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Directriz de Presupuesto 

 

1. Introducción 

 

El presente documento tiene como fin reglamentar los criterios generales a tener en cuenta en la 

programación presupuestal, principios, conceptos, y la relación que tienen estos criterios con la 

proyección de los ingresos y gastos que se proyectan. 

El ejercicio presupuestal deberá tener en cuenta los objetivos estratégicos de las unidades, operación 

y metas que han sido establecidas en el Programa de Desarrollo Integral. 

Las unidades deben proyectar sus presupuestos de operación manteniendo un manejo racional, 

prioritario y austero del gasto que es originado en el giro normal de las actividades. 

 

2. Aspectos generales 

Alcance 

En este documento se especifican las normas básicas generales que se deben cumplir para la 
planeación, elaboración, presentación, aprobación, ejecución, y control del presupuesto y 
proyecciones de la Universidad de los Andes. 
 

Vigencia 

El período presupuestal tendrá una vigencia de un año, que coincide con el año calendario. 
 

Definiciones 

El presupuesto y las proyecciones como herramienta de la Administración se define como la estimación 
programada en forma sistemática de las condiciones de operación y de los resultados que se 
obtendrán en la Universidad en un período determinado. 
 

Objetivos 

 Establecer las metas y objetivos del período, en concordancia con el Programa de Desarrollo 

Integral, el Plan Operativo Anual, las Inversiones para el desarrollo institucional, las 

recomendaciones realizadas por los organismos superiores de la Universidad de los Andes. 

 Dotar a las directivas de la Universidad de un instrumento orientador en la toma de decisiones 

en el sostenimiento financiero de la universidad. 

 Efectuar seguimiento y control eficaz de los resultados de las unidades, con el fin de 

determinar el cumplimiento de los criterios establecidos en esta política. 

 Proporcionar al personal responsable de la elaboración y ejecución del presupuesto, las 

herramientas requeridas para la programación y evaluación del presupuesto. 

 Auto sostenibilidad financiera en la creación, desarrollo y evolución de todos los proyectos, 

programas y productos académicos. 



 

3. Principios del sistema presupuestal 

 

El sistema presupuestal está sobre la base de los siguientes principios: 

 Contribución marginal: El presupuesto será un reflejo de la contribución de las facultades y 

unidades a la Universidad en general, por lo tanto, el monto de los ingresos previstos debe ser 

superior a los estimativos de los gastos. 

 Ahorro Institucional: El esfuerzo presupuestal debe propender por el fortalecimiento 

patrimonial de la Universidad, a través de la instrumentalización de políticas de ingresos y 

gastos que garanticen la mejora continua en los márgenes operacionales planeados, y por 

ende en la materialización de excedentes de liquidez (ahorros) que se canalicen a los proyectos 

de mediano y largo plazo. 

 Fundamento: Los montos presupuestados, deberán estar acompañados de un fundamento de 

necesidad de operación por parte de los dueños de Centros de Costo. 

 Universalidad: El presupuesto contendrá la totalidad de los gastos e inversiones que se espera 

sean realizados. En consecuencia, ningún funcionario de la Universidad podrá autorizar gastos 

que no figuren en el presupuesto, salvo que se cuente con autorización expresa de Rectoría 

de la Universidad de los Andes. 

 Estacionalidad: El presupuesto será un reflejo de los movimientos de caja de la Universidad 

por lo tanto la estacionalidad de sus registros de acuerdo al criterio de facultad o unidad será 

base importante para proyectar, el flujo de caja mensual, cada facultad o unidad. 

 Disponibilidad Presupuestal: Es la asignación de recurso mediante la cual se garantiza que un 

requerimiento esté contemplado en la planeación antes de su ejecución. Dichos 

requerimientos deberán contar con una aprobación por parte de la Vicerrectoría solicitante y 

la Vicerrectoría Financiera 

 Planeación Financiera: Es el proceso mediante el cual se transforma la planeación estratégica 

(misión, visión, objetivos, estrategias) y planes operativos de la institución, en términos 

financieros para establecer los pronósticos, las metas financieras y presupuestos en un 

horizonte de tiempo determinado, teniendo en cuenta los medios que se tienen y los que se 

requieren para lograrlo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Participantes en el proceso presupuestal 

Los participantes en el sistema presupuestal son: 

Consejo Superior 

Máximo órgano de gobierno de la Universidad a quien corresponde en concordancia con el artículo 

12 de los estatutos vigentes, aprobar el proyecto de asignaciones de recursos para el año siguiente, 

que para los diferentes programas y áreas académicas le debe presentar el Rector en su reunión 

del mes de septiembre, previo concepto del Comité Directivo, asegurando su consistencia con el 

PDI. 

Comité Directivo 

Órgano asesor del Rector, quien ejerce funciones decisorias en virtud del artículo 27 de los 

estatutos vigentes, y a quien le corresponde presentar al Consejo Superior en la sesión de 

septiembre de cada año, el proyecto de asignaciones de recursos para el año siguiente. 

Adicionalmente es el organismo encargado de la aprobación del presupuesto, el cual será 

presentado en el mes de noviembre del año anterior. 

Rectoría 

Representante legal, primera autoridad ejecutiva de la Universidad, quien ejerce funciones en 

virtud del artículo 33 de los estatutos vigentes, a quien le corresponde presentar al Consejo 

Superior en la sesión de septiembre de cada año, el proyecto de asignaciones de recursos para el 

año siguiente, para los diferentes programas y áreas académicas, y que ha sometido previamente 

a consideración del Comité Directivo. 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

Dependencia encargada de asesorar a la Rectoría en la formulación de políticas relacionadas con 
la gestión administrativa y financiera de la Universidad, le corresponde supervisar el proceso de 
elaboración y ejecución del presupuesto. 

 

Decanos y Directores 

Son la máxima autoridad ejecutiva en la respectiva Facultad, Centro o Unidad administrativa. 

Tienen a su cargo la dirección académica y administrativa de la misma, les corresponde preparar y 

presentar el presupuesto de la Facultad y proponerlo ante las Vicerrectorías Académica, 

Administrativa y Financiera, y de Investigaciones, así mismo la realización del control de ejecución 

del mismo y la presentación de resultados. 

Director Financiero 

Dirección encargada de liderar la formulación de políticas relacionadas con la gestión financiera 
de la Universidad, a quien le corresponde supervisar el proceso de elaboración, ejecución y control 
del presupuesto de la Universidad consolidado por el departamento de Presupuesto. 

 

Comité de Presupuesto 

Órgano interno encargado de validar y aprobar viabilidad financiera en presupuesto o 
proyecciones, nuevos centros, asociaciones, convenios o programas, adicionalmente es el 
encargado de aprobar las recomposiciones, reducciones o adiciones de presupuesto o proyección, 



 

el comité estará compuesto por Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Vicerrectoría de 
Investigaciones, Vicerrectoría Académica y la Dirección de Gestión Humana y Desarrollo 
Organizacional 
 

Departamento de Presupuesto 

Departamento encargado de consolidar y validar la consistencia de las cifras correspondientes al 
presupuesto general de la Universidad para poner a consideración y aprobación de los organismos 
decisores dentro de la universidad, para lo cual deberá tener en cuenta la disponibilidad de los 
recursos a largo plazo de la Universidad; así como de velar por la ejecución del mismo realizando 
los controles y seguimientos respectivos. 
 
 

5. Criterios generales para la estimación y ejecución presupuestal 

 

El presupuesto y las proyecciones de la Universidad deben recoger los requerimientos financieros que 

permitirán el desarrollo de los procesos de cada una de las unidades y sus actividades, en él se 

encuentran reflejados los diferentes registros de operación y proyectos de orden institucional que 

permiten alcanzar a la entidad el direccionamiento estratégico trazado por la alta dirección 

universitaria, en esta medida y para que cumpla su objetivo y naturaleza, el presupuesto y las 

proyecciones deben ser de carácter preventivo, programático, participativo y sustentarse en la 

existencia de necesidades reales, recursos disponibles y capacidad financiera de la Universidad; su 

ejecución debe estar alineada con el  cumplimiento de las directrices institucionales. 

El departamento de presupuesto presentará al inicio de cada año un cronograma de actividades para 

la realización de la programación de las actividades presupuestales; la elaboración de la proyecciones 

y del presupuesto se realizará bajo la metodología base cero, la cual consiste en evaluar las 

necesidades reales de recursos, partiendo de cero sin históricos; es decir como si fuera la primera 

operación, se evalúa y se justifica el monto y necesidad de cada ítem a presupuestar, esto ayudará a 

enfocar realmente las necesidades de capital de la universidad. 

La estimación y proyección de gastos de funcionamiento e inversión no constituyen por sí mismas una 

autorización automática de ejecución, pues ésta es una de las etapas previas para la construcción del 

presupuesto, que deberá complementarse con la autorización del mismo ante organismos superiores. 

La ejecución de los gastos de funcionamiento e inversión no podrá superar el presupuesto aprobado 

por la Rectoría y el Comité Directivo; de requerirse mayor provisión de recursos para atender gastos 

durante la vigencia, debe mediar una autorización por parte de estos órganos para la modificación del 

presupuesto inicialmente aprobado. 

