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1. OBJETIVO. 

Definir las directrices de elaboración y ejecución presupuestal, asegurando así una 

eficiente distribución de los recursos financieros de la Institución, brindando información 

oportuna para la toma de decisiones.  

2. RESPONSABLE. 

Líder de Proceso Gestión Financiera; Director Financiero y Contable 

3. DEFINICIONES. 

3.1. Presupuesto: Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada 

en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo 

ciertas condiciones previstas. Este concepto se aplica a cada Centro de 

responsabilidad de la organización. 

3.2. Periodo presupuestal: Es la agenda en la cual se definen a través del tiempo la 

ejecución y el control (evaluación) del presupuesto. En la institución es semestral.  

3.3. Ejecución: Puesta en marcha de los planes de cada dependencia de acuerdo a los 

requerimientos solicitados por cada una de ellas. 

3.4. ACRATE (Aplicación para el Control del Registro Académico): Software 

académico, contable y presupuestal de la Institución. 

3.5. Ingresos Operacionales: Son todos los ingresos provenientes de las actividades 

relacionadas con el objeto social de la institución. 

3.6. Ingresos No Operacionales: Son aquellos ingresos que se reciben por conceptos 

diferentes a las actividades propias de la institución. 

3.7. Gastos Operacionales: Son todas las erogaciones que la Institución incurre en 

desarrollo propio de las actividades establecidas en su objeto social, con el propósito 

de poder generar ingresos. 
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3.8. Gastos No Operacionales: Son aquellas erogaciones distintas al desarrollo de las 

actividades propias de la institución tales como: Gastos Financieros, Donaciones. 

3.9. Tipo de Acción P.A.: Es la numeración que presenta cualquier acción dentro del 

plan de acción de cada dependencia, que estará ligada o condicionada al formato 

presupuestal.  

3.10. siac.corposucre.edu.co: Sistema integrado de aplicaciones en el cual se 

administran las diferentes herramientas institucionales desde una misma interfaz de 

usuario. 

4. GENERALIDADES 

4.1. El Procedimiento de elaboración y ejecución presupuestal se ha identificado, para 

establecer mecanismos de asignación, formulación, ejecución y control de los 

recursos presupuestales de la Institución, en concordancia con la Política de 

asignación de Recursos. 

4.2. La elaboración del  presupuesto conlleva la intervención de todos los responsables de 

un centro de costos en la institución, el diligenciamiento del presupuesto preliminar se 

hará  a través de la plataforma siac.corposucre.edu.co Los responsables de cada 

centro de costos están definidos en el Anexo No. 1 de este documento. 

4.3. La aprobación del presupuesto será de responsabilidad de la Sala general de la 

Institución. 

4.4. La ejecución y seguimiento del presupuesto será de responsabilidad  del jefe del área 

financiera, y se entregarán informes a la Rectoría, Vicerrectoría Financiera y Sala 

General cada vez que se convoquen reuniones de seguimiento financiero según lo 

establecido en los estatutos de la Corporación. 

 

 



 

ELABORACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL 
Código: GF-PROC-02 

Versión: 01 

PROCEDIMIENTO Fecha: 15-05-2020 

Elaborado por:  
Director(a) Financiero 

y Contable 

Revisado por: 
Vicerrector(a) 

Financiera 

Aprobado por: 
Vicerrector(a) 

Financiera 

 

La versión vigente de este documento es de uso exclusivo de la Corporación Universitaria Antonio José de 
Sucre. La impresión y/o reproducción compartida sin autorización de este documento, se consideran copias no 

controladas; por lo cual, la institución no se hace responsable de su consulta o uso. 

