
Subdirección Financiera (debido a que este documento lo realiza contabilidad pero se encuentra en el
módulo de tesorería) realiza el documento de descuentos y retenciones para el giro de estas
deducciones en el sistema de información y el área de contabilidad remite entrega los formularios de
impuestos y recibos de pago a la Tesorería de la Universidad para el giro de las retenciones
practicadas realizando el respectivo egreso para cancelar estas deducciones.

3.4.20 Giros por Devolución de Recursos
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La Tesorería realiza giros por concepto de devolución de recursos de acuerdo a la normatividad
vigente, en algunos casos estas devoluciones disminuyen el valor del recaudo del periodo en la
ejecución de ingresos de la Universidad, según lo establecido en el Procedimiento de Devoluciones
del Sistema de Gestión de Calidad.

3.4.21 Giros por Devolución de Retenciones Practicadas
Se presenta cuando el tercero presenta una solicitud de devolución de retenciones practicadas y
verificado la documentación correspondiente, el área de Contabilidad genera en el sistema de
información el documento respectivo y se entrega a la Tesorería para el correspondiente giro a favor
del tercero.

3.4.22 Reintegros
Los reintegros son un menor valor del gasto, se generan por concepto de la legalización de avances
o anticipos girados y legalizados, el reintegro en la legalización de las cajas menores al final de la
vigencia, igualmente por reintegro en la liquidación de la nómina, los reintegros aumentan el saldo de
apropiación disponible.

3.4.23 Cruce de Cuentas
Se presenta en las situaciones cuando se requiere realizar cruce de cuentas con entidades del Orden
Nacional, Municipal y descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas
de acuerdo a la Ley.
 Se requerirán acuerdos previos entre las partes mediante convenio.
 En el presupuesto deben reflejarse únicamente cuando implique desembolso o recibo de
ingresos de alguna de las entidades del orden, conservando la destinación para la cual fueron
programadas las apropiaciones respectivas.
 En el caso anterior se debe efectuar la cadena presupuestal correspondiente, cumpliendo la
normatividad vigente de la Universidad.

3.4.24 Gravamen a los movimientos financieros (GMF 4 X 1000)
Con base en la Resolución de liquidación del presupuesto de la vigencia para el pago de este
impuesto por gravamen, se procederá a:
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La Vicerrectoría Administrativa y Financiera remitirá un memorando a la Subdirección Financiera
solicitando la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal, donde se les informará el
valor del 4 x 1000 calculado sobre el total de las apropiaciones conforme a lo establecido en los
códigos del CDP tanto para inversión como funcionamiento. Para el caso de los gastos de
comercialización y producción esta solicitud se hará por parte de la Vicerrectoría de Gestión
Universitaria.
Una vez expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal se enviará este documento a la
Vicerrectoría Administrativa y Financiera para el respectivo control y reconocimiento mensual de
acuerdo al nivel de pagos presupuestales de cada recurso que se debe afectar por este concepto
de 4 por mil.
Al cierre del mes inmediatamente anterior, con base en los pagos presupuestales reflejados en el
informe de Ejecución Presupuestal de Gastos de Vigencia la Subdirección Financiera - Tesorería de
la Universidad informará al Ordenador del Gasto respectivo, el valor del 4 x 1000 de estos pagos,
para que mediante memorando solicite expedir el correspondiente Registro Presupuestal y pago,
anexando un cuadro que refleja el detalle por cada recurso.
Recibida la información las Vicerrectorías elaboraran el correspondiente documento con la
información detallada en el memorando anterior, para que la Subdirección Financiera pueda
proceder a expedir el Registro Presupuestal, realizar la Obligación y el Pago. Es importante resaltar
que estos Registros Presupuestales se realizarán con cargo a los CDP expedidos con anterioridad.
Para el cierre de la vigencia fiscal se deberá proceder de la siguiente forma:
El impuesto a las transacciones financieras (4 x 1000) se calculará teniendo en cuenta los pagos
realizados en ese mes, reflejados en el Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos generado.

3.5 Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC
Según el artículo 65 del Acuerdo No. 044 del 2015 “El Programa Anual Mensualizado de Caja es un
instrumento de manejo financiero y también de ejecución presupuestal, cuya finalidad es la verificación
de los ingresos mensuales y el monto máximo de pagos mensuales para garantizar el cumplimiento
de las obligaciones que se asumen en la vigencia fiscal y los compromisos adquiridos en la vigencia
anterior que hacen parte de las reservas; con el fin de optimizar el manejo de los recursos y la liquidez
de la caja de la Universidad.
El programa Anual de Caja comprenderá la totalidad de ingresos y gastos autorizados en la Resolución
de liquidación del Presupuesto General de la Universidad; por tanto, los pagos deben realizarse de
acuerdo con la distribución cuantitativa y temporal establecida en el PAC. El Programa Anual
Mensualizado de Caja estará clasificado en la misma forma que el Presupuesto”.
“El programa anual Mensualizado de caja –PAC- es una herramienta financiera similar a un flujo de
efectivo, que tiene como fin establecer durante una vigencia fiscal cupos mensuales de giro de
recursos por parte del Tesoro Nacional a la entidades que reciben aporte de la Nación, o cupo máximos
de pagos por parte de las Tesorerías de los establecimientos públicos que recaudan rentas propias,
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para atender el pago de las obligaciones que adquieran con cargo a las apropiaciones presupuestales
autorizadas por la Ley”.22
“De otro lado, la secuencia mensual de los ingresos no es equilibrada a lo largo de todos los meses:
habrá meses en que los ingresos sean mayores que otros, como sucede con aquellos que
corresponden con el pago de impuesto. Por tanto, es indispensable regular el programa de gastos de
conformidad con los flujos de ingresos reales que se vayan percibiendo. Esto se hace a través del
Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)”.23

3.5.1 Elaboración del Programa Anual Mensualizado de Caja
Como lo establece el artículo 66 del Acuerdo No. 044 del 2015 “El Programa Anual Mensualizado
de Caja será elaborado por la Subdirección Financiera, en coordinación con la Oficina de Desarrollo
y Planeación, y la asesoría de los funcionarios de la Tesorería, teniendo en cuenta las metas
financieras establecidas en el Marco Presupuestal de Mediano Plazo. Para el efecto la Universidad
deberá contar con una herramienta en el Sistema Financiero para realizar el seguimiento respectivo.
El PAC correspondiente a las reservas presupuestales y a las cuentas por pagar será elaborado por
la Tesorería.
El PAC correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia fiscal tendrá como límite máximo el valor
del Presupuesto aprobado de ese período; el de reservas presupuestales, el valor constituido; y el de
cuentas por pagar, el valor registrado y suscrito por la Tesorería de la Universidad”; debe guardar
concordancia con la disponibilidad de los recursos y con el flujo de caja de la Universidad.
Para su elaboración se debe tener en cuenta:
 Ingresos y pagos históricos
 Temporalidad en el recaudo de ingresos
 Costo mensual de la nómina
 Cronograma de pagos de los bienes y servicios adquiridos
Ilustración 21. Requisitos para elaborar el PAC

22

Morales Domínguez, David Fernando, La Gestión del Presupuesto Público Colombiano, Alvi Impresores
Ltda, 2012, segunda edición, p.321
23Restrepo,

Juan Camilo, Derecho Presupuestal Colombiano, Legis, 2014, segunda edición, p.284
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Ingresos y pagos históricos
Costo mensual de la nómina

Temporalidad en el recaudo
de ingresos

Cronograma de pagos de los
bienes y servicios adquiridos

Fuente: Subdirección Financiera

3.5.2 Aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja
Según el artículo 67 del Acuerdo No. 044 del 2015 “Antes del 30 de diciembre de cada año, el Comité
Directivo en Materia Presupuestal con fundamento en las Metas máximas de pago establecidas en el
Marco Presupuestal de Mediano Plazo, aprobará el PAC, especificando los flujos con ingresos de libre
destinación y cada renta de destinación específica”.
El PAC podrá ser modificado en el transcurso de la vigencia y se debe considerar las siguientes
situaciones:

Adiciones
Se puede aumentar el monto global de PAC debido a modificaciones presupuestales.

Reducciones
Se puede disminuir el monto global del PAC debido a modificaciones presupuestales

Anticipos
Es la operación mediante la cual se incrementa el cupo del PAC del mes actual sin alterar el cupo
global asignado, disminuyendo el valor del PAC de meses futuros de la misma vigencia.

Aplazamientos
Es la operación mediante la cual se disminuye el cupo del PAC del mes actual sin alterar el cupo global
asignado, aumentando el valor del PAC de meses futuros de la misma vigencia.
Ilustración 22. Clases de Operaciones del PAC
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Reducciones

Adiciones

Anticipos

Aplazamientos

Fuente: Subdirección Financiera

3.5.3 Desembolsos de los contratos
Según el artículo 68 del Acuerdo No. 044 del 2015 “Los desembolsos de los contratos deberán
pactarse hasta por la cuantía de los montos aprobada en el Programa Anual Mensualizado de Caja
–PAC”.
El PAC puede ser modificado mensualmente en los siguientes casos:
 Cuando se presenten compromisos inaplazables de pago
 Cuando el recaudo proyectado no se hizo efectivo
 Cuando los bienes y servicios derivados de los compromisos proyectados para pagar no se
recibieron a satisfacción
 Por modificaciones al presupuesto de la Universidad - adiciones o reducciones, réditos y
contracréditos

Ilustración 23. Situaciones para modificar el PAC
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Cuando se presentan
compromisos inaplazables
de pago

Cuando el recaudo
proyectado no se hizo
efectivo
Por modicaciones al
presupuesto (adiciones o
reducciones)

Cuando los bienes y
servicios derivados de los
compromisos proyectados
para pagar no se recibieron
a satisfacción

Fuente: Subdirección Financiera

La programación del PAC, se encuentra definido dentro del Sistema de Gestión Integral de la
Universidad en el procedimiento PRO001GNF Plan Anual de Caja - publicado en la página Web de la
Universidad - Manual de Procesos y Procedimientos – Procesos de Apoyo Administrativo - Gestión
Financiera – Procedimientos. De igual forma se encuentran definidos en el formato FOR049GFN –
Programa Anual Mensualizado de Caja PAC – Ingresos. Y en el instructivo INS002GFN - Programa
Anual Mensualizado de Caja PAC - Ingresos y gastos.

3.6 Manejo del Déficit
El Acuerdo No.044 del 15 de diciembre de 2015 en su artículo 50.- establece: “FINANCIAMIENTO
DEL DÉFICIT FISCAL
Cuando en el ejercicio fiscal se estime que al cierre de la vigencia puede resultar un déficit fiscal, en
el proyecto de presupuesto se incluirá forzosamente la partida necesaria para saldarlo.
Cuando la Universidad tenga suscritos programas de saneamiento fiscal, convenios de desempeño o
acuerdos de reestructuración de conformidad con la ley, el pago del déficit se realizará según lo
pactado en dichos programas, convenios o acuerdos”.
El déficit de la vigencia anterior se debe incluir en el presupuesto clasificándolo según la naturaleza
del gasto que le dio origen, en funcionamiento o inversión, y se denominará de acuerdo al objeto del
gasto, antecediendo la palabra déficit.
No constituye déficit, al cierre de la vigencia fiscal, los compromisos y obligaciones adquiridos con
cargo a ingresos de los que se encuentren en trámite cuentas por cobrar de alta certeza por valor igual
o superior.
El primer día de la vigencia fiscal, el Profesional responsable de Presupuesto, podrá expedir los
Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registros Presupuestales de los gastos de personal,
contribuciones inherentes a la nómina; transferencias corrientes de previsión y seguridad social,
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servicio de la deuda; y gastos generales por servicios públicos domiciliarios, e impuestos. Este mismo
tratamiento se dará a las apropiaciones presupuestales afectadas por vigencias futuras y a las
transferencias corrientes por déficit de vigencias anteriores.
Los funcionarios encargados de los procedimientos de cierre presupuestal deben elaborar un
documento que contenga un balance de la ejecución presupuestal, en el que tenga en cuenta las
modificaciones efectuadas en la vigencia, la ejecución de compromisos que contaron con vigencias
futuras, el pago o la cancelación de las reservas que quedaron de la vigencia anterior, el pago del
déficit de vigencias anteriores, el pago de la deuda pública, las medidas de racionalización del gasto,
y en general, toda la información relacionada con la gestión presupuestal y de tesorería de la vigencia,
precisando los hechos relevantes y los efectos para la siguiente vigencia.
Para efectos de la determinación del déficit o superávit en el cierre de la vigencia fiscal se calculará la
disponibilidad de recursos considerando las cuentas por cobrar de alta certeza. Este informe será
presentado al Rector.