 

 



 

6. Etapas del proceso de proyecciones y presupuesto 

 

 

Tal y como se describe en la gráfica anterior, el ejercicio presupuestal se da en nueve (9) grandes 

etapas, iniciando en Julio de cada año con la proyección de cierre, esta se realiza con 6 meses reales y 

6 meses proyectados, después de esta etapa entraremos a la planeación financiera a mínimo 5 años 

con un detalle diferenciado ara cada año, en donde se tomara el resultado de la proyección de la etapa 

1 y se proyectaran los siguientes años, esto incluye estimación de inversiones mayores, planes de 

desarrollo institucional, operación y nuevos proyectos, en esta fase se determinan los lineamientos de 

presupuestación tales como incrementos de costos de personal o valores de matrículas esta etapa 

culmina con la presentación a Comité Directivo de la asignación de recursos para el siguiente año en 

el mes de septiembre, una vez terminamos la planeación se inicia la preparación del entorno, en 

donde se realiza el alistamiento de la herramienta tecnológica habilitada para recolectar y consolidar 

la información; así como, la preparación de la información base que debe ser visualizada en la 

herramienta; de igual forma, en esta etapa y a inicios de septiembre se entregan los lineamientos, que 

incluyen todos los parámetros para tener en cuenta durante el proceso presupuestal y será ajustado 

año a año de acuerdo a lo acordado. 

Posteriormente, se continúa con la construcción del presupuesto, en cuya etapa se cuenta con la 

participación activa de las unidades académicas y/o administrativas de la Universidad, quienes siguen 

las directrices que se hayan dado a nivel presupuestal y dentro del cronograma establecido para ello; 

esta etapa, se lleva a cabo aproximadamente desde mediados de septiembre y finales de octubre de 

cada año. Paso seguido, se agendan las reuniones de sustentación del presupuesto solicitado por cada 

unidad, en las cuales las unidades académicas y/o administrativas, justifican las cifras presupuestadas 

ante el comité de presupuesto; si el presupuesto presentado requiere ajustes, el departamento de 

Proyección

Planeación 
Financiera LP

Preparación 
entorno y 
entrega de 

lineamientos

Construcción

Sustentación y 
Ajustes

Consolidación

Presentación a 
CP, Rectoria, CD 

y CS

Aprobación

Seguimiento



 

Presupuesto, habilita nuevamente la herramienta y estipula un tiempo límite para que las unidades 

académicas y/o administrativas los realicen. 

Una vez, se realizan todos los ajustes solicitados, aproximadamente en la segunda semana de 

noviembre, el departamento de Presupuesto realiza la consolidación global de los ingresos, gastos y 

necesidades de inversión presupuestados por cada unidad académica y/o administrativa. 

Luego de esto, se presenta el presupuesto consolidado ante Rectoría para su aprobación, sí en esta 

etapa se solicitan ajustes, el departamento de Presupuesto realiza las modificaciones 

correspondientes y lo presenta nuevamente para su aprobación. Por último, a inicios de diciembre, se 

presenta el presupuesto ante el Consejo Superior, para su respectiva aprobación, sí en dado caso se 

requieren ajustes, el departamento de Presupuesto los realiza y lo presenta nuevamente para 

aprobación. Una vez, el Consejo Superior dé el aval al presupuesto presentado, la Vicerrectoría 

Administrativa y Financiera procede a comunicar a las unidades académicas y/o administrativas de la 

Universidad el presupuesto oficial para el siguiente año. 

Durante el año, se realizarán seguimientos de presupuesto comparativo con la ejecución, en cifras e 

indicadores entre decanos, secretarios generales y dirección financiera, estas reuniones serán de 

manera mensual, sin embargo, para aquellas unidades que no cuenten con un resultado cercano al 

presupuestado deben presentarse ante el comité de presupuesto mensualmente con su plan de acción 

y/o la ejecución del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Composición del presupuesto 

 

La estructura del presupuesto se conforma a partir de la jerarquía de cuentas contables. En SAP se 

denomina “Estructura de Balance” y su criterio de creación está definido bajo la normatividad 

internacional de presentación financiera NIIF/IFRS. 

Las cuentas contables se crean y se configuran en el sistema financiero SAP para que tengan una 

equivalencia hacia la vista presupuestal, esto se hace utilizando el campo denominado POSPRE: 

Posición Presupuestaria, este dato maestro en el sistema financiero nos permite agrupar cuentas 

contables en grupos de pospres teniendo una vista más compacta de las cifras financieras de la 

Universidad. 

Estas pospres en SAP también tienen una jerarquía que está alineada con la estructura contable con el 

fin de tener el mismo análisis de la información para los dos módulos. 

La jerarquía de POSPRES en SAP alimenta las diferentes herramientas ofimáticas que tenemos a 

disposición de los usuarios ya sea para consulta de la ejecución presupuestal o para registro del 

presupuesto. 

La composición del presupuesto presenta las siguientes agrupaciones: 

Ingresos operacionales 

Su principal componente corresponde a los ingresos provenientes de las actividades educativas. 

El ingreso proveniente de estas actividades se reconoce de la siguiente forma, según lo establece la 

política contable bajo IFRS definida en la Universidad: 

 



 

(1) La Universidad de los Andes registra sus devoluciones de acuerdo con el 

reglamento y política de matrículas y devoluciones, dentro de las cuales se detallan 

las siguientes: 

 

El segundo componente corresponde los ingresos provenientes de Contratos de asesoría y consultoría 

y de investigación incluyendo los contratos con Colciencias. 

El reconocimiento de estos ingresos se hace de la siguiente forma: 

 

Un tercer componente corresponde a los ingresos provenientes de otros servicios: 

 

Para los casos de contratos, convenios, acuerdos, aportes y demás facturación de proyectos, la 
ejecución se imputará en la medida que las unidades ejecuten los gastos hasta reconocer el valor 
programado de facturación. No obstante, las cuentas por cobrar de los contratos y convenios, 
acuerdos, aportes y demás facturación aquí descritos, serán descontadas del resultado del período 
para determinar el resultado real de estos centros. 



 

 
En el caso de contratos o convenios con Colciencias y otras entidades similares, el reconocimiento de 
los ingresos se realizará en la medida que cumplan con los requisitos estipulados contractualmente y 
una vez la entidad contratante apruebe cada informe con su respectiva acta. 
 
De otra parte, para todos los contratos, convenios, acuerdos, aportes y demás facturación de 
Proyectos, se deberá registrar su correspondiente presupuesto (ingresos, gastos e inversión) en los 
centros de costo en los cuales se liquidan. 
 
Para aquellos contratos, convenios, acuerdos, aportes y demás facturación de Proyectos en los que la 
Unidad se compromete con la asignación de una contrapartida, ésta deberá ser presupuestada y 
trasladada como ingreso presupuestal al objeto de costo asociado con el Proyecto y, como egreso a 
cargo del objeto de costo que cubre el monto, de acuerdo con los términos especificados en las 
certificaciones de contrapartida, utilizando los conceptos de traslados internos específicos de estas 
contrapartidas. La Administración Central, hará seguimiento sobre el oportuno registro de las 
contrapartidas de acuerdo a su necesidad de ejecución. 
 
Los presupuestos correspondientes a Proyectos, se cargarán a partir de las cifras registradas en el 

módulo de Proyectos (PS). Adicionalmente, se podrán estimar partidas generales en los respectivos 

centros de costo. 

Costos de personal 

Los costos de personal presentan la siguiente composición: 

Administrativos Docencia Investigación Bonificaciones 

 Personal 
Profesional 

 Personal no 
profesional 

 Jubilados 
 

 Profesores 

 Cátedras 

 Asistentes 
graduados 
docencia 

 Monitores 

 Jubilados 
 

 Asistentes 
graduados 
investigación 

 Asistentes 
Posdoctorales 

 Otros cargos 

 Personal 
Profesional 

 Personal no 
profesional 

 Jubilados 
 

 

A continuación, algunas definiciones correspondientes a este grupo: 

Compensación para personal de planta que no pertenece al Pacto colectivo 
Esta categoría de compensación está compuesta por: 
 
Salario básico mensual 
Aplicará un incremento establecido en los lineamientos entregados cada año de acuerdo a lo aprobado 
por el Comité Directivo. Las vinculaciones del mes de diciembre de la vigencia actual, se realizarán con 
el salario básico mensual correspondiente a la vigencia del mes enero del siguiente año.  
 
Salario básico mensual por ejecución de cargo 
El porcentaje de incremento para salarios por ejecución de cargo será igual al que se efectué para el 
salario básico.  



 

 
Bonos por mera liberalidad 
Se aplicarán las siguientes directrices: 
 

a. Son elegibles los profesores y demás empleados de planta activos al 31 de enero de la vigencia 
en la cual se reciba el bono, que: 

 Ocupen cargo de niveles ocupacionales profesional, jefatura o directivo. 