4.5. . Centros de Costo: 

Centro de Costo Responsable (Cargo) 

Dirección de Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje 

Director de Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje 

Dirección de investigación innovación Dirección de investigación innovación 

Dirección de Posgrados y educación 

continuada 

Director de Posgrados y educación 

continuada 

Dirección de Relaciones Nacionales e 

Internacionales 

Director de Relaciones Nacionales e 

Internacionales 

Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación 
Director de Consultorio Jurídico y 

Centro de Conciliación 

Dirección de Planeación Director de Planeación 

Dirección de Proyección Social Director de Proyección Social 

Dirección de Bienestar Institucional Director de Bienestar Institucional 

Dirección de Promoción, Mercadeo y 

Comunicaciones 

Director de Promoción, Mercadeo y 

Comunicaciones 

Dirección de Tecnología, Sistemas de 

Información y Recursos Educativos 

Director de Tecnología, Sistemas de 

Información y Recursos Educativos 

Dirección de Infraestructura Director de Infraestructura 

Dirección de Talento Humano Director de Talento Humano 

Dirección Financiera y Contable Director Financiera y Contable 

Facultad de Ciencias Administrativas, 

Económicas y Contable – FACA 
Decano 

Facultad de Ciencias de la Ingeniería – FACI   Director de Programa FACI 

Facultad de Ciencias Sociales – FACS  Decano 

Facultad de Ciencias De La Salud – FACSA  Director de Programa - FACSA 

Rectoría Rector 

Secretaria General y Jurídica Secretaria General y Jurídica 

Sede Montería Director de la Sede 

Vicerrectoría Académica Vicerrector Académico 
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Centro de Costo Responsable (Cargo) 

Vicerrectoría Administrativa  Vicerrector Administrativo  

Vicerrectoría Financiera Vicerrector financiero 

Vicerrectoría de Calidad Institucional Vicerrector de Calidad Institucional 

Vicerrectoría de Desarrollo Institucional Vicerrector de Desarrollo Institucional  

 

5. ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 

1. Informar apertura para diligenciar 

presupuesto preliminar:  

Habilitar el rango de fechas en que los jefes de 

centros deben diligenciar su presupuesto 

preliminar. 

Informar por Correo electrónico a todos los 

centros de costos la fecha en que pueden 

diligenciar su formato de presupuesto 

preliminar desde la plataforma 

sia.corposucre.edu.co 

- Director financiero 

y Contable 

- Correo electrónico 

informativo. 

2. Elaboración del presupuesto preliminar:  

Identificar las necesidades de recursos para 

cada período académico teniendo en cuenta 

las actividades propias de cada centro de costo 

y las definidas en el plan de acción. 

Diligenciar desde el módulo de la plataforma 

web siac.corposucre.edu.co, Link sirco / 

presupuesto / en pesos colombianos con sus 

- Responsable del 

centro de costo 

- Presupuesto 

preliminar por 

centro de costo 
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respectivas observaciones. 

Nota 1: Para el diligenciamiento del formato 

presupuestal por centro, se hace necesario 

que todos los centros le informen a la 

Decanatura respectiva las necesidades que 

tenga cada uno en cuanto a la contratación de 

Docentes de Planta para el desempeño de 

algunas labores administrativas. Una vez las 

Decanatura tengan estos requerimientos, 

deberán informar a los centros las cantidades 

de horas académicas y administrativas que 

deben reportar en su formato, para evitar la 

duplicidad de estas horas dentro del 

Presupuesto General. 

Nota 2: En las observaciones cada 

responsable puede citar la Acción a cumplir 

teniendo en cuenta el plan de acción 

autorizado en el Periodo. 

3. Consolidación de presupuestos 

preliminares:  

Verificar la información contenida en los 

Presupuestos Preliminares solicitados por los 

diferentes Centros de Costos, realizar los 

ajustes que se consideren necesarios para 

emitir el Presupuesto General Preliminar 

- Director Financiera 

y Contable  

- Vicerrectoría 

financiera 

- Presupuesto 

general preliminar 

4. Presentación de PPG a Rectoría: 

Revisar, hacer recomendaciones y 

- Director Financiera 

y Contable  

- Presupuesto Pre 

aprobado 
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correcciones al borrador del presupuesto. 

Aprobar presupuesto preliminar General para 

presentación y aprobación de la Sala General.  

Nota 1: El Director(a) de la división financiera y 

contable realiza en el software los ajustes y 

modificaciones  en caso de observaciones, 

recomendaciones y correcciones por parte de 

la Rectoría. 