3.6.1 Procedimiento para atender el Déficit
Realizado el cierre de la vigencia, y una vez elaborado el informe financiero presupuestal y cierre de
tesorería se deben analizar cada una de las fuentes de los recursos de los gastos a fin de establecer
el déficit presentado.
Si el déficit corresponde a las cuentas por pagar constituidas al cierre de la vigencia anterior se deberá
proceder a elaborar el acta de cancelación de la cuenta por pagar y solicitar al ordenador del gasto la
autorización para generar en el sistema de información la expedición del certificado de disponibilidad
presupuestal, registro presupuestal y generar la obligación presupuestal correspondiente por cada
cuenta por pagar con cargo al rubro de déficit. En este caso no se realiza afectación en la contabilidad
financiera, proceso que quedó registrado en la vigencia anterior. Esta nueva obligación se deberá
anexar a la cuenta por pagar que reposa en la tesorería y esta nueva obligación es a la que se le
generará el respectivo pago presupuestal y/o egreso y la afectación en la contabilidad financiera
correspondiente al pago, con lo anterior se disminuye el valor de las cuentas por pagar.
Si el déficit corresponde a las reservas de apropiación constituidas al cierre de la vigencia anterior, se
deberá proceder a elaborar el acta de cancelación de las reservas presupuestales, solicitar al
ordenador del gasto la autorización para generar en el sistema de información la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal y registro presupuestal correspondiente por cada reserva
presupuestal con cargo al rubro de déficit. A partir de este proceso se generará la obligación
presupuestal con cargo al rubro de déficit y la orden de pago en la contabilidad financiera, para
continuar su trámite de pago en la tesorería.
Se deberán tramitar órdenes de pago y egresos solo para las cuentas por pagar y reservas de
apropiación que no se encuentren en déficit presupuestal. Para lo cual se debe tener en cuenta en los
dos párrafos anteriores y dar cumplimiento al trámite del proceso para atender el déficit en la nueva
vigencia.
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Ilustración 24. Actividades para atender el déficit

Establecer el déficit por fuente
de cada recurso.
Elaborar acta de cancelación
de cuentas por pagar y/o
reserva presupuestal.

Solicitar autorización al
ordenador del gasto para
expedir Certificado de
Disponibilidad Presupuestal y
Registro Presupuestal con
cargo al rubro déficit.
Para las cuentas por pagar
realizar afectación de la
obligación presupuestal con
cargo al rubro déficit.

La afectación de la obligación
presupuestal se realizará con
cargo al rubro déficit, al igual
que su pago en tesorería.
En la tesorería realizar el pago
de la cuenta por pagar con
cargo al rubro de déficit.

Fuente: Subdirección Financiera, Oficina de Desarrollo y Planeación

3.7 Modificaciones al Presupuesto
Las modificaciones presupuestales buscan adecuar el presupuesto de la Universidad a nuevas
condiciones económicas, sociales y culturales del entorno, presentadas durante la ejecución de los
ingresos, de los gastos de funcionamiento, los proyectos de inversión o el servicio a la deuda, no
previstas durante la etapa de programación presupuestal.
Igualmente, pueden obedecer a cambios en el componente del detalle del gasto que pueden afectar
o no los montos aprobados por el Consejo Superior. Dicha afectación puede darse en circunstancias
especiales y expresa autorización Legal. Las modificaciones presupuestales pueden ser: Adiciones,
traslados, reducción, aplazamiento, correcciones y aclaraciones de leyenda.
Considerando que corresponde al Consejo Superior Universitario, conforme al artículo 65, literal f) de
la Ley 30 de 1992, el artículo 17, literal j) del Acuerdo 035 de 2005, Estatuto General de la Universidad
Pedagógica Nacional, y el artículo 53 del Acuerdo 044 de 2015, Estatuto de Presupuesto de la
Universidad Pedagógica Nacional, aprobar el presupuesto de la Universidad y realizar las
modificaciones al presupuesto requeridas en cada vigencia, éstas se tramitarán según este marco
normativo y el procedimiento establecido en el Sistema de Gestión Integral. En los casos en que el
Consejo Superior realice delegaciones o faculte al Rector y/o a la Administración de la Universidad
para realizar las modificaciones presupuestales en virtud del literal s) del artículo 17 del Acuerdo 035
de 2005, dicha delegación y/o facultad quedará plasmada en el Acuerdo Anual del Presupuesto o en
Acuerdos específicos que se expidan para tal fin.
El Acuerdo N°.044 del 15 de diciembre de 2015 establece en su artículo 62.- “MODIFICACIONES A
LA RESOLUCIÓN DE LIQUIDACION
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“Las modificaciones al anexo de la resolución de liquidación que no alteren el monto total de sus
apropiaciones de funcionamiento, servicio a la deuda, o los programas de inversión aprobados por el
Consejo Superior Universitario, se harán mediante Resolución expedida por el Rector. Para estos
casos, la Oficina de Desarrollo y Planeación podrá efectuar las solicitudes de Certificados de
Disponibilidad Presupuestales requeridos”.
Ilustración 25. Clases de Modificaciones Presupuestales

Adiciones

Reducciones

Aplazamientos

Traslados
*Por Resolución
*Internos

Correcciones y
Aclaraciones de
Leyenda

Fuente: Acuerdo No.044 de 2015.

Funciones del Comité Directivo en Materia Presupuestal
Según el artículo 10 del Acuerdo No. 044 del 2015 “El Comité Directivo será el organismo orientador
de la Política Fiscal y de la dirección, coordinación y seguimiento del Sistema Presupuestal.
Para estos efectos, cuando en el Comité Directivo se analicen o tomen decisiones en materia
Presupuestal se deberán invitar al Subdirector Financiero, y a quienes cumplan las funciones de
Presupuesto y Tesorería”.
Ilustración 26. Funciones del Comité Directivo en materia presupuestal
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Asesorar al Rector sobre
la política fiscal de la
Universidad

Aprobar, modifcar y
evaluar el Marco
Presupuestal de Mediano
Plazo y ordenar medidas
para su estricto
cumplimiento

Dar concepto previo sobre
todas las decisiones
administrativas que
impliquen un cambio o
varioación en los ingresos y
gastos

Dar concepto previo
sobre el proyecto de
presupuesto, antes de
someterlo a consideración
del Consejo Superior
Universitario

Determinar, aprobar y
modificar el Programa
Anual Mensualiazado de
Caja

Fuente: Acuerdo No.044 de 2015

Ilustración 27. Significado de Modificaciones Presupuestales

Se entenderá por créditos
adicionales la creación de
nuevos rubros, o el aumento del
monto de rubros existentes.
Se entenderá por adición
presupuestal el aumento del
monto de los rubros existentes
o la creación de rubros

Se entenderá por reducción
presupuestal la disminución
definitiva del monto de los
rubros existentes o la supresión
de rubros existentesistentes o la
supresión de rubros existentes

Se entenderá por aplazamiento
la acción de diferir en el tiempo
la ejecución de apropiaciones
presupuestales, hasta que se
corrijan las condiciones que
dieron lugar a la decisión.
El aplazamiento implica prohibir
o someter a condiciones
especiales la asunción de
nuevos compromisos

Se entenderá por traslado
presupuestal la doble operación
de disminuir el monto de los
rubros existentes y con este
valor contra-acreditado
aumentar el monto de otros
rubros existentes

Se podrán hacer distribuciones
y/o aclaraciones en el
presupuesto de ingresos y
gastos sin cambiar su
destinación ni la apropiación
aprobada por el Consejo
Superior Universitario, mediante
Resolución suscrita por el
Rector

Fuente: Acuerdo No.044 de 2015

3.7.1 Apertura de créditos adicionales y traslados
Según el artículo 83 del Acuerdo No. 044 del 2015 “Durante la ejecución del Presupuesto General de
la Universidad Pedagógica Nacional sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para
complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios
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autorizados por la ley, se pueden abrir créditos adicionales o realizar traslados, de acuerdo con las
siguientes condiciones” como se muestra en la ilustración No.43
“Los traslados, ha dicho la Corte Constitucional, “disminuyendo el montante de una apropiación
(contracrédito) con el fin de aumentar la cantidad de otra partida (crédito)”; en estas operaciones
simplemente se varía la destinación del gasto entre diferentes secciones (entidades públicas) o entre
numerales de una misma sección (rubros presupuestales de una misma entidad), lo cual se consigue
con la apertura de créditos mediante una operación de contracréditos en la ley de apropiaciones”.24
Por otra parte, desde el Estatuto de Presupuesto de la Universidad se consideraron las condiciones y
situaciones que pueden generar modificaciones al presupuesto, según se ilustran a continuación.
Ilustración 28. Condiciones de Modificaciones Presupuestales - Adiciones y Traslados

24

Restrepo, Juan Camilo, Derecho Presupuestal Colombiano, Legis, 2014, segunda edición, p.307
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El Rector Presentará al Consejo Superior Universitario proyectos de Acuerdo sobre
traslados o adiciones al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las
apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto
de Gastos de Funcionamiento, Servicio a la Deuda, e Inversión

No se podrán abri créditos adicionales al Presupuesto, sin que en el Acuerdo o Resolución
respectivo se estableza de manera clara y precisa el recurso que ha de servir de base para
su apertura y con el cual se incrementa el presupuesto de rentas y recursos de capital, a
menos que se trate de créditos abiertos mediante contra-créditos al presupuesto de gastos.

Las Adiciones o traslados en el presupuesto solo podrán ser realizados por el Consejo
Superior Universitario a solicitud del Rector.

La disponibilidad de los ingresos para adiciones al Presupuesto será certificada por el
profesional responsable de Presupuesto, con base en los hechos jurídicos o económicos
que fundamentan su inclusión.

La disponibilidad de las apropiaciones para efectuar los traslados presupuestales será
certificada por el profesional responsable de Presupuesto.

Las apropiaciones destinadas al pago del servicio de la deuda sólo podrán ser trasladas
cuando se compruebe que efectivamente no se requieren. En la solicitud de disponibilidad
se debe explicar el sobrante de tal apropiación.

Fuente: Acuerdo 044 de 2015

Las adiciones presupuestales corresponden al aumento de las cuantías del presupuesto, tanto en los
renglones rentísticos como en las apropiaciones de gasto, que conforman el presupuesto de la
Universidad Pedagógica Nacional aprobado por el Consejo Superior Universitario.
Cuando los recursos hayan ingresado a las cuentas de la Universidad y no se encuentren aforados o
el aforo sea menor al recaudo, el Profesional de Tesorería de la Universidad será el encargado de
certificar los nuevos ingresos a adicionar al presupuesto. Cuando en razón a la gestión de los Centros
de Responsabilidad se generen nuevos ingresos, bien directamente mediante la venta de bienes y
servicios o mediante la suscripción de contratos o convenios, y dichos recursos no hayan sido
contemplados en el presupuesto inicialmente aprobado, el respectivo Centro de Responsabilidad
solicitará a la Oficina de Desarrollo y Planeación realizar el trámite o procedimiento para su debido
aforo en el ingreso y apropiación en el gasto.
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3.7.2 Reducción y Aplazamiento de Apropiaciones
Según el artículo 81 del Acuerdo No. 044 del 2015 “En cualquier mes del año fiscal, el Rector, previo
concepto del Comité Directivo, podrá reducir o aplazar total o parcialmente las apropiaciones
presupuestales, en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos que se muestran en la ilustración
No.030”.

Eventos de modificación presupuestal

Ilustración 29. Eventos de Modificación Presupuestal – Reducción y Aplazamiento de
Apropiaciones

Que los funcionarios encargados del seguimiento al recaudo de las
rentas, estimen que los recaudos del año puedan ser inferiores al
total de los gastos y obligaciones contraídas con cargo a dichos
recursos.