 Tengan una antigüedad superior a nueve (9) meses de vinculación de planta al 31 de 
diciembre de la vigencia anterior al año de recepción del bono. 

 Sean profesores que cambiaron la modalidad del contrato con la Universidad por pensión. 

 Sean empleados que ocuparon cargos de nivel soporte y hayan sido promovidos a un cargo 
de nivel profesional, antes del 31 de marzo de la vigencia anterior a la fecha en la que se 
reciba el bono. 

Es importante, tener en cuenta que el tiempo que el profesor o administrativo haya disfrutado 
como licencia no remunerada será descontado para el cálculo de estos nueve (9) meses. 

b. Cada unidad contará, para este rubro, con un presupuesto total en pesos correspondiente al 
36% de la nómina de los salarios básicos mensuales del grupo elegible al bono. 

c. La asignación individual de los bonos, deberá estará definida y aprobada antes del 15 de enero 
de la vigencia en la cual se reciba el bono. 

d. Los bonos se pagarán 50% en febrero y 50% marzo. 
e. Para las personas que hayan tenido cambio en su dedicación, el bono corresponderá al 

promedio de la dedicación del año inmediatamente anterior. 
f. El modelo presupuestará automáticamente el 3% del salario básico total mensual de cada 

profesor o administrativo incluido en el grupo elegible. El total de la erogación no podrá 
superar el 36% de la nómina de los salarios básicos totales mensuales del grupo elegible.  

g. El bono individual máximo a otorgar será del 100% del salario básico total mensual. 
h. La base salarial para calcular el bono por mera liberalidad será el salario básico a corte de enero 

31 de la vigencia en la cual se pagará el bono, incluido el incremento anual definido. La base 
para el bono también incluye el salario básico por ejecución de cargo. 

 
Beneflex  
El Modelo presupuestará automáticamente un porcentaje definido en los lineamientos del salario 
básico total mensual. 
 
En el caso de salario integral, el cálculo se efectuará sobre su básico mensual del colaborador, es decir 
el valor que resulte de la suma cancelada por integral menos el factor prestacional del 30%. 
 
Compensación para personal de planta que pertenece al Pacto Colectivo  
Esta categoría de compensación está compuesta por:  
 

Salario Básico Mensual  
El incremento será definido con la firma del pacto colectivo que corresponda a cada vigencia. 
Pactoflex  
Sobre este particular aplicará lo siguiente:  

a. El Modelo presupuestará automáticamente el porcentaje del salario básico mensual 
definido en los lineamientos.  



 

b. Lo correspondiente a los quinquenios establecidos en el Pacto Colectivo deberá ser 
presupuestado por cada unidad según la información detallada que enviará la 
Dirección de GHDO.  

Beneflex 
El Modelo presupuestará automáticamente el porcentaje definido en los lineamientos del 
salario básico mensual.  

 
Profesores de planta  
Los incrementos por cambio en el ordenamiento profesoral operarán de la siguiente manera:  

a. Si el COU, Comité de Ordenamiento correspondiente, se realiza entre los meses enero a 
octubre de cada año, el incremento se realizará a partir del primer día del mes siguiente a la 
expedición del acta del Comité.  

b. Si el Comité de Ordenamiento correspondiente se realiza entre los meses noviembre y 
diciembre de cada año y el acta es expedida en estos meses, el incremento se realizará a partir 
del primer día del mes de enero.  

 
Profesores de cátedra 
El incremento que aplicará a estos salarios será definido y comunicado en los lineamientos  
 
Empleados temporales 
El incremento que aplicará a estos salarios será definido y comunicado en los lineamientos  
 
Cuota de aprendizaje 

a. Las Unidades presupuestarán como traslado presupuestal el número de aprendices y/o 
practicantes universitarios, según la proporción de la planta de cada unidad frente a la planta 
total y la cuota institucional establecida por la ley. (Ver detalle anexo 2). 

b. Se presupuestará un salario mínimo legal mensual vigente por mes por cada practicante / 
aprendiz. 

c. Existe un centro de costo único administrado por la Dirección de GHDO con lo presupuestado 
por cada Unidad, de donde se realizan los pagos de todos los aprendices y/o practicantes 
contratados en etapa lectiva y productiva, así como los pagos exigidos por monetización. 

 
Personal extranjero o expatriado 

a. Para nuevas vinculaciones se aplicará lo establecido en la política de vinculación de extranjeros 
y expatriados vigente, teniendo en cuenta el costo de contratación, instalación, compensación 
y demás incentivos que fije la política.  

b. Aquellas unidades que contraten personal extranjero o expatriado presupuestarán los otros 
costos asociados con la vinculación o compensación de este personal y teniendo en cuenta los 
mayores costos que conlleva, según el plan anual de permanencia o vinculación de este 
personal en cada Unidad.  

c. Para los valores pactados en moneda extranjera, se convertirán a la TRM y se registrarán en la 
moneda local, por lo cual cualquier diferencia en cambio se llevará como un valor adicional en 
el costo. 

 
Monitores 
Además del reconocimiento académico y de acuerdo con la política vigente, quien realice las 
actividades académicas de monitoria recibirá un “Auxilio Educativo” cuyo valor por hora será definido 
por la Decanatura de estudiantes, será aprobado por cada Decano y por la Rectoría.  



 

 
Sin embargo, para efectos de elaboración del presupuesto, serán informadas unas tarifas propuestas 
para que sean tomadas como referencia, las cuales resultan de tomar las tarifas aplicadas en el año 
inmediatamente anterior más un incremento por IPC. 

 
Asistentes Graduados de docencia e Investigación 
Las siguientes directrices aplican a aquellos estudiantes que, habiendo culminado su programa de 
pregrado, se encuentran matriculados en un programa de Maestría y/o Doctorado. Su condición de 
profesionales les permite participar directamente en actividades docentes y/o de investigación.  
 
Para las nuevas vinculaciones de Asistentes Graduados de Docencia/Investigación Maestría y 
Doctorado tener en cuenta la Política de Vinculación de Asistentes Graduados vigente, según se 
muestra en los lineamientos presupuestales. 
 
Planta de personal 
Además de las directrices anteriormente expuestas, en la elaboración del presupuesto se deberá tener 
en cuenta:  

 Personal que sale a licencia programada o personal que se reintegra de licencia, con sus 
tiempos de salida y regreso, se debe considerar en el presupuesto el costo del ítem de salud 
cubierto por la universidad 

 Personal que se encuentra en formación dentro o fuera del país, que inicia programa de 
formación o se reintegra el próximo año 

 Nuevas vinculaciones de planta académica requeridas a la luz de nuevos programas o 
proyectos de cada unidad. 

 Personal próximo a cumplir requisitos para pensión. 

 Desvinculaciones planeadas. 

 Quinquenios, esta información será entregada por empleado y unidad por parte de dirección 
de gestión humana y organizacional con los lineamientos.  

 
Además de las definiciones dadas anteriormente, anualmente se informarán los factores 
presupuestales con los cuales se elaborará el presupuesto para la siguiente vigencia. 
 

Gastos 

Contempla los gastos de operación diferentes a Costos de Personal y que deben ser atribuibles a su 

correspondiente actividad; operación, pregrado, posgrados, educación continuada y proyectos.  

En el documento de lineamientos se detallan las pospres más relevantes que componen este grupo, 

su definición y uso. 

Tendremos categorías de pospres, las cuales están definidas: 

 Categoría A – se determinará por cantidad y precio. 

 Categoría B – proyección con inflación y si tienen base histórica.  

 Categoría C – Otras cuentas proyectadas centralmente (pe, mantenimiento de 

equipos). 



 

Inversiones 

Contablemente este grupo se define como Propiedades, planta y equipos y se contemplan las 

siguientes clases: 

 Terrenos  
 Edificios  
 Equipos de transporte  
 Maquinaria y Equipos  
 Equipos de Cómputo y Comunicaciones  

 
El costo de propiedad, planta y equipo se define como “el importe de efectivo o equivalentes al 

efectivo pagados, o el valor razonable de la contraprestación entregada, para comprar un activo en el 

momento de su adquisición o construcción o, en su caso, el importe atribuido en un intercambio. 

En el caso de equipos de cómputo se debe especificar el equipo a solicitar. 

Traslados 

Los traslados presupuestales tienen tres usos: 

El principal uso es como transacciones que se realizan por el pago de un servicio prestado entre 

unidades de la universidad, se define como la facturación interna de la universidad y no conllevan a 

una erogación real de dinero. 

Su segundo uso corresponde a los aportes a los fondos de destinación específica como los Fondos de 

Investigación financiados por la Vicerrectoría de Investigaciones y el Fondo PDI financiado con 

excedentes de las facultades o por la Administración Central en los fondos de destinación específica. 

Su tercer uso corresponde al registro de las contrapartidas que conllevan el cumplimiento contractual 

de un contrato con un financiador externo. 

No operacionales 

Contablemente se definen como los ingresos y gastos provenientes de operaciones diferentes a las de 

la actividad principal de la entidad. Para la Universidad son todos aquellos ingresos y gastos diferentes 

a los recibidos por sus actividades principales o meritorias (actividades educativas y/o contratos). 

