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LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL 
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL 2009  

 
En cumplimiento del Acuerdo Superior 350 del 27 de noviembre de 2007, se 
definen a continuación los lineamientos de política que regirán la elaboración del 
Presupuesto para la vigencia 2009. Estas directrices contemplan las pautas 
generales que la Universidad y todas sus áreas académicas y administrativas 
deben seguir para la programación del Presupuesto, la cual comprende todos los 
procesos tendientes a determinar la totalidad de los ingresos y gastos de la 
universidad en la vigencia fiscal 2009. 
 
La programación del Presupuesto para la vigencia 2009, se debe realizar con base 
en las prioridades establecidas en el Plan de Desarrollo 2006-2016 “Una 
Universidad investigadora, innovadora y humanista al servicio de las regiones y 
del país”, teniendo en cuenta además, los resultados y metas de la presente 
vigencia, la disponibilidad de recursos, su articulación con los Planes de Acción, el 
cumplimiento de las metas anuales y las políticas institucionales. Esto con el fin de 
garantizar en el 2009, la ejecución y continuidad de los proyectos de inversión y la 
entrega de los bienes y servicios programados en el Plan de Desarrollo. 

 
Las principales variables relacionadas con el escenario macroeconómico que 
afectan las proyecciones presupuestales emitidas por el Ministerio de Hacienda 
para el período 2009-2012, sirven de base para el anteproyecto de presupuesto, 
variables como la inflación, que se proyecta para el año entrante en 3,3 por ciento; 
crecimiento, cuya meta es del 5 por ciento, son metas difíciles de alcanzar.  
 
 

VARIABLE 2008 2009 2010 2011 2012 
            
a. Inflación fin de período (%) 4,5 3,3 3,0 3,0 3,0 
b. Crecimiento Real PIB (%) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
c. Crecimiento Nominal PIB (%) 9,1 9,1 8,3 7,6 8,2 
D. Devaluación promedio (%) -6,27 6,31 7,21 -0,68 3,81 
e. Tipo de cambio promedio ($ por US$) 1.946,04 2.068,78 2.217,98 2.202,83 2.286,81 
f. Crecimiento importaciones FOB (%) 24,98 1,22 -0,23 6,33 4,69 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Documento criterios para la programación de los gastos de 
funcionamiento, servicios de la deuda e inversión. 
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De acuerdo con el Dane, tan solo en junio los precios subieron 0,86 por ciento, la variación 
más alta de la última década para junio. En lo corrido del año el aumento va en 6,02 por 
ciento, también el más alto en siete años para ese periodo. 

 
 

          
AÑO 2008, MES 06               

Mes 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Enero 1,29 1,05 0,80 1,17 0,89 0,82 0,54 0,77 1,06 
Febrero 2,30 1,89 1,26 1,11 1,20 1,02 0,66 1,17 1,51 
Marzo 1,71 1,48 0,71 1,05 0,98 0,77 0,70 1,21 0,81 
Abril 1,00 1,15 0,92 1,15 0,46 0,44 0,45 0,90 0,71 
Mayo 0,52 0,42 0,60 0,49 0,38 0,41 0,33 0,30 0,93 
Junio -0,02 0,04 0,43 -0,05 0,60 0,40 0,30 0,12 0,86 
Julio -0,04 0,11 0,02 -0,14 -0,03 0,05 0,41 0,17 
Agosto 0,32 0,26 0,09 0,31 0,03 0,00 0,39 -0,13   
Septiembre 0,43 0,37 0,36 0,22 0,30 0,43 0,29 0,08 
Octubre 0,15 0,19 0,56 0,06 -0,01 0,23 -0,14 0,01   
Noviembre 0,33 0,12 0,78 0,35 0,28 0,11 0,24 0,47 
Diciembre 0,46 0,34 0,27 0,61 0,30 0,07 0,23 0,49   
En año corrido 8,75 7,65 6,99 6,49 5,50 4,85 4,48 5,69 6,02 