Que no fueran aprobados los nuevos recursos por el Consejo
Superior Universitario o que los aprobados fueran insuficients para
atender los gastos a que se refiere el artículo 347 de la Constitución
Política

Que no se perfeccionen los recuros del crédito autorizados

Que la Naciona haya suspendido las partidas que le gira a la
Universidad

Fuente: Acuerdo No.044 de 2015

En estos casos el Rector podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos
compromisos y obligaciones.
Cuando el Rector cuente con delegación del Consejo Superior para modificar el presupuesto y se viera
precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, señalará por medio
de Resolución las apropiaciones a las que se aplican una u otras medidas.
Expedida la Resolución, se procederá a reformar, si fuere el caso, el Plan de Compras, de gastos y/o
el PAC, para eliminar los saldos disponibles de las apropiaciones reducidas o aplazadas, con la debida
aprobación del Comité Directivo. Las autorizaciones que se expidan con cargo a las apropiaciones
aplazadas no tendrán valor alguno.
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La Resolución de aplazamiento no tiene efectos fiscales sobre los saldos de apropiaciones
presupuestales que respalden compromisos debidamente adquiridos con cargo al presupuesto de la
vigencia actual o con cargo a vigencias futuras debidamente perfeccionados a la fecha de su
publicación.
Igualmente, no surten efectos fiscales para las apropiaciones presupuestales que respalden procesos
de licitaciones o concursos, siempre y cuando antes de la expedición de la Resolución se haya
expedido el acto administrativo que dio apertura al proceso de selección en los términos de las normas
de contratación.
Se entenderá por reducción presupuestal la disminución definitiva del monto de los rubros existentes
o la supresión de rubros existentes.
Se entenderá por aplazamiento la acción de diferir en el tiempo la ejecución de apropiaciones
presupuestales, hasta que se corrijan las condiciones que dieron lugar a la decisión. El aplazamiento
implica prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos.
Las apropiaciones aplazadas no se pueden comprometer hasta tanto se levente el aplazamiento. El
levantamiento de un aplazamiento se hará por Resolución y depende de que exista o no la expectativa
de un mejoramiento del ingreso, de tal manera que se posibilite la autorización de la ejecución plena
de las apropiaciones en la misma vigencia fiscal.

3.7.3 Los hechos cumplidos y la afectación de apropiaciones
La Contraloría General de la República en concepto 2013EE0066330 aclaró la controversia sobre los
hechos cumplidos en la Contratación Estatal. Menciona que el tema de “Hechos cumplidos” como tal
no se encuentra expresamente definido en la normatividad, sin embargo, los hechos notorios aluden
específicamente al tema presupuestal, como lo menciona la Dirección General de Apoyo Fiscal del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público:
“Los hechos cumplidos son actuaciones administrativas mediante las cuales una entidad
pública materializa una obligación de erogación o pago sin el trámite presupuestal
correspondiente. Estas obligaciones no se podrán cumplir sin la existencia de una sentencia
judicial condenatoria o de conciliación judicial.”
De otra parte, “El artículo 22 del Decreto 115 de 1996 dice lo siguiente: “No se podrán tramitar o
legalizar Actos Administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan
los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los ordenadores de gastos
responderán disciplinariamente, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma”.25
En el Acuerdo No.044 del 15 de diciembre de 2015, en su artículo 70 se establece: “… En
consecuencia no se podrán contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del

25

Restrepo, Juan Camilo, Derecho Presupuestal Colombiano, Legis, 2014, segunda edición, p.294
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saldo disponible, o sin la autorización previa del Consejo Superior Universitario, para comprometer
vigencias futuras.
Cualquier compromiso que se adquiera sin el lleno de estos requisitos creará responsabilidad personal
y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones”.
“Así, cualquier afectación de las apropiaciones presupuestales debe ajustarse al cumplimiento de los
requisitos exigidos con el propósito de prevenir que no sean excedidos esos límites de gasto y, así
mismo, que exista certeza suficiente sobre los recursos con los cuales la Administración podrá atender
de manera cumplida sus obligaciones, lo cual significa que dichos valores deben ser identificados , en
el registro presupuestal que se expida para el efecto, por el funcionario competente, de modo que a
través del registro presupuestal se perfecciona el compromiso y se afecta en forma definitiva la
apropiación”.26
En otras palabras, lo anterior implica que ningún Centro de Responsabilidad, Centro de Costo o
funcionario alguno, podrá a nombre de la Universidad:
 Celebrar y suscribir contratos sin contar con el compromiso presupuestal.
 Adicionar contratos que no cuenten con el compromiso presupuestal que soporten su posterior
pago.
 Ejecución por parte de contratistas de mayores cantidades de obras, o en general de mayor
ejecución a la pactada inicialmente con autorización de la administración, que implique
erogaciones adicionales sin contar con los compromisos presupuestales correspondientes.
 Solicitar inicio de obligaciones, actividades derivadas de posibles contratos, recepción de
bienes, materiales y otros, sin que se hayan cumplido todos los requisitos y perfeccionado los
correspondientes contratos.

3.7.4 Créditos Judicialmente Reconocidos, Conciliaciones y Laudos Arbitrales
Proferidos
Según el artículo 72 del Acuerdo No. 044 del 2015 “Los órganos que hacen parte del Presupuesto
para cancelar los créditos judicialmente reconocidos, conciliaciones y laudos arbitrales proferidos,
deberán asegurarse que la obligación no se encuentra en trámite o no se haya realizado el pago a
través de otro mecanismo, como embargo u otra figura.
Los procesos de conciliación se podrán iniciar sin el Certificado de Disponibilidad, el cual deberá ser
tramitado antes de la firma de la conciliación y en todo caso antes de la aprobación de la conciliación
por el Tribunal Administrativo correspondiente.
Notificado el acto administrativo que ordena el pago de las obligaciones del artículo 72 del Acuerdo
No. 044 del 15 de diciembre 2015, y encontrándose el dinero a disposición del beneficiario o
apoderado, según el caso, no se causarán intereses. Si trascurridos (20) días el interesado no efectúa
el cobro, las sumas a pagar se depositarán en la cuenta “depósitos judiciales” a órdenes del respectivo
juez o tribunal, y a favor de el o los beneficiarios”.
26

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Conceptos Jurídicos Presupuestales, Editorial Kimpres Ltda, 2011, p.17 - 19
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Ilustración 30. Soportes Básicos para pagos por sentencias judiciales

Certificado de
Disponibilidad

Copia de la
sentencia, laudo
arbitral,
conciliación
debidamente
ejecutoriada

Resolución del
Ordenador del
Gasto

Registro
Presupuestal

Obligación de
Pago
Egreso de Pago

Fuente: Subdirección Financiera

3.7.5 Cumplimiento de Obligaciones Legalmente Constituidas en Vigencias
Anteriores
Durante la ejecución del presupuesto y con cargo al presupuesto vigente, se podrá crear el rubro
“Pasivos Exigibles” o “Vigencias Expiradas” y con cargo a este, ordenar el pago, cuando en vigencias
anteriores se hayan adquirido obligaciones con las formalidades previstas en el Estatuto de
Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y no se hayan realizado los respectivos pagos
en los siguientes eventos:

Ilustración 31. Eventos para Constituir el Rubro Pasivos Exigibles o Vigencias Expiradas

Cuando no se haya constituido
la reserva presupuestal o la
cuenta por pagar
correspondiente

Cuando no se haya realizado
el pago de los compromisos , a
pesar de haberse constituido la
reserva presupuestal o la
cuenta por pagar y ésta haya
fenecido

Cuando sean obligaciones de
carácter legal (impuesto,
multas, etc.) y en la vigencia
correspondiente no se hayan
cancelado, así no se haya
contado con apropiación o
reserva en la vigencia
correspondiente

Fuente: Acuerdo No.044 del 15 de diciembre de 2015
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Con el cumplimiento de los compromisos presupuestales se configura la obligación presupuestal. Los
compromisos presupuestales legalmente adquiridos se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos y
convenios con la recepción a satisfacción de los bienes, obras y servicios; los impuestos con la
respectiva presentación de la declaración o el recibo o acto administrativo en caso de liquidación oficial;
las sentencias con la notificación; las conciliaciones con la aprobación del Tribunal Administrativo
correspondiente. Para los demás eventos cuando se cumplen los requisitos que hacen exigible el
pago.
Los supervisores o interventores de cada contrato serán los responsables del control de la ejecución
de los mismos para lo cual, aportarán oportunamente la información y los soportes que permitan
registrar las obligaciones presupuestales derivadas de la ejecución de los contratos y convenios.
El trámite de pago deberá iniciarse de oficio, sujetando su efectividad a la presentación de la factura
correspondiente en el caso de régimen común y demás soportes necesarios para el pago y a los
contratistas de régimen simplificado no se les exigirá cuenta de cobro.

3.7.6 Pago pasivos exigibles vigencias expiradas
Las normas presupuestales han previsto la manera de cancelar los compromisos durante la vigencia
fiscal en la cual se contraen, o en la inmediatamente siguiente con cargo al presupuesto de la
vigencia anterior (cuentas por pagar y reservas presupuestales), prohibiendo tramitar actos
administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos
exigidos por la ley o se configuren como hechos cumplidos, estableciendo responsabilidad
disciplinaria, fiscal y penal del representante legal y del ordenador del gasto o sus delegados, por el
incumplimiento de esta disposición.
Excepcionalmente podrían cancelarse aquellos compromisos originados en vigencias fiscales
anteriores, con cargo al presupuesto de la vigencia siguiente (pasivos exigibles o Vigencias
Expiradas), siempre y cuando los mismos se hayan adquirido con las formalidades legales, contando
con el respectivo soporte presupuestal, pero que por razones ajenas a la Universidad no se hubiesen
podido ejecutar en la vigencia correspondiente.
“La aplicación de este mecanismo de pago afecta el presupuesto, se sustenta en la necesidad que
tiene el Estado de pagar sus acreencias legalmente adquiridas indistintamente de la vigencia fiscal
en que se causaron, pues no puede apropiarse abusivamente de los bienes y servicios que los
particulares le prestaron para cumplir con sus funciones, dado que se estaría enriqueciendo
ilícitamente. Adicionalmente, la utilización de la figura de las vigencias expiradas posibilita que las
entidades públicas oficiosamente reconozcan sus deudas, evitando que los acreedores acudan a
los mecanismos judiciales establecidos para estos casos, lo cual redunda en una economía para el
Estado, al evitar el pago de moras, indexaciones y perjuicios”.27

27

Morales Domínguez, David Fernando, La Gestión del Presupuesto Público Colombiano, Alvi Impresores Ltda, 2012,
segunda edición, p.317
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Es necesario crear un rubro denominado Pasivo Exigibles o Vigencias Expiradas, mediante una
modificación al presupuesto de la vigencia en curso, modificación que debe ser solicitada ante la
Oficina de Desarrollo y Planeación junto con la documentación correspondiente.
En la Resolución de pago de este pasivo se debe indicar el envío de lo correspondiente a la Oficina
de Control Interno Disciplinario de la Universidad para lo de su competencia.

3.8 Cajas menores
“Las cajas menores son fondos renovables que se proveen con recursos del presupuesto de gastos
de la Universidad, y su finalidad es atender erogaciones de menor cuantía que tengan el carácter de
situaciones imprevistas, urgentes, imprescindibles o inaplazables necesarios para la buena marcha
de la Universidad. También se podrán pagar Viáticos y gastos de viaje, siempre y cuando su pago
se realice antes del inicio de la Comisión respectiva”.
Los fondos que constituyen las cajas menores solamente pueden utilizarse para sufragar gastos
identificados y definidos en los conceptos del Presupuesto de Gastos Generales e inversión que
tengan el carácter de urgentes, imprescindibles, inaplazables, necesarios e imprevistos y definidos en
la Resolución de constitución respectiva.
“La caja menor es un mecanismo legal autorizado cada año en la ley anual de presupuesto, que le
permite a las entidades crear un fondo en efectivo con cargo a uno o varios rubros presupuestales, el
cual está disponible para atender una eventualidad no prevista o un gasto autorizado por la norma que
regula este mecanismo de ejecución del presupuesto. Con el propósito de facilitar a las entidades
públicas la adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento sin el cumplimiento de los trámites
contractuales.
Por ser una excepción, los montos permitidos para asumir gastos son de cuantía mínima, debiéndose
legalizar al momento de alcanzar un porcentaje de los recursos asignados, el cual es señalado por la
norma, evento en el que se puede solicitar un reembolso hasta el valor inicialmente aprobado”.28
El manejo de las cajas menores de la Universidad Pedagógica Nacional está reglamentado mediante
los Acuerdos del Consejo Superior Universitario Nos. No.044 del 15 de diciembre de 2015 y demás
normas que lo modifiquen, reglamenten o sustituyan. Así como, la Resolución que regule el
reconocimiento de viáticos, por las Resoluciones anuales de Constitución de Cajas Menores, el
Manual de Procesos y Procedimientos y las normas que reglamenten, modifiquen, adicionen o
sustituyan las anteriores.