Costos y gastos indirectos 

Se debe reflejar los compromisos de Costos y gastos indirectos dentro de la presupuestación anual. 

Para las actividades de posgrados el equipo de presupuesto ejecutará la liquidación del porcentaje 

correspondiente, para las actividades de Educación Continuada y Proyectos, se deberá registrar el 

monto pactado como Overhead Teórico previamente al proceso de Presupuesto. 

 

 



 

8. Actividades 

Para el ejercicio presupuestal, las facultades y unidades de apoyo institucional deberán preparar, en 

forma separada los presupuestos de: 

Operación 

Se refiere a la presupuestación de los centros de costo de operación fija de las diferentes unidades que 

pueden cubrir varias funciones, pero que se agrupan según la estructura organizativa definida para las 

unidades de apoyo institucional. 

Docencia 

En el caso de las Facultades y Centros. La elaboración incluye la presupuestación de los centros 

asociados al pregrado, maestría, especialización, doctorado, educación continuada y los propios de la 

administración académica 

Pregrado 

Se presupuestará en el rubro “Ingresos de Pregrado Inicial”, la cifra de la ejecución real 

incrementada en el porcentaje del costo de educación de pregrado, señalado en los 

lineamientos anuales. Así mismo, en el rubro “Ingresos de Pregrado Ajuste” se podrán 

presupuestar montos adicionales, si se esperan cambios significativos en los ingresos que 

reconozca el modelo de distribución de ingresos de pregrado - MDI. 

Como se realiza todos los años, en los meses de marzo y septiembre se correrá el Modelo de 

Distribución de Ingresos (MDI) y se realizarán los ajustes correspondientes a los valores 

arrojados por este modelo. 

Posgrado 

Se presupuestará con el resultado del cálculo de los costos de los créditos que se estima que 

tomarán los estudiantes de cada programa, se debe tener en cuenta la dedicación de los 

estudiantes (tiempo completo equivalente – TCE), para la aplicación de la fórmula de 

estimación de ingresos. 

Educación Continuada 

El presupuesto de ingresos por educación continuada (que incluye la educación ejecutiva), 

deberá ser incrementado en el porcentaje señalado en los lineamientos del presupuesto. 

Los costos fijos de la Dirección de Educación Continuada son asumidos por la administración 

central. Los ingresos y egresos de cada curso se registran en órdenes internas, las cuales son 

administradas por esta dirección, pero su liquidación se hace directamente a los centros de 

cada facultad o unidad académica. 

Proyectos 

Para los casos de contratos, convenios, acuerdos, aportes y demás facturación de Proyectos, la 

ejecución se imputará en la medida que las unidades ejecuten los gastos hasta reconocer el valor 

programado de facturación. No obstante, las cuentas por cobrar de los contratos y convenios, 



 

acuerdos, aportes y demás facturación aquí descritos, serán descontadas del resultado del período 

para determinar el resultado real de estos objetos de costos 

En el caso de contratos o convenios con Colciencias y otras entidades similares, el reconocimiento de 

los ingresos se realizará en la medida que cumplan con los requisitos estipulados contractualmente y 

una vez la entidad contratante apruebe cada informe con su respectiva acta. 

De otra parte, para todos los contratos, convenios, acuerdos, aportes y demás facturación de 

Proyectos, se deberá registrar su correspondiente presupuesto (ingresos, gastos e inversión) en los 

objetos de costo en los cuales se liquidan (Centros de costos, Elementos pep u Ordenes internas). 

Para aquellos contratos, convenios, acuerdos, aportes y demás facturación de Proyectos en los que la 

Unidad se compromete con la asignación de una contrapartida, ésta deberá ser presupuestada y 

trasladada como ingreso presupuestal al objeto de costo asociado con el Proyecto y, como egreso a 

cargo de los centros de costo, de acuerdo con los términos especificados en las certificaciones de 

contrapartida, utilizando los conceptos de traslados internos específicos de estas contrapartidas. La 

Administración Central, hará seguimiento sobre el oportuno registro de las contrapartidas. 

Los presupuestos correspondientes a Proyectos, se cargarán a partir de las cifras registradas en el 

módulo de Proyectos (PS). Adicionalmente, se podrán estimar partidas generales en los respectivos 

centros de costo. 

Donaciones 

Reflejará la gestión y seguimiento de las donaciones, en particular, en lo referente a su utilización de 

acuerdo con las instrucciones impartidas por los donantes. La Vicerrectoría de Desarrollo y Egresados 

presupuesta el valor que se espera recibir por tipo de donación, es decir, patrimoniales, mixtas y de 

consumo. 

Desarrollo institucional 

En este se consignará lo previsto para los proyectos de inversiones institucionales y son clasificados 
por: 

Inversiones Tecnología, será elaborado con responsabilidad exclusiva por la Dirección de 

Servicios de Información y Tecnología, DSIT. 

Inversiones Campus, será elaborado con responsabilidad exclusiva por la Gerencia del 

Campus. 

Fondos 

Corresponde a los fondos de destinación específica administrados por unidades centrales, dentro de 

los cuales encontramos 3 grandes grupos: 

Fondos de Apoyo a la Investigación 

Este grupo está compuesto por los siguientes fondos: 



 

Reconocimiento Académico 

El objetivo de este fondo es reconocer los logros en docencia e investigación. El fondo tendrá 

un equivalente del 0.35% del valor de la nómina de profesores de planta de cada unidad 

académica y será administrado por cada una de las unidades. Las facultades deben 

presupuestar en sus respectivos fondos, las cifras que estimen ejecutar durante la vigencia 

presupuestal 

FAPAS (Fondo de apoyo para profesores asistentes) 

El Fondo de apoyo para profesores asistentes, FAPA, es un fondo semilla creado por la 

Universidad de los Andes con el fin de apoyar los proyectos emprendidos por profesores recién 

vinculados a la Universidad en esta categoría,  con el fin de promover su actividad investigativa 

y ofrecer la posibilidad de que aquellos profesores que estén iniciando su carrera profesional 

en la Universidad tengan la posibilidad de continuar el proceso de investigación y/o creación 

de su doctorado y fortalecer su línea de investigación. 

La utilización de este fondo es para el desarrollo de proyectos investigativos o de creación por 

parte de los profesores asistentes, quienes deben presentar una propuesta de proyecto y una 

vez esta tenga todas las aprobaciones requeridas, empezarán su ejecución entregando un 

informe anual del desarrollo y avances encontrados. 

Para la ejecución de este fondo, tanto la Facultad como la Vicerrectoría de Investigaciones 

deben presupuestar año a año el aporte y los gastos en los que se incurrirá para el desarrollo 

de los proyectos. Los presupuestos de cada propuesta serán evaluados y aprobados por la 

Vicerrectoría de Investigaciones de acuerdo con la política vigente para el Fondo.  

La Vicerrectoría deberá establecer un plazo máximo para el aporte vía traslado presupuestal 

que apoyará a los proyectos, este plazo se debe contar una vez este oficialmente dada la fecha 

de inicio de los proyectos, adicionalmente dentro de la elaboración de presupuesto o 

proyecciones se deben dejar presupuestados estos valores de traslados. 

Bolsas de Investigación 

Es un fondo de apoyo a la investigación administrado por la Vicerrectoría de Investigaciones, 

que constituye recursos que se otorgan proporcionalmente entre las Facultades y Centros, 

para que desde allí se financien actividades de investigación que generen conocimiento de alta 

calidad de acuerdo con tres indicadores: 

a) Categoría y número de grupos reconocidos en Colciencias,  

b) Número de profesores activos en investigación y,  

c) Número y tipo de productos de investigación y/o creación verificable. 

Para la creación y ejecución de este fondo se deben tener en cuenta lo siguiente: 

 Se debe utilizar un centro de costo asociado al nodo 8539 Fondos Bolsas de 

Investigación. 



 

 Solicitar la creación a la oficina de Presupuesto de un Elemento PEP asociado al centro 

de costo del fondo de Bolsas de Investigación. 

 La unidad deberá presupuestar los gastos en los que va a incurrir durante el año 

siguiente para el desarrollo de las Bolsas, este presupuesto debe tener una previa 

aprobación por parte de la Vicerrectoría de Investigaciones. 

 La Vicerrectoría de Investigaciones realizará el correspondiente traslado de aportes 

para la financiación de estas Bolsas una vez iniciada la ejecución de las mismas. 

Las iniciativas propias de facultad que no hagan parte del fondo de la Vicerrectoría de 

Investigación serán consideradas como proyectos internos. 

Interfacultades 

Se creó para generar propuestas de investigación que en conjunto permitan afrontar 

problemas desde diferentes perspectivas disciplinares y de esta manera lograr la producción 

conjunta de nuevo conocimiento entre grupos de dos o más unidades académicas. 

Para la ejecución de este fondo, tanto la Facultad como la Vicerrectoría de Investigaciones 

deben presupuestar año a año el aporte y gastos en los que se incurrirá para el desarrollo de 

los proyectos financiados por este fondo. Los presupuestos de los proyectos serán evaluados 

y aprobados por la Vicerrectoría de Investigaciones teniendo en cuenta los términos de la 

convocatoria de la vigencia, su ejecución se realizaría dentro de objetos de costos – elementos 

pep. 