* Entre marzo de 1994 y febrero de 1995, se realizó la Encuesta de Ingresos y Gastos en 28.000 hogares de las 23 capitales de los antiguos 
departamentos, para determinar cambios en los hábitos de consumo y la estructura del gasto de la población colombiana. Con los resultados de 
esta encuesta, bajo el trabajo de un grupo interdisciplinario de especialistas y la asesoría de la entidad estadística del Canadá, se desarrollo una 
nueva metodología para calcular el IPC, que es aplicada a partir de enero. Se creó una nueva canasta con una estructura de dos niveles, uno 
fijo y uno flexible, que permite actualizar la  canasta de bienes y servicios, por cambios en el consumo final en un periodo relativamente corto  (lo 
cual no era posible en la anterior canasta). Además la nueva canasta quedó conformada por 405 artículos (la anterior poseía 195), amplió la 
cobertura socioeconómica a toda la población del índice e igualmente mejoró la fórmula de cálculo. 

Fuente: DANE       

 

La  inflación se disparó en junio y llegó al 7,18 por ciento. Este es el nivel más alto 
de carestía desde junio del 2003, cuando fue de 7,21 por ciento. 

Tomando como referente que en el presupuesto de la Nación para la vigencia 
2009 el Gobierno pagará la mayor parte del monto de los subsidios a la gasolina y 
al Acpm causados en el 2008, los altos precios del petróleo están generando una 
fuerte incertidumbre, así como el imprevisto de $364 mil millones de pesos para 
atender  pleito  de Granahorrar y el aumento de los alimentos, los anteriores 
elementos siguen siendo los aspectos mas relevantes (no los únicos) del 
encarecimiento de la canasta familiar.  Por lo anterior, existe incertidumbre sobre 
el cumplimiento de las metas macroeconómicas del gobierno y por ende de la 
meta de inflación esperada con la que general mente se proyecta el presupuesto. 
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Para la elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Universidad, tenga en 
cuenta: 
 

1. Consultar los informes de ejecución presupuestal a junio 30, y hacer la 
proyección para la terminación del año, a diciembre del 2008, tener en 
cuenta cada uno los numerales y artículos que aparecen en la ejecución 
presupuestal. 

2. Proyectar con el 6%. 
3. La Unidades Ejecutoras que traen déficit deben establecer las metas de 

reducción del mismo, definir los compromisos por escrito y enviarlos a 
presupuesto. 

4. Elaborar el anteproyecto de presupuesto equilibrado tanto en ingresos 
como egresos. 

5. Digitar  el valor  en cifras completas, por ejemplo si el presupuesto es de 
mil millones de pesos al año el valor será 1.000.000.000, si los distribuye 
en doce meses le dará 83.333.333 para cada mes, por lo que debe 
aproximar a la cifra mas cercana, es decir 83.300.000 en este caso se 
aproximó por defecto. 

6. Tener muy en cuenta la actividad a la que se dedica la unidad ejecutora, 
para conservar la especialidad del presupuesto. (docencia, investigación, 
extensión, bienestar universitario). 

7. Al presupuestar los conceptos de los artículos 1001, sueldos del personal 
supernumerario y provisional, 1005, profesores de cátedra, se deben  
presupuestar los conexos de nomina (1011 prima de navidad,1012 prima 
de servicios, 1013 prima de vacaciones, 1302 cesantías, 1340 cotización 
a seguridad social, 1359 riesgos profesionales y 1363 aportes al ICBF). 

8. Las  horas cátedras de los docentes de la institución y servidores públicos 
se presupuestan en el artículo 1019 bonificación actividades especiales, y 
los contratos de prestación de servicios (Servicios Personales) al artículo 
1006. 

9. Para dar cumplimiento al articulo 47 de Acuerdo superior 124 de sep 
29/97 y el articulo único del Acuerdo superior 182 de octubre 26/2000, es 
obligatorio para las unidades ejecutoras especiales, presupuestar el 
artículo 3039 “aportes a otros programas” con la que éstas hacen un 
aporte de vital importancia para el funcionamiento de otros programas 
especiales en la Universidad, lo anterior se hace mediante una deducción 
de los ingresos netos recaudados, así :  a.  contratos de servicios de 
extensión: la base debe de ser :  3% para Vicerrectoría de 
investigaciones, 2% para la Biblioteca y el 1% para Vicerrectoría de 
Extensión.  b. Cuando se trate de Asesorías y Consultorías se debe 
destinar un aporte adicional 4% con destino a los  Fondos Generales. 