3.8.1 Constitución de cajas menores
“Las cajas menores se constituyen únicamente para cada vigencia fiscal, mediante Resolución
suscrita por el Rector, en la cual se indicarán claramente los siguientes aspectos:
28
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Ilustración 32. Aspectos en la Constitución de la Caja Menor

Cuantía
Finalidad
Unidad Ejecutora y
dependencia responsable
de su manejo

Objeto o finalidad de los
fondos destinados a la
caja menor
Discriminación de los
gastos que se pueden
realizar de acuerdo con la
normatividad vigente

Los rubros presupuestales
que se afectarán y su
cuantía
Cargo, nombre e
identificación del
funcionario asignado como
resposable de su manejo
Cargo del funcionario
asignado como ordenador
de la caja menor"

Fuente: Acuerdo No.044 del 15 de diciembre de 2015

3.8.2 Manejo de las Cajas Menores
“El primer giro constituye el inicio operativo de la caja menor, previo cumplimiento de los siguientes
requisitos:
 Que se haya expedido el certificado de disponibilidad presupuestal previo, el cual debe
expedirse por el monto correspondiente a la suma del valor de la apertura.
 Que exista acto administrativo de constitución de las cajas menores, expedido por el Rector.
 Que el responsable de su manejo y administración tenga póliza de manejo vigente, aprobada
con anterioridad al primer giro, o se encuentre dentro de una póliza global de manejo de la
Universidad amparando el monto total de la caja menor.
 Que se hayan surtido los trámites bancarios pertinentes, si su manejo se realiza a través de
una cuenta corriente, entre ellos: Certificación sobre exención del 4 por mil, si ella procede y
Autorización de apertura
Son funciones del responsable del manejo de las cajas menores las siguientes

Ilustración 33. Funciones del responsable de la Caja Menor
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Efectuar los registros
a que haya lugar en el
aplicativo Financiero,
elaborar las ordenes y
demás comprobantes
que soporten los
pagos y
legalizaciones, así
como los controles
necesarios para el
manejo eficientes de
los recursos
asignados.

Realizar el control de
la afectación
presupuestal por
rubros de acuerdo a la
autorización de la caja
menor cumpliendo con
el principio
presupuestal de
especialización,de
conformidad con el
CICP y demás
normatividad vigente.

Adquirir y pagar los
bienes y servicios de
conformidad con la
normatitividad interna
vigente para este
sistema de pagos, ,
las normas externas
en materia de viáticos,
descuentos tributarios

Elaborar
mensualmente las
conciliaciones
bancarias de la cuenta
corriente
correspondiente
Efectuar las
deduccionesa que
haya lugar (retención
en la fuente, retención
de ICA, retención de
IVA,entre otros) a que,
por cada compra o
servicio que se solicite
de acuerdo con las
normas tributarias
vigentes del orden
nacional y distrital

Fuente: Subdirección Financiera

3.8.3 Pagos por caja menor
Los recursos de la caja menor se manejarán a través de una cuenta corriente, de acuerdo con las
normas legales vigentes. No obstante, se podrá manejar en efectivo hasta cinco (5) SMMLV, con las
debidas medidas de seguridad. Estos recursos serán administrados por el funcionario facultado,
debidamente asegurado.
Cuando se trate de gastos que se deban pagar mediante cheque, éste deberá girarse únicamente a
nombre del proveedor, con el correspondiente sello restrictivo de “páguese al primer beneficiario”.
Los pagos superiores a tres (3) SMMLV se harán por cheque o transferencia electrónica.
La solicitud de reembolso se efectuará en la cuantía de los gastos realizados, sin exceder el monto
previsto en el respectivo rubro presupuestal y el porcentaje de monto que se reglamente. Se
generará en el aplicativo financiero las ordenes y comprobantes respectivos, a los cuales se les
anexará las facturas, soportes de legalización y demás documentos requeridos, avalados por el
ordenador del gasto con su firma y/o autorización, al igual que la firma del Responsable de la Caja
menor en los comprobantes y/ formatos a que haya lugar.
Los gastos que se refieran al objeto y funciones de la entidad y se ejecutarán estrictamente,
conforme al fin para el cual fueron programadas las apropiaciones de los rubros presupuestales.
Para efectos de la comprobación de cada gasto las facturas, recibos, cuentas y demás documentos
que expida el proveedor o el prestatario del servicio deberán cumplir los siguientes requisitos:
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Ilustración 34. Requisitos en la documentación de pagos de la Caja Menor

Las facturas electrónica o
documentos equivalentes
deben ser expedidos a nombre
de la UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA NACIONAL-Nit
899.999.124-4 y cumplir los
requistos de ley, para otros
casos como peajes, boletos,
entre otros, el documento debe
reunir los requisito según la
normatividad vigente

Los
documentos no
podrán
presentar
enmendaduras
o tachones

Cuando se adquieran
elementos devolutivos
que deban ser
inventariables, se debe
gestionar el ingreso al
almacén, mediante el
envió de los
documentos
establecidos para tal
fin, previa entrega del
bien al solicitante.

En Las facturas
electrónicas o
documentos
equivanteles se debe
relacionar claramente
los bienes o servicios
adquiridos cone l fin de
facilitar la afectación
presupuestal según el
CCP - Catálogo
Integrado de
Clasificación Presupuestal.

Fuente: Acuerdo No.044 del 15 de diciembre de 2015

De acuerdo con el Estatuto de Presupuesto no se podrán realizar con fondos de caja menor las
siguientes operaciones:
 Comprar elementos cuya existencia esté comprobada en almacén y se encuentre disponible
para su entrega.
 Fraccionar compras de un mismo bien y/o servicio.
 Realizar pagos por concepto de servicios personales, contribuciones de ley, transferencias,
cesantías, pensiones, sueldos, jornales, prestaciones sociales y demás gastos similares.
 Efectuar préstamos
 Realizar cualquier pago por concepto de contratos
 Cambiar cheques a personas naturales o jurídicas
 Contratar obligaciones a crédito
 Adquirir bienes y servicios por cuantía superior a los montos autorizados en el acto
administrativo de creación
 Efectuar desembolsos que no formen parte del objeto del gasto señalado en el acto de
creación
 Pagar gastos que no contengan los documentos soportes exigidos para su legalización
 Efectuar reintegros por obligaciones adquiridas con anterioridad a la expedición del
certificado de disponibilidad presupuestal para la constitución de la caja menor.
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3.8.4 Legalización de cajas menores.
La legalización definitiva se hará antes del 28 de diciembre del año fiscal respectivo. Para el efecto, el
funcionario responsable de la caja menor registrará en el aplicativo financiero las operaciones del
último periodo, generará las ordenes y comprobantes a que haya lugar, igualmente los comprobantes
de cierre y liquidación, anexando las facturas y soportes requeridos. Efectuará los reintegros de los
valores no ejecutados, a la cuenta que indique la Universidad. Se precederá a tramitar la Resolución
de legalización de los gastos del último periodo y la legalización de la caja menor constituida para la
respectiva vigencia.

3.9 Manejo de Vigencias Futuras
Los funcionarios de la Oficina de Desarrollo y Planeación y de la Subdirección Financiera responsables
de la elaboración del presupuesto, incluirán en los proyectos de presupuesto las asignaciones
necesarias para garantizar los recursos que se autoricen para las vigencias futuras.

3.9.1 Autorizaciones de Vigencias Futuras en Ejecución de Contratos
Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras con el
fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, siempre que dicha adición supere la
vigencia fiscal.
Se entiende que supera la vigencia fiscal cuando se requiera ampliar el plazo de los contratos en
ejecución más allá del 31 de diciembre, aunque no se aumente la cuantía o monto del compromiso,
siempre que la recepción de bienes, servicios u obras en vigencias fiscales posteriores.
En éste caso, se podrá solicitar la sustitución del Certificado de Disponibilidad y del Registro
Presupuestal, por la autorización de vigencias futuras. Las apropiaciones sustituidas quedarán libres
y disponibles para adquirir otros compromisos en la vigencia, en los montos que se autoricen para
sustituir.
El plazo de ejecución de cualquier vigencia futura aprobada debe ser igual al plazo de ejecución del
proyecto o gasto objeto de la misma. Sin embargo, el plazo de la ejecución no podrá superar el periodo
Rectoral.
Las operaciones de crédito público, se rigen por la normatividad correspondiente y por esta razón no
requieren autorización de vigencias futuras.
No obstante, lo anterior, en los casos en que por razones de importancia estratégica se requiera
asumir contrataciones con vigencias futuras más allá del periodo rectoral, dicha situación se deberá
plantear y justificar al Consejo Superior Universitario, al momento del trámite de autorización de la
vigencia futura.

3.9.2 Ejecución de las Vigencias Futuras
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Una vez expedido el Acuerdo de aprobación para comprometer vigencias futuras por el Consejo
Superior Universitario, y atendiendo a la normatividad vigente sobre contratación de la Universidad
se inicia el proceso presupuestal.

Ilustración 35. Manejo de Vigencias Futuras

Solicitud de expedición de
CDP identificando que es
Vigencia Futura
Expedición del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal CDP por el valor
correspondiente a la vigencia
actual

Formalizar el proceso de
Contratación mediante la
elaboración del Contrato
Expedición del Registro
Presupuestal - RP con cargo al
CDP que afecta la actual
vigencia
Orden de Pago y Egreso hasta
el monto del valor del RP de la
vigencia Actual

En el Proceso de programación
presupuestal incluir el valor de la
vigencia futura para el año
siguiente.
Al inicio de la nueva vigencia se
expide el CDP y RP
correspondiente a esta nueva
vigencia.
Orden de Pago y Egreso hasta el
monto del valor del RP de la nueva
vigencia.
Registrar el CDP , RP, obligación y
pago en el libro de ejecución de
vigencias futuras de la nueva
vigencia

Fuente: Subdirección Financiera

El Rector de la Universidad presentará un informe sobre la ejecución de las vigencias futuras de
cada vigencia al Consejo Superior, el cual podrá incluirse en el informe de cierre presupuestal de
cada vigencia.