Convocatorias internas 

Estos recursos están destinados a la financiación de proyectos de investigación, presentados 

por los profesores de las facultades o centros. 

Para la ejecución de este fondo, tanto la Facultad como la Vicerrectoría de Investigaciones 

deben presupuestar año a año el aporte y gastos en los que incurrirá para el desarrollo de los 

proyectos financiados por este fondo.  Los presupuestos de los proyectos serán evaluados y 

aprobados de acuerdo con los términos de las convocatorias correspondientes. 

 

 

 

 

 

 



 

CONVOCATORIA DESTINACIÓN 

RESPONSABLE 
DE PROCESO 

DE 
PRESUPUESTO 

RESPONSABLE 
DE 

EJECUCIÓN 

RUBROS 
FINANCIABLES 

OBSERVACIONES 

Convocatorias 
internas 

Estos recursos están 
destinados a la 
financiación de 
proyectos de 
investigación, 

presentados por los 
profesores de las 

facultades o centros. 

Las unidades 
son 

responsables 
de 

presupuestar 
cada uno de 

los proyectos. 

Las unidades 
son 

responsables 
de ejecutar 
cada uno de 
los proyectos 

Los rubros 
financiables 

dependen de los 
términos de 

referencia de cada 
convocatoria pero en 

ningún caso se 
pueden pagar 
bonificaciones 

En estos centros de costo no debe existir ni 
ejecución ni presupuesto en el fondo 

operacional, a excepción de los traslados 
que realiza la Vicerrectoría para la 

asignación de los recursos. Cada proyecto 
debe tener su propio Elemento PEP. 

FAPA 

El Fondo de apoyo 
para profesores 

asistentes es un fondo 
creado con el fin de 
ofrecer a profesores 

que estén empezando 
su carrera profesoral 
en la Universidad, la 

posibilidad de 
continuar el proceso 

de 
investigación/creación 

de su doctorado y 
fortalecer su línea de 

investigación 

Las unidades 
son 

responsables 
de 

presupuestar 
cada uno de 
los proyectos 

Las unidades 
son 

responsables 
de ejecutar 
cada uno de 
los proyectos 

Ver política. En 
ningún caso se 
pueden pagar 
bonificaciones 

https://investigaciones.uniandes.edu.co/wp-
content/uploads/2017/04/Pol%C3%ADtica-
Fondo-de-Profesores-Asistentes-FAPA.pdf 

 
En estos centros de costo no debe existir ni 

ejecución ni presupuesto en el fondo 
operacional, a excepción de los traslados 

que realiza la Vicerrectoría para la 
asignación de los recursos. Cada proyecto 

debe tener su propio Elemento PEP. 

Bolsas de 
investigación 

En este Fondo los 
recursos son 

utilizados por cada 
facultad para financiar 

las iniciativas o 
proyectos 

estratégicos de 
investigación 

encaminados a 
aumentar la calidad y 
cantidad de productos 

de la Universidad.  
Para esto cada 

Facultad entrega un 
plan de investigación 

proyectado a dos 
años con el cual la 

Vicerrectoría aprueba 
la asignación de los 

recursos. 

Las unidades 
son 

responsables 
de 

presupuestar 
cada uno de 
los proyectos 

Las unidades 
son 

responsables 
de 

presupuestar 
cada uno de 
los proyectos 

No hay restricción 
cada facultad 
proyecta sus 

ejecuciones de 
acuerdo con su 

criterio, siempre 
encaminadas a 

cumplir los objetivos 
presentados en el 

plan de investigación. 

Actualmente en estos objetos de costo si 
puede existir ejecución y presupuesto en el 

fondo operacional, pues depende del 
manejo de cada una. 

Interfacultades 

Estos recursos están 
destinados a la 
financiación de 
proyectos de 
investigación, 

presentados por los 
docentes de cada 
facultad o centro. 

Las unidades 
son 

responsables 
de 

presupuestar 
cada uno de 

los proyectos. 

Las unidades 
son 

responsables 
de ejecutar 
cada uno de 
los proyectos 

Los rubros 
financiables 

dependen de los 
términos de 

referencia de cada 
convocatoria pero en 

ningún caso se 
pueden pagar 

bonificaciones. 

En estos centros de costo no debe existir ni 
ejecución ni presupuesto en el fondo 

operacional, a excepción de los traslados 
que realiza la Vicerrectoría para la 

asignación de los recursos. Cada proyecto 
debe tener su propio Elemento PEP. 

 

https://investigaciones.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2017/04/Pol%C3%ADtica-Fondo-de-Profesores-Asistentes-FAPA.pdf
https://investigaciones.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2017/04/Pol%C3%ADtica-Fondo-de-Profesores-Asistentes-FAPA.pdf
https://investigaciones.uniandes.edu.co/wp-content/uploads/2017/04/Pol%C3%ADtica-Fondo-de-Profesores-Asistentes-FAPA.pdf


 

Fondos de apoyo al desarrollo  

Programa de desarrollo docente - PDD 

La Universidad busca mediante este programa el estímulo y la formación de más alto nivel de 

profesores que por su buen desempeño y potencial profesional beneficien a sus unidades y 

que contribuyan de manera significativa con sus planes de desarrollo. 

Apoya programas de maestría y doctorado fuera de la Universidad de los Andes. El auxilio 

otorgado es de hasta el 66.67% del valor de los costos de matrícula, alojamiento y 

sostenimiento. La base para calcular el 66.67% será el presupuesto total del programa una vez 

descontados valores por becas y/o financiación de otras entidades. Del auxilio otorgado, la 

mitad es asumida por la Facultad y la otra mitad por la Universidad a través del Fondo de 

Desarrollo Docente. El profesor beneficiado aporta el 33.33% del valor total de los costos de 

matrícula, alojamiento y sostenimiento derivados del curso del Programa. 

Las unidades académicas deberán planear con anticipación quiénes se beneficiarán del 

programa y así mismo presupuestar y registrar los traslados presupuestales de los dineros 

correspondientes a la tercera parte del valor total de la inversión. El presupuesto de este 

programa debe realizarse dentro de los centros de costos pertenecientes al nodo 8532 Fondo 

Desarrollo Docente. Cabe mencionar, que los desembolsos se presupuestan y se aprueban 

anualmente por cada año académico.  

Programa de desarrollo del personal administrativo - PDPA 

La Universidad busca mediante este programa, el desarrollo de su personal con alto potencial, 

mediante el otorgamiento de un auxilio económico y parcial destinado exclusivamente al pago 

de la matrícula para estudios formales. 

Apoya programas de pregrado, especializaciones y maestrías. El auxilio corresponde al 66.67% 

del valor de la matrícula, del cual la mitad es asumida por la unidad y la otra mitad por la 

Administración Central. El beneficiario deberá asumir el porcentaje restante (33.33%). Cuando 

el programa se curse dentro de la Universidad de los Andes, se aplicará una deducción del 33% 

sobre su valor total. 

La financiación del tercio correspondiente a la Universidad se cubre con recursos del 

presupuesto central el Fondo de Desarrollo de Personal Administrativo (FDPA), cuya magnitud 

se establece con el monto acumulado de las sumas presupuestadas anualmente en la 

Universidad para el efecto. Las unidades presupuestarán anualmente el estimado 

correspondiente al tercio a su cargo de los candidatos elegibles a participar de este programa. 

Plan institucional de capacitación - PIC 

Fondo creado para la administración de los recursos de capacitación que se designan bajo la 

política de Plan Institucional de Capacitación, aprobada por el Comité Directivo y que 

corresponde al 1% del costo de nómina del personal de planta. Su objetivo es financiar 

actividades académicas de corto plazo que se encuentren orientadas al cumplimiento de los 

objetivos de cada unidad. 



 

El presupuesto se registra de forma automática en la herramienta de BPC, y la ejecución del 

traslado se encuentra a cargo del departamento de Presupuesto, quien mensualmente 

descuenta de los centros de costo de la operación el aporte que va a los centros de costo de 

capacitación. La Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional aprueba las 

solicitudes, y ejerce el control y seguimiento de los recursos. 

Este fondo cubre la inscripción a cursos, talleres, seminarios o congresos y el costo de los 

exámenes de clasificación; de forma parcial cubre el costo de cursos institucionales comunes 

como inglés, español, Excel. Con los recursos de este fondo no se permite cubrir diplomados 

ni gastos de viaje o tiquetes; tampoco está permitido el traslado de los montos no ejecutados 

en el año en vigencia a años posteriores. 

Convenios de cooperación educativa 

Es un auxilio económico parcial destinado exclusivamente al pago de la matrícula para estudios 

formales de educación superior (pregrado, especializaciones y maestrías), en universidades 

con las que los Andes ha establecido acuerdos de colaboración académica y que está regido 

por la política del Programa de desarrollo para el personal administrativo (PDPA) pero con la 

única diferencia de que se paga la tercera parte del valor de la matricula por ventanilla. 