- Vicerrectoría 

financiera 

- Rectoría 

5. Aprobación del Presupuesto General:  

La Vicerrectoría Financiera presenta 

Presupuesto General a la Sala General para 

aprobación y dar legalidad mediante Acta. 

Nota 1: Puede no haber observaciones al 

Presupuesto General y ser aprobado, por los 

miembros de la Sala General. 

Nota 2: Pueden existir observaciones o 

modificaciones sugeridas por los miembros de 

la Sala General, en dado caso, se dejan 

estipulados en acta para realizar los ajustes 

correspondientes. 

- Sala General  

- Presupuesto 

General Aprobado. 

- Acta de la Sala 

General 

6. Habilitar Presupuesto Aprobado:  

Habilitar el período presupuestal en el 

ACRATE o el siac.coposucre.edu.co, a los 

Directivos que tenga a su cargo presupuesto 

para que pueden consultar su presupuesto 

autorizado. 

- Director Financiera 

y Contable 

- siac.corposucre.ed

u.co 
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Nota 1: La consulta del presupuesto 

autorizado se hace a través de la plataforma 

web SIAC.CORPOSUCRE.EDU.CO–SIRCO/ 

Presupuesto / Informes. 

7. Ejecución de ingresos:  

Ingresar la información de los ingresos en el 

sistema contable. 

Nota 1: Los ingresos realizados en el Banco, 

se registran por Notas de Contabilidad. Los 

ingresos recibidos en Caja, se registran de 

acuerdo al Procedimiento de Recaudos.  

Nota 2: Ejecutar los ingresos de forma diaria o 

semanal, Ingresando a la plataforma 

siac.corposucre.edu.co/Presupuesto/ Procesos 

Presupuestales/Ejecución de Ingresos; y 

colocar la fecha inicial y final del mes a 

ejecutar y el periodo presupuestal en el cual se 

va aplicar consultar y dar Clic al botón 

“ejecutar”. 

- Director Financiera 

y Contable 

- Auxiliar Contable 

- Siac. 

Corposucre.edu.co 

/ presupuesto 

- Informe 

Presupuestales 

- Seguimiento de la 

ejecución del 

presupuesto 

8. Ejecución de Gastos:  

Los gastos se ejecutan automáticamente una 

vez firmadas  las órdenes de suministro y de 

acuerdo al Procedimiento de Suministros.  

Las ejecuciones de las nóminas se realizan a 

través del 

siac.corposucre.edu.co/Presupuesto/Procesos 

- Rectoría 

- Auxiliar Contable 

- Orden de 

suministros firmada 

- Ejecución 

presupuestal 
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Presupuestales/Ejecución Nominas y 

Ejecución de Liquidaciones 

9. Traslados, Adiciones y Suspensiones 

Presupuestales:  

La ejecución  la realiza la División Financiera, 

siempre y cuando el Centro de Costo tenga 

disponible de otros rubros de su mismo 

presupuesto, Todo esto previa solicitud 

realizada por correo electrónico por parte del 

jefe del Centro de Costo correspondiente. 

Las adiciones, traslados y suspensiones son 

autorizados y aprobados por la Rectoría. 

- Director Financiera 

y Contable 

- Vicerrectoría 

Financiera 

- Correo electrónico 

10. Cierre Presupuestal:  

Aprobar el cierre presupuestal General o por 

Centro de costo, al final de cada periodo 

académico en siac.corposucre.edu.co 

/Presupuesto/Fechas presupuestales 

- Rectoría 
- Cambio de periodo 

en la plataforma 

 

6. REFERENTE NORMATIVO 

- Ley 30: por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior 

- Norma ISO 9001:2015 

- Estatuto General de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre 

- Política presupuestal de la Corporación Universitaria Antonio José de Sucre 

 

7. CONTROL DE REGISTROS 

N/A 
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8. CONTROL DE CAMBIOS Y REVISIONES 

CAMBIO REALIZADO FECHA DE APROBACIÓN VERSIÓN 

  -  

 