4. Control y Seguimiento
De acuerdo con el Estatuto de Presupuesto de la Universidad, el Comité Directivo será el organismo
orientador de la Política Fiscal y de la dirección, coordinación y seguimiento del Sistema Presupuestal.
Cuando en este Comité Directivo se analicen o tomen decisiones en materia presupuestal se deberá
invitar al Subdirector(a) Financiero(a), y a quienes cumplan las funciones de Presupuesto y Tesorería
según sea el caso de análisis.
De igual forma, la ejecución del presupuesto de ingresos y de gastos estará en cabeza de la
Subdirección Financiera, para lo cual deberá trabajar en coordinación con los Centros de
Responsabilidad de generar, controlar y realizar seguimiento a la ejecución de los recursos propios, y
del control y ejecución de los todos los gastos. De igual manera, monitoreará y realizará seguimiento
y presentación de informes periódicos a las transferencias del presupuesto Nacional
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4.1 Actividades de control y seguimiento presupuestal
Con base en los registros de ingresos de la tesorería que afectan los rubros presupuestales de
ingresos se generará la información requerida para consolidar el informe de ejecución que permite
efectuar el seguimiento y evaluación presupuestal, tanto de manera permanente como por periodos.
Para la correspondiente vigencia fiscal no se podrán incluir en el presupuesto ingresos que no vayan
a ser percibidos entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre, así en la contabilidad
financiera se causen en dicha vigencia.
Se debe realizar un análisis de la ejecución de los ingresos con fin de establecer que los recursos que
respaldan las apropiaciones en el gasto presentan un nivel de comportamiento normal y acorde a lo
proyectado.
Cuando en el ejercicio de seguimiento se detecte que el recaudo de los recursos va a ser deficitario,
se deberá proponer una suspensión o reducción con el fin de evitar que se adquieran compromisos
que al final de la vigencia generen déficit para la Universidad. Tramite que se debe informar a la Oficina
de Desarrollo y Planeación y presentar la propuesta de modificación ante el Comité Directivo en
Materia Presupuestal.
Con base en los Registros Presupuestales generados en el sistema financiero de la Universidad, se
generarán la información requerida para realizar los informes periódicos que permitan efectuar el
seguimiento y evaluación de la ejecución de los gastos. Estos informes serán la base para presentar
información al Comité Directivo y al Consejo Superior Universitario.
Tanto la ejecución de ingresos y de gastos mensual deberán ser publicados en la página web de la
Subdirección Financiera.
Mensualmente se deberá consolidar los reportes de la ejecución de los ingresos y gastos del
presupuesto de la Universidad.
En caso que el Consejo Superior Universitario apruebe vigencias futuras, también se deberá realizar
seguimiento de la ejecución de dichas vigencias.
Trimestralmente, a partir de los registros de la información presupuestal se efectuarán los reportes de
información al CHIP de la Contaduría, al sistema SNIES del Ministerio y al Consejo Superior
Universitario. Asimismo, a los entes de control o entidades que lo requieran.
Con la información presupuestal al final de la vigencia se generarán los informes para la presentación
de la Cuenta Anual Consolidada de la Contraloría y el Informe de la ejecución anual al Consejo
Superior Universitario.
Periódicamente se deberá enviar a los Centros de Responsabilidad el consolidado de compromisos
de la vigencia, el consolidado de las Reservas Presupuestales constituidas a fin que dichos Centros
de Responsabilidad realicen el control y seguimiento a la ejecución de los gastos.
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La base del sistema de información relacionada con la ejecución de los recursos y apropiaciones
incluidas en el presupuesto de rentas y gastos de una vigencia fiscal de la Universidad, es la
contabilidad presupuestal, que proporciona la información requerida para la toma de decisiones de la
Alta Dirección de la Universidad, y permite realizar el control, seguimiento y evaluación de la ejecución
presupuestal de la Universidad.

4.2 Libros de registro de las operaciones presupuestales
“La contabilidad financiera es aquella relativa al registro e información de los ingresos, gastos, activos
y pasivos de las distintas entidades públicas no solo del orden nacional sino también territorial y de las
entidades descentralizadas por servicios cualquiera que sea el orden al que pertenezcan.
La contabilidad de la ejecución presupuestal, comprende el registro de la ejecución de los ingresos y
los gastos que afectan las cuentas del Tesoro Nacional, incluidos los reconocimientos, recaudos y
ordenaciones de gasto y de pagos. Como también la totalidad de los saldos, flujos y movimientos del
efectivo de los derechos y obligaciones corrientes, de los ingresos y gastos devengados como
consecuencia de la ejecución presupuestal (art. 36 L.42 de 1993)”.29
Se deberá llevar los siguientes libros para el registro de las operaciones presupuestales
 Libro registro de Ingresos
 Libro registro de Gastos (se registra las apropiaciones, certificados, compromisos,
obligaciones y pagos)
Ilustración 36. Libros de Registro de Operaciones Presupuestales

Libro Registro de
Ingresos

Libro Registro de
Gastos : apropiaciones,
certificados,
compromisos,
obligaciones y pagos

Fuente: Subdirección Financiera

4.2.1 Libro Presupuestal de Ingresos
Contiene como ejecución sólo los recaudos efectivos. Este libro refleja los registros de las operaciones
relacionadas con la gestión de ingresos (recaudo, devoluciones, reconocimientos).
29

Restrepo, Juan Camilo, Derecho Presupuestal Colombiano, Legis, 2014, segunda edición, p.322
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El libro presupuestal de ingresos está compuesto por:
Encabezamiento: Nombre de la Universidad, Libro Presupuestal de Ingresos, Vigencia, Sección
Presupuestal, Concepto (Código y Nombre del Concepto), Recurso, Valor del Aforo Inicial, Valor por
Concepto de Reconocimiento.
Columnario: Fecha (mes, día); Número del Documento, Detalle, Modificaciones (mes, acumulado),
Aforo Vigente, Recaudos (mes, acumulado), saldo por recaudar.

4.2.2 Libro Presupuestal de Gastos
Contiene cada una de las operaciones que afectan el presupuesto de gastos por cada uno de los
rubros presupuestales, de conformidad con la Resolución de Liquidación del Presupuesto General de
la Universidad, aprobada para cada vigencia. Incluye las apropiaciones asignadas inicialmente y sus
modificaciones, los certificados de disponibilidad, los registros presupuestales, las obligaciones
causadas, los pagos realizados. De igual forma, muestra los saldos de apropiación disponible, saldo
de disponibilidades, saldo de compromiso y cuentas por pagar.
Este libro está compuesto por:
Encabezamiento: Nombre de la Universidad, Libro Presupuestal de Gastos, Vigencia, Sección
Presupuestal, Concepto (Código y Nombre del Concepto), Recurso, Apropiación Inicial.
Columnario: Fecha (mes, día), número de documento, Detalle, Modificación (mes, acumulado),
Apropiación vigente, Suspensión (mes, acumulado), Apropiación disponible, Disponibilidades (mes,
acumulado); Saldo de Apropiación Disponible; Compromisos (mes, acumulado); Saldo
Disponibilidades, Orden de Pago (mes, acumulado); Saldo de Compromiso; Pagos (mes, acumulado);
Cuentas por pagar

4.2.3 Libro Presupuestal de Reservas Presupuestales
Contiene cada una de las operaciones que afectan cada uno de los rubros presupuestales, de
conformidad con la constitución de las reservas al cierre de la vigencia. Incluye las reservas
presupuestales constituidas inicialmente, y sus cancelaciones, las obligaciones causadas, los pagos
realizados, de igual forma muestra saldo de reserva, y cuentas por pagar.
Está compuesto por:
Encabezamiento: Nombre de la Universidad, Libro Presupuestal de Reservas, Vigencia, Sección
Presupuestal, Concepto (Código y Nombre del Concepto), Recurso, Reserva Inicial.
Columnario: Fecha (mes, día), número de documento, Detalle, Modificación (mes, acumulado),
Reserva vigente, Orden de Pago (mes, acumulado); Saldo de reserva; Pagos (mes, acumulado);
Cuentas por pagar.
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4.2.4 Libro Presupuestal de Cuentas por Pagar
Contiene cada una de las operaciones que afectan cada uno de los rubros presupuestales, de
conformidad con la constitución de las cuentas por pagar al cierre de la vigencia anterior. Incluye las
cuentas por pagar constituidas inicialmente, sus cancelaciones y los pagos realizados, de igual forma
muestra saldo de las cuentas por pagar.
Está compuesto por:
Encabezamiento: Nombre de la Universidad, Libro Presupuestal de Cuentas por Pagar, Vigencia,
Sección Presupuestal, Concepto (Código y Nombre del Concepto), Recurso, Cuenta por Pagar Inicial.
Columnario: Fecha (mes, día), número de documento, Detalle, Modificación (mes, acumulado), Cuenta
por pagar vigente, Pagos (mes, acumulado); Cuenta por pagar.

4.3 Informes de Ejecución Presupuestal
Se deberán generar informes o reportes de la ejecución presupuestal correspondiente a:


Informe de Ejecución Presupuestal de Ingresos (incluye la vigencia, sección presupuestal, el periodo
de ejecución, rubro, concepto del ingreso, aforo inicial, modificaciones, total aforo, devoluciones,
disponibilidad de tesorería, reconocimiento, recaudos).



Informe de Ejecución Presupuestal de Gastos (incluye la vigencia, sección presupuestal, el periodo
de ejecución, código del gasto, recurso, concepto del gasto, la apropiación inicial, modificaciones,
disponibilidades, compromisos, obligaciones y pagos).



Informe de Ejecución Reservas Presupuestales (incluye la vigencia, sección presupuestal, el periodo
de ejecución, código del gasto, recurso, concepto del gasto, la constitución de reserva, modificaciones,
valor reserva, obligaciones, pagos y saldos).

Informe de Ejecución de Cuentas por Pagar (incluye la vigencia, sección presupuestal, el periodo de
ejecución, código del gasto, recurso, concepto del gasto, valor inicial, modificaciones, valor
definitivo, pagos y valor del saldo por pagar).

Ilustración 37. Informes de Ejecución Presupuestal
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Informe de Ejecución
Presupuestal de
Ingresos

Informe de Ejecución
Presupuestal de
Gastos

Informe de Ejecución
Presupuestal de
Reservas de
Apropiación

Informe de Ejecución
Presupuestal de
Cuentas por Pagar

Fuente: Subdirección Financiera

En la actualidad la Universidad Pedagógica Nacional desde el año 2011, cuenta con un sistema de
información financiero, que permite registrar y controlar la ejecución de los ingresos y gastos de cada
vigencia fiscal, generar los documentos de Certificados de Disponibilidad Presupuestal, Registro
Presupuestal, posteriormente a través de las órdenes de pago o los actos administrativos se efectúa
en forma integrada la obligación presupuestal, y finalmente elaborar y registrar el egreso integrando
este proceso al pago presupuestal. Este sistema también realiza la afectación en la contabilidad
financiera.
A través de este sistema se generar los informes de ejecución presupuestal de ingresos, gastos,
reservas presupuestales, cuentas por pagar y los libros presupuestales de ingresos y gastos.

5. Cierre Presupuestal
Según el principio de Anualidad (artículo 13 del Acuerdo No. 044 del 15 de diciembre de 2015) el año
fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después de 31 de diciembre
no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa
fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción.
Las apropiaciones deberán programarse de tal forma que se ejecuten en su totalidad dentro de la
vigencia, y no se podrán adquirir compromisos que superen en su ejecución la vigencia fiscal, sin
contar previamente con la autorización correspondiente para comprometer vigencias futuras de
conformidad con lo previsto en el Acuerdo No.044 del 15 de diciembre de 2015.
Se entiende para estos efectos como ejecución el recibo a satisfacción de bienes, servicios u obras o
el cumplimiento de los requisitos correspondientes para los pagos de sentencias y demás pagos de
carácter legal.
Se puede autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras con el
fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, siempre que dicha adición supere la
vigencia fiscal.
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Se entiende que se supera la vigencia fiscal cuando la recepción de bienes, servicios u obras se realice
en vigencias fiscales posteriores, con independencia de si se adiciona o no la cuantía.
Los funcionarios encargados de los procesos de cierre presupuestal deben elaborar un documento
que contenga un balance de la ejecución presupuestal, en el que tenga en cuenta las modificaciones
efectuadas en la vigencia, la ejecución de compromisos que contaron con vigencias futuras, el pago o
la cancelación de las reservas que quedaron de la vigencia anterior, el pago del déficit de las vigencias
anteriores, el pago de la deuda pública, las medidas de racionalización del gasto, y en general, toda
la información relacionada con la gestión presupuestal y de tesorería de la vigencia, precisando los
hechos relevantes y los efectos para la siguiente vigencia.
Para efectos de la determinación del déficit o superávit en el cierre de la vigencia fiscal se calculará la
disponibilidad de recursos considerando las cuentas por cobrar de alta certeza. Este informe será
presentado al Rector.