En la actualidad los acuerdos existentes son con las universidades Minuto de Dios, Central y 

Jorge Tadeo Lozano. 

Fondo de reposición y mantenimiento 

La Gerencia del Campus a través del área de Mantenimiento, es la unidad responsable de 

gestionar el mantenimiento de los equipos generales de la Universidad de los Andes. Esta 

gestión se desarrolla en la sección de Planificación de Recursos Empresariales (ERP, por sus 

siglas en inglés) de SAP, específicamente en el módulo PM (Plant Maintenance o 

Mantenimiento de Planta). 

En cuanto a los equipos de Tecnologías de la Información (TI), la Dirección de Servicios de 

Información y Tecnología (DSIT) es la responsable de implementar todas las acciones 

encaminadas a mantenerlos en buen estado. 



 

 

Es responsabilidad de la unidad incorporar a su presupuesto el valor anual de los gastos de 

mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos a su cargo, proceso que será 

apoyado por el área de Mantenimiento mediante la información cargada en el módulo de PM 

y los planes de mantenimiento formulados y validados. La información referente a los montos 

de mantenimiento a presupuestar se publicará como un anexo al Manual de presupuesto de 

cada año. Cada unidad debe realizar su presupuesto siguiendo estas directrices que 

contemplan las rutinas de mantenimiento establecidas con su respectivo estimativo de costos. 

Con esta proyección se realizará la reserva presupuestal para el año en el cual se requiere 

ejecutar el mismo. El área de Mantenimiento acorde a los planes de mantenimiento, 

estadísticas y curva de aprendizaje que se tenga, realizará anualmente por cada unidad un 

estimado del presupuesto que será socializado con cada una de las unidades y que 

posteriormente se presentará como parte del presupuesto total de mantenimiento de la 

universidad para el siguiente año. 

En cuanto a la reposición de equipos, el área de Mantenimiento enviará un reporte anual a 

cada una de las unidades al tiempo del envió del Manual de presupuesto del año en curso para 

realizar el presupuesto del siguiente año, en el cual se estipule los equipos que ya han cumplido 

con su ciclo de vida útil o requieren ser sustituidos debido a la pérdida de su funcionalidad. 

Dicho reporte incluirá el costo estimado de su reposición, esto para que la unidad propietaria 

del equipo proyecte en su presupuesto la reposición del mismo y de esta forma se realice la 

reserva presupuestal para su ejecución. 

Los costos de mantenimiento serán asumidos principalmente por la unidad propietaria del 

equipo, sin embargo, existirá un periodo de transición en el cual el Fondo de mantenimiento y 

reposición asumirá un porcentaje anual de éste mantenimiento. Este porcentaje y/o monto 

que asumirá el Fondo de Mantenimiento y Reposición se estipulará en los lineamientos de 

cada año y podrá variar a medida que se tenga mayor afianzamiento en el proceso de 

planeación y presupuesto de los costos de mantenimiento. 



 

Para el cargue al sistema de los servicios de mantenimiento, estos serán descontados del 

centro de costo (CeCo) de la unidad propietaria del equipo o del Elemento PEP al cual se 

encuentra registrado el equipo, y del Fondo de Mantenimiento y Reposición, tal como lo 

estipule el manual de presupuesto del periodo en cuestión, de tal forma que se tenga 

trazabilidad y estadísticas de los costos de mantenimiento por cada unidad, para de esta forma 

realizar las proyecciones anuales de presupuesto de mantenimiento. 

Cuando el mantenimiento de un equipo se pacte desde el momento de la compra, se llevará 

un control de estos mantenimientos ingresando las rutinas pactadas en el contrato de compra 

al módulo PM de SAP, y se activarán de la forma estándar que se tiene en el sistema según las 

fechas y/o periodicidad pactada en el contrato de compra, con un costo por operación igual a 

cero (0). Una vez se venza el periodo de mantenimiento pactado en el contrato de compra, se 

procederá a realizar el análisis de los mantenimientos requeridos por el equipo, su nivel de 

prioridad y a establecer los planes de mantenimiento de la forma parametrizada. 

Cuando un equipo se encuentre en garantía, los mantenimientos que surjan como respaldo 

por la garantía y/o derivados de una falla en el equipo, se cargarán como mantenimiento 

correctivo o cambio de equipo (de ser necesario el cambio), para de esta forma realizar 

seguimiento y evaluación de productos y proveedores. Para este fin, cada unidad debe 

reportar al área de Mantenimiento cada vez que se requiera el servicio de respaldo por 

garantía, lo cual permitirá que se registre dicho mantenimiento en el módulo PM y a su vez se 

cargue al historial del equipo. 

Los planes de mantenimiento preventivo y predictivo serán formulados cada año por el área 

de Mantenimiento, y su proceso de aprobación y liberación se realizará antes de iniciar el 

primer semestre académico, de tal forma que todos los contratos marco y contratos 

particulares de mantenimiento queden aprobados para todo el año. Los planes de 

mantenimiento adicionales que no se habían previsto para el año, serán evaluados por el área 

de Mantenimiento y la unidad a cuyo Centro de Costo o elemento PEP corresponde el o los 

equipos. 

Programa de desarrollo integral - PDI 

Como parte del seguimiento y evaluación al Programa de desarrollo integral y a los Planes de desarrollo 

de las unidades, la Universidad establece el monto de los recursos destinados a su ejecución. Se espera 

que estos recursos se ejecuten de manera independiente de la operación de las unidades y que se 

logren planear para toda la vigencia del PDI. No obstante, se asignarán los recursos para los planes de 

desarrollo de manera anual. 

Hay algunos aspectos importantes a considerar que se resumen a continuación: 

 Los gastos que se autorizan corresponden a aquellos que permiten el logro de las metas 

definidas en el Programa, y que tengan un carácter temporal enmarcado dentro de la vigencia 

del PDI. En caso de haber duda sobre si un gasto corresponde a la operación o al plan de 

desarrollo, se debe asignar a la operación. 



 

 Existe un único centro de costo por unidad para manejar los recursos destinados a los planes 

y a las inversiones de los mismos y cada proyecto o iniciativa debe tener un elemento PEP 

asociado. 

 El presupuesto se debe realizar por objetivo del Plan y con cargo a los fondos específicos del 

PDI, para precisar sobre estos se debe revisar la correspondencia entre los proyectos 

(elementos PEP) y los fondos. 

 Las inversiones corresponden a la adquisición de activos fijos y licencias especiales o 

equivalentes (pre-operativos), únicamente. 

 Los gastos de honorarios de TI, deben ser evaluados por las células de DSIT. 

 Los proyectos con Conecta-TE deben tener un tratamiento de iniciativas, para que exista una 

aceptación y aprobación desde el presupuesto central y una mejor administración de los 

recursos. 

 Si las iniciativas tienen gastos recurrentes en futuros periodos mencionarlas en el formato de 

envió de iniciativas (Tales como mantenimientos o licencias, entre otros). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Evaluación y control presupuestal 

 

El objetivo de la evaluación y control del presupuesto es desarrollar una serie de actividades 

encaminadas a la observancia y la vigilancia de la ejecución presupuestal, cuyo propósito es localizar 

aspectos negativos en el momento en que aparecen, para evitar que generen situaciones financieras 

desfavorables para la Universidad. 

a. Evaluación del presupuesto 

La evaluación del presupuesto es un conjunto de medidas oportunas, adoptadas para evitar errores y 

desviaciones, que permitan una mayor confiabilidad en la toma de decisiones, a través de cifras 

precisas. La evaluación del presupuesto tiene como objeto medir qué tan eficiente ha sido el proceso 

de ejecución del mismo sí como el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas, y en ella 

participan las vicerrectorías Académica, la Administrativa y financiera y la de Investigaciones, así como 

la Dirección de Gestión humana y desarrollo organizacional. La evaluación estará en cabeza de la 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 

La evaluación del presupuesto debe estar ligada a la misión y objetivos institucionales, de tal manera 

que su evaluación y control se constituya en una medición de la gestión y por ende deberá incluir por 

lo menos: 

 Auditoria de objetivos y metas propuestas 

 Evaluación del diagnóstico interno y externo 

 Evaluación financiera del presupuesto de acuerdo con los planes operativos. 

b. Control del presupuesto 

El control del presupuesto es un proceso donde se compara lo programado con lo ejecutado, para 

determinar el grado de cumplimiento del mismo. Para ello es necesario hacer un análisis 

periódicamente, con el fin de detectar el grado de cumplimiento del presupuesto en los diferentes 

objetos de costo, averiguar las causas y buscar los posibles correctivos para las variaciones. El control 

se ejerce sobre los aspectos financieros y programáticos para vigilar la viabilidad presupuestal de los 

unos y el cumplimiento de los otros. La responsabilidad del control presupuestal corresponde a la 

Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 

El control del presupuesto se hace, básicamente, partiendo del sistema presupuestado, su ejecución 

presupuestal, y por comparación determinando las variaciones o desviaciones que se estudian y 

analizan para dar lugar a acciones correctivas, con la finalidad de: 

 Identificar las Unidades académicas y administrativas que no han cumplido con la ejecución 

del presupuesto. 