10. Revisar las reservas activas existentes y enviar a cancelar aquellas cuyo 
bien o servicio ya fue adquirido o recibido a satisfacción.  Cuando se trate 
de órdenes de servicio, profesores de cátedra y monitores las 
cancelaciones las deben solicitar ante Relaciones Laborales y 
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Vicerrectoría de docencia, según sea el caso, de tal manera que por la 
interfase queden canceladas. 
 
 
 
 

11. Recuerde que los contratos deben ejecutarse dentro de la vigencia fiscal 
actual, por tanto deben estar terminados, recibido a satisfacción el bien o 
servicio y liquidados antes de la terminación del 2008, de tal manera que 
no queden reservas por ejecutar dado que éstas no podrán incorporarse 
al presupuesto para la vigencia 2009; salvo aquellos que estén 
amparados por CDPs de Vigencias Futuras o cuyo compromiso esté 
expresamente definido para ejecutarse en varios periodos. Favor tener en 
cuenta incorporar en su proyecto de presupuesto dichas vigencias futuras. 

 
  PROGRAMACIÓN: 
 

Reunión previa con el Consejo Académico: Julio 10 
Reunión amplia ordenadores del Gasto:  Julio 22 
Elaboración anteproyecto de presupuesto:  

Fondos Generales:  Hasta el 25 de Agosto. 
Fondos Especiales: Del 30 de julio hasta el 24 de Agosto 
Fondos de Seguridad Social: Del 25 de Agosto hasta el 3 septiembre. 
F.B.U. : Del 25 de Agosto hasta el 3 septiembre. 

 
Consolidación y análisis:  del 4 al 29 de septiembre 
Presentación al señor Rector: 30 de septiembre 
Presentación el Consejo Académico: el 9 de octubre 
Presentación del CAF: 17 de octubre 
Presentación al Consejo Superior: el 28 de octubre  
Estudio y aprobación por parte del Consejo Superior: del 29 de octubre al 
24 de noviembre. 
 
La información presupuestal tabulada en el anteproyecto, debe obedecer y 
estar ajustada a una realidad económica bien definida y acorde a los planes 
de acción y metas que desarrollará cada una de las Unidades Académicas 
y Administrativas de la institución, prevaleciendo en ella la confiabilidad y la 
oportunidad. 

 
12.   Use la plantilla en Excel que aparece en la página Web, de la 

Universidad como referente para hacer el anteproyecto, no es necesario 
que lo envíe a Presupuesto, pues lo deben digitar a través del nuevo 
sistema, no se recibirán presupuestos elaborados en plantillas de Excel y 
enviadas de manera física. 

 
13.   RUTA A SEGUIR PARA ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE 

PRESUPUESTO VIGENCIA 2009. 
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A.  SIFA, así 
 Por el modulo de reportes, ejecutar, en la forma ppto0211, captura del 
proyecto de presupuesto de  egresos. En la forma  ppto0212, captura  del 
presupuesto de ingresos. 
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B. Módulo de VIÁTICOS: 
 

 
 
 

14. EL AREA ACADEMICA Y ADMINISTRATIVA QUE NO PRESENTE EL 
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PARA CADA UNIDAD 
EJECUTORA O CENTRO DE COSTO DE SU COMPETENCIA, EN LAS 
FECHAS PREVISTAS EN EL CRONOGRAMA, CORRE EL RIESGO DE 
QUEDARSE SIN PRESUPUESTO Y NO PODRA INICIAR SU 
EJECUCIÓN POR LOS MENOS DURANTE  LOS DOS PRIMEROS 
MESES DEL AÑO 2009. 

 

 

 

 

 

DÀMARIS PATRICIA FERREIRA GIL 
Jefa Sección Presupuesto 