5.1 Control financiero, de gestión y de resultados
“La constitución de 1991 quiso imprimirle un aliento nuevo al control presupuestal por parte de la
Contraloría al establecer que no sólo defina las normas de contabilidad presupuestal, sino que
prescriba los métodos y la forma de rendir cuentas por pate de los responsables, buscando criterios
de evaluación financiera, operativa y de resultados.
A este respecto vale la pena citar lo que habrá de entenderse por control financiero, de gestión y de
resultados según la misma Corte Constitucional lo ha puntualizado:
“En el control financiero se examina si los estados financieros reflejan el resultado de las distintas
operaciones hechas por una entidad y los cambios en su situación financiera, en la elaboración de los
mismo y en las transacciones y operaciones que los originaron, si se observaron y cumplieron las
normas constitucionales y legales y las relacionadas con los principios y reglas que rigen la
contabilidad.
En el control de gestión se analiza la eficiencia y la eficacia de las entidades en la administración de
los recursos públicos, lo cual se lleva a cabo mediante la evaluación de los procesos administrativos,
la utilización de indicadores de rentabilidad pública y desempeño, y la identificación de la distribución
del excedente que éstas producen, así como de los beneficiarios de su actividad.
En el Control de resultados se establece el cumplimiento o logro de los objetivos, planes, programas
y proyectos de la administración, en un período determinado””.30
Sobre la distinción entre la contabilidad presupuestal y la contabilidad general de la Nación ha
puntualizado también la Corte Constitucional lo Siguiente:

30

Restrepo, Juan Camilo, Derecho Presupuestal Colombiano, Legis, 2014, segunda edición, p.321,322
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“La contabilidad financiera es aquella relativa al registro e información de los ingresos, gastos, activos
y pasivos de las distintas entidades públicas no solo del orden nacional sino también territorial y de las
entidades descentralizadas por servicios cualquiera que sea el orden al que pertenezcan.
La contabilidad de la ejecución presupuestal, comprende el registro de la ejecución de los ingresos y
los gastos que afectan las cuentas del Tesoro Nacional, incluidos los reconocimientos, recaudos y
ordenaciones de gasto y de pagos. Como también la totalidad de los saldos, flujos y movimientos del
efectivo de los derechos y obligaciones corrientes, de los ingresos y gastos devengados como
consecuencia de la ejecución presupuestal (art. 36 L.42 de 1993).
El presupuesto General del sector público está conformado por la consolidación de los Presupuestos
General de la Nación y de las entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera
que sea el orden al que pertenezcan, los particulares o entidades que manejen fondo de la Nación,
pero solo en relación con dichos fondos, y de los fondos sin personería jurídica creados por la ley o
por autorizaciones de ésta” (art.37 L.42 de 1993).
La Contraloría General de la República debe entonces uniformar, centralizar y consolidar la
contabilidad en lo que atañe a la ejecución del Presupuesto General del sector público y establecer la
forma, oportunidad y responsables de la prestación de los informes sobre dicha ejecución (art. 37 L.42
de 1993,). Para lo cual el Contralo debe establecer la nomenclatura de cuentas de acuerdo con la Ley
Orgánica del Presupuesto y prescribir los métodos y la forma de rendir las cuentas los responsables
del manejo de fondos o bienes de la Nación, al igual que revisar y fenecer las cuentas que deben llevar
los responsables del erario.
De otra parte, es pertinente señalar que las cuentas mediante las cuales se ejecuta el presupuesto,
deben centralizarse y unificarse en la Contraloría General de la República, pues es el Contralo quien
tiene la obligación constitucional de presentar a la Cámara de Representantes la cuenta del Tesoro
(art. 178-2), y certificar sobre la situación de las finanzas del Estado (art. 268-11 C.N). Además, de
acuerdo con los principios que rigen el presupuesto, en especial el de unidad y de universalidad, los
ingresos y los gastos del Estado deben aparecer registrados en un solo documento y todas las rentas
y gasto de las distintas entidades públicas, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan, deben
aparecer en el presupuesto. Estos principios, junto con el de planificación y de unidad de caja, como
lo ha dicho la Corte, “logran producir un efecto unificado de todo el manejo presupuestal”31

5.2 Consideraciones a tener en cuenta para el cierre presupuestal
Con base en los principios presupuestales los funcionarios encargados de los procesos de cierre
presupuestal deben realizar los procedimientos necesarios con el propósito de determinar balance
financiero en relación con lo presupuestal, además de la situación de tesorería y fiscal de la
Universidad, comprendiendo los aspectos señalados en la siguiente ilustración.
Ilustración 38. Procedimientos necesarios para efectuar el Cierre Presupuestal

31

Corte Constitucional, Sentencia C-570, del 6 de noviembre de 1997, Magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz. Restrepo, Juan
Camilo, Derecho Presupuestal Colombiano, Legis, 2014, segunda edición, p.322,323
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La ejecución
presupuestal de
ingresos y gastos
definitiva

Las reservas
presupuestales

El estado de
tesorería a 31 de
diciembre

Las cuentas por
pagar pendientes
de giro

El estado de la
Situación Fiscal superávit o déficit
de la Universidad

Fuente: Subdirección Financiera

La ejecución presupuestal debe registrar los movimientos presupuestales realizados en la vigencia,
reflejando la totalidad de los recaudos de ingresos, las modificaciones presupuestales, los
compromisos adquiridos, las obligaciones, los pagos realizados, las reservas presupuestales
constituidas y las cuentas por pagar al cierre del año fiscal.

Consideraciones para tener en cuenta
 Revisión de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal – CDP expedidos con el fin de
analizar si los mismos fueron afectados con registros presupuestales – RP, que amparen
compromisos o si, por el contrario, estos se deben anular.
 Revisión de los Registros Presupuestales de la ejecución de los compromisos adquiridos con
el fin de liberar saldos que no se van a ejecutar por efecto de liquidación de contratos o por
liberación de saldos no utilizados de acuerdo con la normatividad vigente.
 Verificar la legalización de las cajas menores atendiendo las fechas establecidas.
 Los rubros de pasivos exigibles o pago pasivos vigencias anteriores y déficit compromisos de
la vigencia anterior, no deben aparecer con saldos de compromisos.
 En ninguna circunstancia el estado de Tesorería debe arrojar saldos negativos.
 Todos los giros presupuestales sobre compromisos que se realicen deben estar asociados con
aquellos que se pagarán al cierre de la vigencia y sobre los cuales la tesorería de la Universidad
cuente con la respectiva liquidez y el PAC autorizado.
 Verificar con la tesorería los ingresos por conceptos de reintegros presupuestales a fin de que
queden registrados en el presupuesto de gastos antes de finalizar la vigencia.
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 Verificar que los valores ejecutados de los recaudos de ingresos correspondan al valor del PAC
ejecutado, de igual forma con lo correspondiente a los gastos.

5.3 Relación y constitución de Cuentas por Pagar
Las cuentas por pagar son aquellas obligaciones constituidas a 31 de diciembre derivadas de la
entrega de bienes, obras y servicios recibidos a satisfacción y de anticipos y sumas anticipadas
pactadas en los contratos, o de los actos administrativos pendientes de cancelar al cierre de la vigencia
fiscal, que cuentan con orden de pago o con Resolución o acto administrativo, y que en la respectiva
tesorería se encuentran los recursos disponibles para ser giradas en la siguiente vigencia, de
conformidad con el programa anual de caja aprobado.
“Las cuentas por pagar presupuestales están conformadas por todas las obligaciones de una entidad
pública que a 31 de diciembre de cada año permanecen en la pagaduría o tesorería pendientes de ser
pagadas, las cuales pueden corresponder a la cancelación de pasivos o al giro de anticipos de
contratos, siendo por esta razón que se denominan presupuestales, ya que no tienen relación con el
concepto contable de cuentas por pagar”.32
El monto de las Cuentas por Pagar constituidas en la vigencia fiscal se obtiene del Informe de
Ejecución Presupuestal y resulta de:
Ilustración 39. Cálculo para obtener la constitución de las Cuentas por Pagar

Total de
obligaciones
acumuladas

Cuentas
por Pagar

Total de
pagos
acumulados

Fuente: Subdirección Financiera

Debe tenerse presente que las cuentas por pagar y las reservas de apropiación afectan el presupuesto
de la vigencia en la que fueron constituidas y si no se ejecutan durante el año de su vigencia (año
inmediatamente siguiente), fenecerán.
Las cuentas por pagar deben constituirse por cada rubro, recurso y orden de pago o acto administrativo
y/o Resolución, Número de Registro Presupuestal, sobre obligaciones debidamente legalizadas,
cuando se deriven de la entrega a satisfacción de los bienes y servicios contratados o se hayan
pactado anticipos a contratos y/o Resoluciones o actos administrativos que no fueron cancelados.

32

Morales Domínguez, David Fernando, La Gestión del Presupuesto Público Colombiano, Alvi Impresores Ltda, 2012,
segunda edición, p.293
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Se deberá diligenciar el acta de Constitución de Cuentas por Pagar el cual deberá ser firmado por el
Rector, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, y la Subdirección Financiera.
Las cuentas por pagar deben constituirse antes del 20 de enero de la siguiente vigencia, según el
artículo 90 del Acuerdo No.044 del 15 de diciembre de 2015.

5.4 Constitución de Reservas Presupuestales
Las Reservas Presupuestales corresponden a aquellos compromisos legalmente constituidos, que
tienen registro presupuestal, pero cuyo objeto no fue cumplido dentro de la vigencia fiscal que termina
y que serán pagados en la siguiente vigencia fiscal con cargo al presupuesto que las originó y
desarrollen el objeto de la apropiación.
“Las reservas presupuestales se generan cuando a 31 de diciembre de cada vigencia fiscal no se han
desarrollado las relaciones contractuales suscritas con cargo al presupuesto de ese año, es decir,
corresponden a los contratos o actos legales suscritos que tienen respaldo presupuestal pero que a la
fecha del cierre anual, no se han constituido obligaciones con cargo a éstos, pues no se han entregado
a satisfacción los bienes o servicios contratados.
Como el principio de anualidad señala que los gastos que se deben efectuar dentro del año de vigencia
del presupuesto, es decir, que los bienes y servicios adquiridos se deben recibir en el mismo año en
que se efectuó la compra, se deduce que las reservas presupuestales son un accidente generado por
hechos y circunstancias no manejables de las partes, que aplazan la entrega de los bienes y servicios,
y que ocasionalmente pueden pasar de un año a otro, pero sobre los cuales existe la garantía que la
relación contractual, una vez superadas las causas del incumplimiento, se va a ejecutar
satisfactoriamente”.33
El monto de las Reservas Presupuestales constituidas en la vigencia fiscal se obtiene del Informe de
Ejecución Presupuestal y resulta de:
Ilustración 40. Cálculo para obtener la constitución de las Reservas Presupuestales

Reserva
presupuestal

Total de
Compromisos

Total de
Obligaciones

Fuente: Subdirección Financiera
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Debe tenerse presente que las cuentas por pagar y las reservas de apropiación afectan el presupuesto
de la vigencia en la que fueron constituidas y si no se ejecutan durante el año de su vigencia,
fenecerán.
Como las reservas presupuestales solo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les
dieron origen, su liberación parcial o total no libera recursos para la asunción de nuevos
compromisos.
La liberación de saldos de algunas de estas obligaciones se podrá presentar en los siguientes casos:





Por terminación anticipada del contrato o por declaratoria de caducidad.
Por saldos no utilizados una vez liquidado el contrato
Por terminación y/o rescisión del contrato
Por saldos no utilizados en los Actos Administrativos y/o Resoluciones

Las Reservas Presupuestales deben constituirse por cada rubro, recurso, contrato o acto
administrativo y/o Resolución, Número de Registro Presupuestal, sobre aquellos compromisos
legalmente constituidos.
La constitución de Reservas Presupuestales se encuentra definida dentro del Sistema de Gestión
Integral de la Universidad en el procedimiento PRO018GNF Constitución y Ejecución de Reservas publicado en la página Web de la Universidad - Manual de Procesos y Procedimientos – Procesos de
Apoyo Administrativo - Gestión Financiera – Procedimientos.
A través del Sistema de Información Financiera de la Universidad se definirá con corte al 31 de
diciembre las reservas presupuestales y cuentas por pagar. Como quiera que el Sistema de
Información Financiera de la Universidad, refleja el detalle, la secuencia y el resultado de la información
financiera presupuestal no se requiere el envío de ningún soporte físico a la Subdirección Financiera.
El ordenador del gasto mediante acta junto con la Subdirección Financiera y la Vicerrectoría
Administrativa y Financiera realizará la constitución de la Reservas Presupuestales de acuerdo con la
información presupuestal del Sistema de Información Financiera de la Universidad.
Las Reservas Presupuestal deben constituirse antes del 20 de enero de la siguiente vigencia, según
el artículo 90 del Acuerdo No.044 del 15 de diciembre de 2015.

5.5 Rezago Presupuestal
El rezago presupuestal es un concepto que se utiliza para determinar el resultado de la suma de las
reservas presupuestales y las cuentas por pagar.