 Intercambiar información con el responsable de la Unidad académica o administrativa 

impactada y con sus funcionarios. 

 Analizar la situación del trabajo, la secuencia, la coordinación de actividades, y la efectividad 

de la supervisión. 



 

 Formular reportes de análisis en el que participen las Unidades Académicas y administrativas 

que no cumplieron con el presupuesto y la Dirección Financiera 

 Investigar y delimitar el problema y sus causas, emitir un informe en el que se mencionen 

estas, y la forma en que se pueden mitigar. 

Para contribuir con el control presupuestal se han determinado las siguientes recomendaciones: 

 No se podrán hacer traslados ni recomposiciones del presupuesto de inversión al presupuesto 

de gastos.  

 La ejecución del presupuesto de gastos es mensualizado y de no ser ejecutado no podrá ser 

acumulado para ejecuciones posteriores. 

 Todas las iniciativas deben ser presupuestadas en las fechas establecidas por el departamento 

de Presupuesto. 

 No se podrán ejecutar gastos que no hayan sido presupuestados en las fechas establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Modificaciones y actualizaciones 

 

Todas la modificaciones o ajustes al presupuesto aprobado, deberán ser avaladas por el comité de 

presupuesto y la Rectoría. Así mismo, las modificaciones serán solicitadas con la identificación del 

costo o gasto y el centro de costo que se pretende modificar, y con la documentación soporte que la 

justifique. 

Las modificaciones al presupuesto podrán ser de los siguientes tipos:  

 Inclusión de nuevas cuentas o pospres: Cuando se trate de cuentas o pospres que son propias 

de la universidad creadas según sus necesidades, el control de éstas estará a cargo del 

departamento de Contabilidad, quien será responsable de asignar el respectivo código y darlo 

a conocer para que sean incluidas en el plan de cuentas, jerarquía en informes y asignación de 

pospre junto con su descripción. 

 Adiciones o disminuciones: Se entiende por adiciones o disminuciones del presupuesto 

aquellas operaciones que aumentan o disminuyen apropiaciones del presupuesto. Las 

siguientes modificaciones estarán permitidas sin aprobación de instancias superiores: 

- Sólo se permiten recomposiciones en los proyectos, compra de activos fijos y 

solicitudes de compra que requieran la disponibilidad presupuestal para la compra 

de inversiones. 

- No se realizarán modificaciones al presupuesto en meses contables ya cerrados, 

las recomposiciones se realizarán de manera acumulada en el mes en que se dé 

en la solicitud o al mes siguiente. 

- Las posiciones presupuestales de personal sólo se recomponen entre ellas. 

- No se podrá recomponer de las posiciones presupuestales de inversión a las 

posiciones presupuestales de gasto. Pero sí se puede recomponer rubros de gasto 

a inversión. 

- Cuando la solicitud hace referencia a un proyecto interno o externo con elemento 

PEP, se puede recomponer entre cualquier posición presupuestaria siempre y 

cuando no se supere el presupuesto aprobado y las condiciones acordadas en el 

contrato o convenio o en la convocatoria interna. 

- No se podrá recomponer presupuesto operativo a proyectos o viceversa. 

- No se podrá recomponer presupuesto operativo a iniciativas o viceversa.  

- Las adiciones presupuestales por contratos de asesoría, consultoría o investigación 

y por convenios deben solicitarse con copia del contrato firmado donde se 

evidencie que es nueva.  Para los demás ingresos deben solicitarse con la 

autorización del comité de presupuesto. 

- Para registrar las adiciones presupuestales la solicitud debe registrar ingresos y 

gastos y el saldo deber ser cero o en su defecto presentar superávit. 

- La solicitud de reducciones presupuestales debe contener ingresos y gastos y debe 

estar previamente autorizada por la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. 



 

Cuando sea necesario adicionar el presupuesto por la apertura de un programa, proyecto u otro que 

no esté presupuestado, involucrando ingresos y gastos, debe ser con aprobación de las instancias 

superiores, y con el principio de contribución antes mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Liquidación de Excedentes 

 

A continuación, se resumen los lineamientos definidos para cada una de las actividades: 

Actividad 

Distribución de superávit Uso  Control 

Facultad Admón. Central Facultad Admón. Central Facultad 
Admón. 

Central 

Docencia pregrado 30% 10% 60% 
PDF e 

iniciativas 

1. Fondo para 

reconocimiento a 

empleados 

2. Fondo de 

reasignación de 

recursos 

La política la define 

la unidad según sus 

necesidades 

Rectoría y 

Vicerrectorías 

Docencia posgrado 

y Edu. Cont. 
90% 10% 

Define la 

unidad 

Fondo para 

reconocimiento a 

empleados 

Doctorado 100% Define la unidad 

Proyectos 

Financiación  

Interna 

100% 
Proyectos y reinversión en 

investigación 

Proyectos 

Financiación 

Externa 

100% Define la unidad 

Vicerrectoría 

de 

Investigaciones 

Donaciones 100% Según mandato Según mandato 

 

Una vez se conozcan las cifras definitivas de los superávits reales de la ejecución, se realizarán los 

ajustes necesarios a estas cifras, de manera que solamente podrán utilizarse para el ejercicio aquellos 

efectivamente generados por la unidad acumulados a partir del año 2013, para lo cual, se realizarán 

las reducciones correspondientes. La Jefatura de Presupuesto será quien efectuará dichos ajustes. 

De otra parte, de acuerdo con lo previsto sobre el uso de superávits, para promover la correcta 

ejecución de estos recursos, cada facultad cuenta con sus propias políticas de utilización, previamente 

aprobada.  Lo anterior, permite armonizar estas políticas con el plan general de la Universidad y en 

particular, realizar la reserva de estos fondos a nivel central para que puedan ser ejecutados. 

 

Uso del Superávit 

Los recursos de superávits deberán articularse según cada actividad en los siguientes usos: 



 

 Cuando se requiera, compensación del overhead teórico del año anterior, de acuerdo con la 

Directriz de Reconocimiento de Costos y Gastos indirectos 

 Plan de Desarrollo de cada unidad y sus iniciativas, es decir, a objetivos específicos fijados en 

ellos.  Corresponde a la Dirección de Planeación y Evaluación la verificación de las acciones que 

puedan tener un desarrollo institucional dentro de los planes transversales (tecnologías de 

información, planta física, biblioteca, investigación, entre otros).  

 Proyectos Internos o manejo de contrapartidas para cumplimiento de políticas de 

Reconocimiento de costos y gastos indirectos 

 En el caso de Donaciones, contrapartidas o aportes que se hayan previsto de acuerdo con lo 

previsto en el convenio con el donante. 

 Constitución de fondos para reservar recursos de excedentes sin incluir aquellos del pregrado, 

que permitan fondear las contrapartidas de proyectos de investigación o consultoría. 

 Diversos establecidos por la unidad en su política interna, en todo caso de acuerdo con los ejes 

y objetivos estratégicos del PDI de la Universidad. 

 Mantenimiento y reposición de equipos de acuerdo con la planeación de cada unidad. 

La presupuestación de las distintas actividades y de los Planes de Desarrollo de las unidades, deberá 

hacerse en centros de costo independientes, de manera que cada actividad y el Plan de Desarrollo, 

registre sus ingresos, egresos e inversión correspondiente.   

Las unidades que no cuentan con superávit, deberán presupuestar sus iniciativas prioritarias, 

previamente enviadas para su evaluación a la Dirección de Planeación, y presentarlas para revisión 

según los lineamientos de la misma dirección, siguiendo el mismo curso de acción para su aprobación 

que las demás unidades académicas.  

A continuación, se exponen los principales lineamientos para la distribución de superávits por actividad 

que aplicarán para el Presupuesto: 

Docencia Pregrado 

Alcance: Esta categoría incluye los programas de pregrado, cursos de extensión y de vacaciones, 

después de cubrir las actividades administrativas, inversiones de la operación académica, los aportes 

directos a obras de infraestructura para los casos en lo que aplique, y los traslados a los fondos de las 

bolsas de investigación propias. 

Tratamiento de saldos: Los saldos de los centros de costo de este grupo, no pasan de un año a otro de 

forma automática a los mismos centros operativos.  La Jefatura de Presupuesto depura estos 

resultados (cubertura de déficits, cartera pendiente de pago) y luego los traslada a los centros de 

superávit de cada unidad (Saldo Final Pregrado). 

 

Distribución y asignación: Del Saldo Final Pregrado se asigna el 30% a las unidades, para ser usado en 

los Planes de Desarrollo e iniciativas de cada facultad o centro.  El 10% del Saldo Final Pregrado se 

traslada al Fondo para el Reconocimiento de Empleados y el 60% se traslada al Fondo de Reasignación 



 

de Recursos. Estos traslados los registra la Jefatura de Presupuesto según la liquidación del superávit 

al cierre y las necesidades de cada facultad o centro. 