Ilustración 41. Cálculo para obtener el Rezago Presupuestal
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Rezago
presupuestal

Cuentas por
pagar

Reservas
presupuestales

Fuente: Subdirección Financiera

El informe de reserva presupuestales de la vigencia permite hacer seguimiento a la ejecución de los
contratos, resoluciones o actos administrativos que amparan las reservas con el fin de tomar
acciones por parte de la dependencia responsable de la ejecución para que su ejecución
presupuestal se realice dentro de la vigencia.

5.6 Cierre Presupuestal
Corresponde a los valores de cierre presupuestal definitivos a 31 de diciembre de cada vigencia
fiscal. De este estado harán parte el presupuesto de ingresos, el presupuesto de gastos y los valores
correspondientes a cuentas por pagar y reservas presupuestales. Dicho informe contiene los
siguientes conceptos:
Tabla 2. Formato Estado de Cierre Presupuestal
INFORMACION CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA ________
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

CONCEPTO

Recursos
Propios

Recursos
Nación

1.
PRESUPUESTO DE INGRESOS AFORO DEFINITIVO
2.

INGRESOS RECAUDADOS

3.

APROPIACIÓN DE GASTOS

4.

COMPROMISOS

5.

OBLIGACIONES

6.

PAGOS

7.
RESULTADO EJERCICIO
PRESUPUESTAL (2-4)
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INFORMACION CIERRE PRESUPUESTAL VIGENCIA ________
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

CONCEPTO

Recursos
Propios

Recursos
Nación

Recursos Estampilla
UPN

Recursos
Estampillas

Recursos
Convenios

Otros
Recursos

TOTAL

8.
CUENTAS POR PAGAR
(PRESUPUESTALES)
9.

RESERVAS PRESUPUESTALES

.=
REZAGO PRESUPUESTAL
(8+9)

RECTOR

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

PROFESIONAL ESPECIALIZADO PRESUPUESTO

SUBDIRECTOR FINANCIERO

Fuente: Subdirección Financiera

5.6 Estado de Tesorería
Corresponde a la suma de los valores en caja, bancos e inversiones temporales a 31 de diciembre
de cada vigencia fiscal. De este estado harán parte los saldos reportados por el tesorero como
propiedad de terceros, los recursos con destinación específica, los acreedores varios, las cuentas
por pagar y en general todo recurso que esté a disposición de la Tesorería. Dicho informe contiene
los siguientes conceptos:
Tabla 3. Formato de Estado de Tesorería

INFORMACION CIERRE TESORERIA

VIGENCIA ________

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
CONCEPTO

1.

RECURS
OS
NACIÓN

INGRESOS RECAUDADOS
RECAUDOS DE LA VIGENCIA

RECAUDOS ADICIONADOS
CORRESPONDIENTES
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INFORMACION CIERRE TESORERIA

VIGENCIA ________

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
CONCEPTO

RECURS
OS
NACIÓN

RECURSOS
PROPIOS

OTROS
RECURSO

RECURSO
S
ESTAMPIL
LAS

RECURSOS
DEL
CRÉDITO

RECURSOS
TOTAL
CONVENIOS

A LA VIGENCIA ANTERIOR
2.
3.

GASTOS COMPROMETIDOS
PAGOS

PAGOS OBLIGACIONES DE LA
VIGENCIA
PAGOS OBLIGACIONES VIGENCIAS
ANTERIORES
4.

SALDO RECAUDO (1-3)

5.

SALDO FONDOS TESORERIA ( REAL)
CAJA Y BANCOS
ENCARGOS FIDUCIARIOS
INVERSIONES TEMPORALES

6.
CUENTAS POR PAGAR
(PRESUPUESTALES)
7.

RESERVAS PRESUPUESTALES

8.

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

9.

CHEQUES NO COBRADOS/

10.

RESULTADO TESORERIA

RECTOR

PROFESIONAL ESPECIALIZADO TESORERO

SUBDIRECTOR
FINANCIERO

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

Fuente: Subdirección Financiera

“Los resultados de la situación de tesorería al cierre de la vigencia pueden ser superavitarios o
deficitarios, aunque esta última situación no debería presentarse en la Universidad.
Una situación de tesorería superavitaria puede presentarse debido a un alto nivel de ejecución en el
recaudo de ingresos (por encima de lo presupuestado), combinado con una ineficiente ejecución
presupuestal de gastos, es decir un bajo nivel de compromisos y obligaciones.
Por el contrario, una situación deficitaria de tesorería implica que se puede estar presentando un
recaudo efectivo por debajo de las expectativas, junto con un elevado volumen de compromisos y
obligaciones derivadas de los procesos de contratación no planificados; o puede ser producto de
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una sobreestimación de ingresos que permite apropiar, comprometer y ejecutar efectivamente el
presupuesto de gastos que no posee respaldo financiero suficiente para su cubrimiento”.34

5.7 Situación Fiscal
Corresponde a la suma de los valores en caja, bancos, encargos fiduciarios e inversiones temporales
a 31 de diciembre de cada vigencia fiscal. De este estado harán parte los saldos reportados por la
tesorería como propiedad de terceros, los recursos con destinación específica, los acreedores
varios, las cuentas por pagar, los cheques no cobrados, las cuentas por cobrar, las reservas
presupuestales, los pasivos exigibles y en general todo recurso que esté a disposición de la
Tesorería. Dicho informe contiene los siguientes conceptos:
Tabla 4. Formato Situación Fiscal
ESTADO SITUACIÓN FISCAL A 31 DE DICIEMBRE DE _______
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
CONCEPTO
(PARA TODAS LAS FUENTES)

Recursos
Propios

Recursos Nación

Recursos
Estampilla
UPN

Recursos
Estampillas

Recursos
Convenios

Recursos
del
Crédito

TOTAL

DISPONIBILIDADES
FONDOS TESORERIA (1)
CAJA
CUENTAS DE AHORRO ( SALDO REAL EN
BANCOS)
CUENTAS CORRIENTES ( SALDO REAL
EN BANCOS)
ENCARGOS FIDUCIARIOS
INVERSIONES TEMPORALES
CUENTAS POR COBRAR (Que respalden
compromisos de la vigencia y sean
recuperables)
EXIGIBILIDADES
FONDOS TERCEROS (2)
FONDOS Y TESORERIAS DE TERCEROS
ACREEDORES VARIOS
CUENTAS POR PAGAR
CHEQUES NO COBRADOS
TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN
TESORERIA (3)= (1)-(2)
OTRAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS (4)
RESERVAS PRESUPUESTALES

Rodríguez Tobo, Pedro Arturo, Presupuesto Público – Programa Administración Pública Territorial, Escuela Superior
de Administración Publica, P.109 - 113
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ESTADO SITUACIÓN FISCAL A 31 DE DICIEMBRE DE _______
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
CONCEPTO

Recursos
Propios

(PARA TODAS LAS FUENTES)

Recursos Nación

Recursos
Estampilla
UPN

Recursos
Estampillas

Recursos
Convenios

Recursos
del
Crédito

TOTAL

PASIVOS EXIGIBLES
RESULTADO DE LA VIGENCIA
(3-4)

(5) =

RECTOR

PROFESIONAL ESPECIALIZADO
TESORERO

SUBDIRECTOR FINANCIERO

VICERRECTOR
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

Fuente: Subdirección Financiera

“Una situación de déficit fiscal puede llevar a las Universidad a tener que adelantar planes de
mejoramiento voluntario.
Una situación de superávit fiscal se puede deber entre otras cosas a un mayor recaudo de los
ingresos por encima de lo presupuestado o a una menor ejecución del presupuesto de gastos o las
dos cosas.
El objetivo no es tener superávit fiscal, pero tampoco déficit, sino básicamente situaciones tendientes
al equilibrio y contar con una ejecución de ingresos y gastos cercanos al 100% y con el menor monto
de cuentas por pagar y reservas
En el caso de presentarse una situación fiscal deficitaria, producto de pagos, obligaciones
pendientes de pago y compromisos adquiridos por encima del total de ingresos reales (recaudos
más reconocimientos), se puede decir que ésta obedece a la ineficiencia de las autoridades
territoriales para ejecutar la totalidad de lo presupuestado, debido principalmente a causas
estructurales que hacen que los ingresos no se recauden en su totalidad, ya que los presupuestos
se presenten sobreestimados. En este sentido, las medidas para combatir una situación fiscal de
esta naturaleza son los aplazamientos o suspensiones presupuestales, las reducciones
presupuestales, acompañadas de la ejecución de Planes de Desempeño, de Saneamiento Fiscal y
Financiero o Acuerdos de Reestructuración de Pasivos, que les permita a los entes territoriales
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cumplir con las obligaciones constitucionales y legales, haciendo el mejor uso de los recursos
disponibles”.35
Para el caso de la Universidad, si al cierre de la vigencia se presenta una situación de déficit en alguna
de las fuentes de los recursos estos se deberán incorporar en el nuevo presupuesto de la nueva
vigencia y se atenderán con el rubro de déficit, por lo tanto al iniciar esta nueva vigencia se deberán
cancelar las cuentas por pagar y las reservas presupuestales mediante acta suscrita por el rector, los
responsables de presupuesto y/o tesorería según el caso, el subdirector financiero y el vicerrector
administrativo y financiero, ya que esta situación de déficit como se menciona se atender con el rubro
de déficit dentro del presupuesto de la nueva vigencia.

Rodríguez Tobo, Pedro Arturo, Presupuesto Público – Programa Administración Pública Territorial, Escuela Superior
de Administración Publica, P.109 - 113
35
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6. Anexos
6.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
El proceso presupuestal de las entidades del Estado está fundamentado en la Constitución Política
de Colombia; en efecto, los siguientes artículos de la Constitución establecen las normas que, en
sentido general, estructuran un presupuesto público universitario.
“Artículo 69º. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus
directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen
especial para las universidades del Estado".
“Artículo 334°. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por
mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción,
distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para
racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la
preservación de un ambiente sano. El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno
empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores
ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para promover la
productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones”.
La Constitución Política de Colombia establece que el gobierno determinará a través del Plan
Nacional de Desarrollo (PND) los propósitos y objetivos nacionales de inversión a largo plazo, que
se canalizarán a través de las entidades públicas del orden nacional.
“Artículo 339°. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan
de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los
propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a
mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y
ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los
presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y
la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución (…)
“Artículo. 342º.- La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los
procedimientos de elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá de
los mecanismos apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos
oficiales. Determinará igualmente (…) los procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la
participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo, y las modificaciones
correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución”.
De otra parte, la ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, regula todo lo relacionado
con el Plan de Desarrollo y establece todos los procedimientos para lograr la participación
ciudadana.
Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

MANUAL
MANUAL DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

Código: MNL-PFN-001
Versión:07
Fecha :24-06-2022

Proceso: Planeación Financiera

Con respecto al régimen presupuestal, la Constitución Política de Colombia, determina
principalmente:
“ARTÍCULO 345°. - En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en
el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se halle incluida en el de
gastos.
Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las
asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno
a objeto no previsto en el respectivo presupuesto”.
“Artículo 346º. El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de rentas y ley de apropiaciones
que deberá corresponder al Plan Nacional de Desarrollo y lo presentará al congreso, dentro de los
primeros diez días de cada legislatura.
… En la ley de apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito
judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a la ley anterior, o a uno propuesto por
el gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público, o el servicio
de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al plan nacional de desarrollo".
“Artículo 347º. El proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que
el estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. Si los ingresos legalmente
autorizados no fueren suficientes para atender los gastos proyectados, el gobierno propondrá, por
separado, ante las mismas comisiones que estudian el proyecto de ley del presupuesto, la creación
de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de gastos contemplados.
El presupuesto podrá aprobarse sin que se hubiere perfeccionado el proyecto de ley referente a los
recursos adicionales, cuyo trámite podrá continuar su curso en el período legislativo siguiente”.
“Artículo 348º. Si el congreso no expidiere el presupuesto, regirá el presentado por el gobierno ...;
si el presupuesto no hubiere sido presentado dentro de dicho plazo regirá el del año anterior, pero
el gobierno podrá reducir gastos, y, en consecuencia, suprimir o refundir empleos, cuando así lo
aconsejen los cálculos de rentas del nuevo ejercicio."
“Artículo 352º. Además de lo señalado en esta Constitución, la ley orgánica del presupuesto
regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los
presupuestos de la nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier
nivel administrativo, y su coordinación con el plan nacional de desarrollo, así como también la
capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar”.
“ARTÍCULO 353°. - Los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán, en lo
que fuere pertinente, a las entidades territoriales, para la elaboración, aprobación y ejecución de su
presupuesto. (…)”
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6.2. ESTATUTO ORGÁNICO DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
Con base en el Artículo 352º. de la Constitución de 1991, se expidió el ESTATUTO ORGÁNICO DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN, consagrado mediante las leyes: (compiladas en el
decreto 111 de 1996) 179 de 1994, 225 de 1995, que modifican y adecuan la ley 38 de 1998 a la
Constitución. Este Estatuto regula todo lo referente a la programación, elaboración, presentación,
aprobación, modificación y ejecución del presupuesto.
El Artículo 2º. del Decreto ley 111 de 1996, establece: “Esta Ley orgánica del presupuesto, su
reglamento, las disposiciones legales que ésta expresamente autorice, además de lo señalado en
la Constitución, serán las únicas que podrán regular la programación, elaboración, presentación,
aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, así como la capacidad de contratación (...)
En consecuencia todos los aspectos atinentes a estas áreas, en otras legislaciones, quedan
derogados y los que se dicten no tendrán ningún efecto”.
En materia de presupuesto, las entidades públicas que tienen autonomía presupuestal y financiera,
así como las entidades territoriales y las universidades, expiden sus propios estatutos de
presupuesto y asimilan las normas establecidas en el ESTATUTO ORGÁNICO DEL
PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN.
“El marco jurídico de las diferentes etapas y procesos del presupuesto público en Colombia, además
de lo contemplado en la Constitución Política, se encuentra recogido en las normas previstas en las
leyes 38 de 1989, 174 de 1994 y 225 de 1995, compiladas en el Decreto 111 de 1996, que
constituyen en conjunto el Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP). Adicionalmente, el Congreso
de la República al aprobar los artículos 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11,13, 14, 52, 53, 54, 55, 56, 89,
91, 92 y 93 de la Ley 617 de 2000 lo hizo advirtiendo que deberían considerarse como parte de las
normas orgánicas del presupuesto. Con el mismo carácter aprobó la Ley 819 de 2003, Ley de
Transparencia y Responsabilidad Fiscal. Esto significa que no existe una ley orgánica de
presupuesto, sino un conjunto de normas con esta característica, lo cual ha sido aceptado
plenamente por la Corte Constitucional. Una ley orgánica tiene una jerarquía especial dentro del
esquema jurídico colombiano, implica que la actividad legislativa debe sujetarse a ella.”36

6.3. LEY 30 DE 1992 (diciembre 29)
“Artículo 28º. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución política de Colombia y de
conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a (...), establecer, arbitrar
y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional".
“Artículo 57º. Las universidades estatales y oficiales deben organizarse como entes universitarios
autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional, en lo que se
refiere a las políticas y la planeación del sector educativo.

36
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Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características: personería jurídica,
autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente; y podrán elaborar y
manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden.
El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales comprenderá, (...), el
régimen financiero y el régimen de contratación y control fiscal, de acuerdo con la presente ley”.

6.4. ESTATUTO DE PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
En concordancia con lo anterior, la Universidad Pedagógica Nacional, mediante el Acuerdo No.044
del quince (15) de diciembre de 2015, expidió el nuevo Estatuto de Presupuesto para establecer las
normas que rigen su sistema presupuestal. A continuación, se transcriben los siguientes artículos
de dicho Acuerdo:
El Artículo 1, 2 y 3 del Acuerdo No.044 de diciembre de 2015 “Por medio de la cual se expide el
Estatuto de Presupuesto de la Universidad Pedagógica Nacional”, establecen:
“ARTÍCULO 1.- NORMATIVIDAD APLICABLE. La Universidad Pedagógica Nacional se regirá en
materia presupuestal por lo establecido en el título XII de la Constitución, las leyes orgánicas de
presupuesto que regulen a las Universidades y lo regulado en el presente Acuerdo, que constituye
el Estatuto de Presupuesto de la Universidad”.
“ARTÍCULO 2.- COBERTURA DEL ESTATUTO. El presente Acuerdo abarca la totalidad de
instrumentos y mecanismos del Sistema Presupuestal de La Universidad Pedagógica Nacional y por
tanto sus normas son de obligatorio cumplimiento por parte de la totalidad de dependencias y
órganos que la componen”.
“ARTÍCULO 3.- OBJETIVO DEL SISTEMA PRESUPUESTAL. El Sistema Presupuestal que se
establece por el presente Acuerdo, tiene como objetivo establecer los instrumentos, mecanismos y
procedimientos que garanticen el uso óptimo y probo de los recursos públicos que administra la
Universidad Pedagógica Nacional, para garantizar su contribución efectiva a la consecución de los
fines del Estado, en especial una educación pública de calidad”.

6.5 PRINCIPIOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL
Los Principios Presupuestales son conceptos directores que orientan la política y el ciclo presupuestal,
son preceptos generales que sirven de orientación para la formulación, elaboración aprobación y
ejecución de los elementos del sistema presupuestal.
La Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado en el siguiente sentido: “(...) los principios consagrados
en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, son precedentes que condicionan la validez del proceso presupuestal,
de manera que al no ser tenidos en cuenta, vician la legitimidad del mismo. No son simples requisitos, sino
pautas determinadas por la Ley Orgánica y determinantes de la Ley Anual de Presupuesto” 37
37

Sentencia No. C-337-93
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ARTÍCULO 33.- RENTAS PROPIAS
Están conformadas por los ingresos corrientes que en forma permanente y en razón a sus funciones
y competencias obtiene la Universidad, independientemente del año en que se causen y que no se
originan por efectos contables o presupuestales, por variación en el patrimonio o por la creación de
un pasivo.
El detalle de esta clasificación se realizará conforme al Catálogo Integrado de Clasificación
Presupuestal adoptado por la Contraloría General de la Republica. “ARTÍCULO 34. –

TRANSFERENCIAS
Constituyen transferencias los recursos recibidos por la Universidad, en virtud de mandato legal, por
parte de otras entidades, sin contraprestación, con independencia de que tengan o no destinación
específica.”

“ARTÍCULO 35.- RECURSOS DE CAPITAL
Son recursos extraordinarios originados en operaciones contables y presupuestales, en la
recuperación de inversiones, en la variación del patrimonio, en la recuperación de derechos a favor
de la Universidad causados en vigencias anteriores, en la creación de un pasivo o en actividades no
directamente relacionadas con las funciones y atribuciones del Universidad.
Los recursos de capital comprenderán: Disposición de activos (activos financieros y activos no
financieros), rendimientos financieros, recursos del crédito, transferencia de capital (donaciones),
recursos del balance (cancelación de reservas), reintegros y otros recursos no apropiados, recursos
de terceros, capitalizaciones y otros recursos de capital.
PARÁGRAFO 1.- No podrán ser incluidos dentro de los cálculos del presupuesto de rentas y
recursos de capital, los recursos provenientes de operaciones de tesorería, tales como el recibo de
depósitos o de avances sobre las rentas, el descuento de documentos que deban cancelarse dentro
del mismo año fiscal, sin afectar el presupuesto de gastos y los recaudos efectuados a favor de
terceros.
PARAGRAFO 2. La clasificación pormenorizada de los Recursos de Capital, anteriormente
indicada, será detallada en la Resolución de liquidación conforme al Catálogo de integrado
de Clasificación Presupuestal, vigente en cada año, establecido por la Contraloría General
de la República. “ARTÍCULO 36.- CUPOS DE ENDEUDAMIENTO
El Consejo Superior Universitario podrá autorizar mediante Acuerdo un cupo de endeudamiento para
La Universidad Pedagógica. Cuando el cupo sea otorgado en el transcurso de una vigencia y vaya
a ser utilizado en la misma vigencia, El Acuerdo que establece el cupo, deberá realizar los ajustes
al Presupuesto.
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En el cupo de endeudamiento se entienden incorporadas las autorizaciones para contratar
empréstitos, otorgar garantías, y demás actos o contratos necesarios para hacer eficaz el cupo
otorgado. No se podrán otorgar disponibilidades, y por tanto adquirir compromisos con cargo a los
cupos de crédito autorizados e incorporados a los presupuestos, hasta tanto se perfeccionen los
contratos respectivos y se tengan establecidas las fechas de desembolso para su incorporación al
PAC; a no ser que el Comité Directivo, autorice su expedición para iniciar procesos licitatorios. En
todo caso no se podrán adjudicar contratos cuya fuente de financiación sean los recursos del crédito,
hasta tanto se haya perfeccionado el contrato de operación de crédito público y realizado su registro
conforme las normas vigentes.
En el caso en que por las condiciones financieras de La Universidad Pedagógica Nacional o por el
tipo de operación de crédito o asimilada la legislación vigente establezca trámites y/o requisitos
adicionales, ellos se deberán cumplir antes de adquirir cualquier compromiso con cargo a los cupos
autorizados”.

“ARTÍCULO 37.- CRÉDITOS DE TESORERÍA
Los créditos de tesorería otorgados por entidades financieras se destinarán exclusivamente a
atender necesidades de liquidez de carácter temporal durante la vigencia fiscal y por tanto deberán
ser cancelados junto con los intereses antes de finalizar la respectiva vigencia fiscal”.
Las operaciones presupuestales se contabilizarán teniendo como unidad más desagregada de
registro cuenta mayor, cuenta auxiliar y sub-cuenta auxiliar para los ingresos de acuerdo con la
Resolución de Liquidación del Presupuesto para cada vigencia.
Acuerdo N°.044 de diciembre de 2015 “Por medio del cual se expide el Estatuto de Presupuesto
de la Universidad Pedagógica Nacional”
Resolución reglamentaria orgánica de la Contraloria General de la República No. 0051 del 30
de diciembre del 2021 "Por la cual se adopta la versión 4.0 del Catálogo Integrado de Clasificación
Presupuestal (CICP)".

6.6 Resolución Manual de programación presupuestal
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CONTROL DE CAMBIOS
FECHA

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

01

Se aplica el nuevo diseño a los procedimientos (flujograma), se modifica el
procedimiento para adecuarlo al Sistema de Direccionamiento Estratégico
(SDEUPN).

05-12-2017

02

Se unifica el manual de programación presupuestal y el de ejecución
presupuestal en uno solo.
Se realiza la anulación de Manual de ejecución del año 2000
Se consideró los cambios legales de la legislación presupuestal y teniendo
en cuenta las necesidades de la Universidad.
Se incluye la Resolución 1540 de 2017 por medio de la cual se adopta el
Manual de Programación y de Ejecución presupuestal para la Universidad
Pedagógica Nacional.

28-09-2018

03

Se realiza la actualización en los conceptos de gastos de funcionamiento.

11-12-2018

04

Se realiza la actualización en los conceptos de recursos propios- otros
ingresos: Aportes Excedentes Cooperativas – se actualiza la tabla de
codificación de recursos 20.06 Recursos propios – Cooperativas y 21.20.06
Recursos del Balance – Recursos propios Cooperativas.

23-08-2019

05

Se realiza la actualización en los conceptos de ingresos y gastos, se actualiza
la tabla no. 6 de codificación de los recursos y fuentes de financiación.

06

Se realiza actualización sobre concepto de gastos generales, para el caso de
adquisición de bienes y servicios, soportado en las particularidades
institucionales con relación al uso de instalaciones que no son propiedad de
la Universidad, pero sobre las cuales se adquieren obligaciones para la
universidad.

31-08-2000

16-12-2019

Documento Oficial. Universidad Pedagógica Nacional

MANUAL

Código: MNL-PFN-001

MANUAL DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL

Versión:07
Fecha :24-06-2022

Proceso: Planeación Financiera

FECHA

24-06-2022

VERSIÓN

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

07

Se ajusta para aplicación del Catálogo Integral de Clasificación Presupuestal,
y modificaciones al Acuerdo No.044 de 2015 - Estatuto de Presupuesto de la
Universidad Pedagógica Nacional, por los Acuerdos del Consejo Superior
No. 022 del 2020 y Acuerdo CS No. 006 del 2021. Así mismo, se refleja la
aplicación del Acuerdo No. 015 del 2021.
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