Docencia Maestría, Especialización y Educación Continuada 

Alcance: Esta categoría incluye especialización, maestrías, educación continuada y ejecutiva. 

Tratamiento de saldos: Los saldos de los centros de costo de este grupo, no pasan de un año a otro de 

forma automática a los mismos centros operativos. La Jefatura de Presupuesto depura estos resultados 

(cubertura de déficits, cartera pendiente de pago) y luego los traslada a los centros de superávit de 

cada unidad (Saldo Final Posgrado y EC). 

Distribución y asignación: Del Saldo Final Posgrado y EC se asigna el 90% a los Planes de Desarrollo e 

iniciativas de cada facultad o centro.  El 10% se traslada al Fondo para el Reconocimiento de 

Empleados. Estos traslados los registra la Jefatura de Presupuesto según la liquidación del superávit al 

cierre y las necesidades de cada facultad o centro. 

Doctorado 

Alcance: Como su nombre lo indica incluye las actividades académicas de doctorado. 

Tratamiento de Saldos: Los saldos de los centros de costo de este grupo, pasan de un año a otro de 

forma automática a los mismos centros operativos. Estos saldos serán debidamente reservados por la 

Administración Central, para garantizar el cumplimiento de los compromisos derivados de los mismos. 

Distribución y asignación: Por su naturaleza el 100% del saldo final de estas actividades deberá ser 

reinvertido en la misma actividad, salvo para aquellos casos fondeados por la Vicerrectoría de 

Investigaciones, en donde aplicarán las reglas que ésta defina. 

Proyectos de financiación externa 

Alcance: Corresponde a los proyectos registrados en elementos PEP que son financiados con recursos 

de terceros. 

Tratamiento de saldos de proyectos registrados en elementos PEP: Lo saldos de los centros de costos 

de este grupo, pasan de un año a otro de forma automática a los mismos centros operativos. Estos 

saldos menos el valor de la cartera, serán debidamente reservados por la administración central, para 

garantizar el cumplimiento de los compromisos derivados de los mismos. 

 

Al cierre del año, los resultados de los Proyectos superavitarios en su cierre, deberán cubrir los 

resultados deficitarios que se alcancen a generar a la fecha del cierre de año, independientemente de 

si están totalmente liquidados o no. 

Distribución y asignación: El 100% del saldo final de estas actividades podrá destinarse a los Planes de 

Desarrollo e iniciativas de cada facultad o centro, incluidos sus fondos de destinación específica. 



 

Para la liquidación de cada Proyecto, después de cargar todos sus costos operativos, las unidades 

deberán trasladar sus resultados a una orden interna específica, dentro de los centros de superávit de 

cada facultad.  Lo anterior permitirá que se conozcan las sumas netas disponibles para distribución de 

esta actividad. Esto aplica para las liquidaciones o cierres que se den a partir de enero de 2014. 

No se podrán aplicar estas reglas de distribución, a aquellos contratos o convenios en los cuales la 

Universidad está obligada a devolver los excedentes. 

Proyectos de financiación interna 

Alcance: Corresponde a los Proyectos que son financiados con recursos propios (unidad o 

Administración Central). 

Tratamiento de saldos: Los saldos de los centros de costo de este grupo, pasan de un año a otro de 

forma automática a los mismos centros operativos. Estos saldos serán debidamente reservados por la 

Administración Central, para garantizar el cumplimiento de los compromisos derivados de los mismos. 

Al cierre del año, los resultados de los Proyectos superavitarios en su cierre, deberán cubrir los 

resultados deficitarios que se alcancen a generar a la fecha del cierre de año, independientemente de 

si están totalmente liquidados o no. 

Distribución y asignación: Por su naturaleza el 100% del saldo final de estas actividades deberá ser 

reinvertido en Proyectos, salvo para aquellos Proyectos fondeados por la Vicerrectoría de 

Investigaciones, en donde aplicarán las reglas que ésta defina. 

Para la liquidación de cada Proyecto, después de cargar todos sus costos operativos, las unidades 

deberán trasladar sus resultados a una orden interna específica dentro del mismo centro de costo.  Lo 

anterior permitirá, que se conozcan las sumas netas disponibles para distribución de esta actividad. 

Esto aplica para las liquidaciones o cierres que se den a partir de enero de 2014. 

Otras Previsiones sobre Proyectos y Fondos 

Para los casos de financiamiento mixto (interno, externo), su liquidación se deberá hacer según como 

los lineamientos mencionados anteriormente para cada categoría, en las proporciones convenidas en 

cada Proyecto.  

Para el caso específico de los fondos creados por las unidades, las unidades deberán tener en cuenta 

su nivel real de ejecución y la factibilidad de sus compromisos, con el objeto de evitar hacer fondeos o 

reservas de largo plazo que no tengan una destinación claramente definida y que por el contrario 

pueden ser direccionadas a otras necesidades. 

Donaciones 

Alcance: Son los recursos donados o aportados por terceros, con o sin destinación específica, y que 

pueden ser ingresos que se clasifiquen como no operacionales o patrimoniales (Fondo Social) a efectos 

contables.  



 

Tratamiento de saldos: Los saldos de los centros de costo de este grupo, pasan de un año a otro de 

forma automática a los mismos centros operativos. La Administración Central garantizará las reservas 

de estos recursos para permitir el cumplimiento de los compromisos derivados de los mismos. 

Distribución y asignación: En todos los casos será determinante observar los lineamientos del donante 

o mandante que otorgó los recursos. En los casos en los que no esté previsto expresamente la 

distribución de excedentes por parte del donante o mandante, la unidad podrá disponer de los 

mismos. 

Facultad de Medicina 

La Facultad de Medicina continuará con el modelo actual de registro directo de ingresos de pregrado.  

Para las demás actividades el tratamiento sobre los superávits será el mismo que contempla este 

numeral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. Glosario 

Incluimos algunas palabras que se usan dentro del proceso y consideramos requieren una definición: 

- Recomposición: traslado de dineros presupuestales entre rubros – Es sólo presupuestal y se 

usa cuando se agota el presupuesto. 

- Adición: registro de ingresos o gastos no contemplados en el presupuesto inicial. 

- Reducción: disminución del valor presupuesto de ingresos o gastos aprobados como 

presupuesto inicial 

- Centro de costo - CeCo: es un objeto colector de costos, que se utiliza para agrupar costos y/o 

gastos con el fin de analizar, de acuerdo con las necesidades de cada unidad, la información 

registrada. Se deben crear centros de costo, toda vez que su temporalidad sea de largo plazo, 

es decir, que perduren en el tiempo. Se crean automáticamente con la solicitud del centro de 

costo, los centros de beneficio y los centros gestores, debido a que sus estructuras son 

idénticas. 

- Orden interna: es un objeto colector de menor nivel, que se utiliza para agrupar ingresos, 

costos y/o gastos con el fin de analizar, de acuerdo con las necesidades de cada unidad, la 

información registrada. Se deben crear órdenes internas, toda vez que su temporalidad sea 

finita, es decir, que no perduren en el tiempo. Al finalizar cada periodo, se realiza un proceso 

llamado liquidación, lo que permite transferir todas sus imputaciones al centro de costo 

responsable. 

- Elemento PEP (Plan de estructura del proyecto): estructura utilizada en proyectos como 

colector de costos e ingresos y datos logísticos como cronogramas, recursos, hitos, puestos de 

trabajo, documentos y otros. Los elementos PEP son creados con el fin de administrar los 

proyectos tanto de ingreso (investigación interna y externa, asesoría y consultoría) tanto como 

los de inversión. 

- Posición presupuestaria (Pospre): las posiciones presupuestarias forman la estructura 

objetiva de la Universidad, identifican los objetos del gasto, ingresos e inversiones. 

- Fondo presupuestal: código alfanumérico de 10 caracteres determina la fuente u origen de 

recursos disponibles y su período de validez. La utilización de los fondos para la Universidad 

de los Andes, dada la estructura definida, corresponde a la identificación de los objetivos del 

Programa de desarrollo integral (PDI) y son el punto de control de disponibilidad. 

- Programa presupuestal: código alfanumérico de 24 caracteres. Para la Universidad existe un 

programa presupuestario genérico para todos aquellos procesos que NO son programas de 

inversión, los relacionados con proyectos de inversión son los derivados de los primeros 12 

caracteres de la máscara del elemento PEP o proyecto definido en el módulo de PS. 

- Costos y Gastos Indirectos: aquellos rubros del costo y gasto que indirectamente son 

necesarios para la ejecución de una actividad de docencia, investigación, consultoría, asesoría 

o servicios de la universidad.  Por ejemplo,  gastos asociados al proceso de contratación de 

personal, liquidación mensual de la nómina, gestión de pagos a terceros, apoyo logístico para 

trabajos de campo, elaboración de informes del proyecto, hardware y software requeridos 

para la ejecución de la actividad y para la gestión administrativa y financiera del proyectos, 



 

gastos de asesoría legal para el perfeccionamiento y liquidación de contratos, entre otros, y 

que no pueden ser directamente relacionados con la actividad o servicio que es producido 


