
 

  

 

ACUERDO SUPERIOR 370 
24 de noviembre de 2009 

 
“En virtud del cual se aprueba el presupuesto de los Fondos Generales de la 
Universidad de Antioquia para la vigencia fiscal del año 2010” 

 
EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, en uso de sus facultades legales y estatutarias, 
en especial de las estipuladas en el literal “n” del Artículo 33 del Acuerdo Superior 1 de 
1994, “Estatuto General de la Universidad”, 

 
ACUERDA 

 
TÍTULO l 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
ARTÍCULO 1: APROPIACIÓN DE INGRESOS. Fíjase el monto de los ingresos del 
PRESUPUESTO DE LOS FONDOS GENERALES de la Universidad, para la vigencia fiscal 
comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2010, en la suma de 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DE 
PESOS ($284.278.000.000), según el siguiente detalle, por origen del recurso: 
 
INGRESOS 
 

CONCEPTO ASIGNACIÓN 

INGRESOS CORRIENTES   

RENTAS PROPIAS $19.495.000.000 

APORTES 244.896.000.000 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 264.391.000.000 

RECURSOS DE CAPITAL 19.887.000.000 

TOTAL GENERAL INGRESOS $284.278.000.000 

 
TÍTULO II 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 
 
ARTÍCULO 2: APROPIACIÓN DE EGRESOS. Aprópiese, para atender los gastos del 
PRESUPUESTO DE LOS FONDOS GENERALES de la Universidad de Antioquia durante la 
vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2010, la 
suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MILLONES DE PESOS ($284.278.000.000), según la siguiente distribución: 
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EGRESOS 
 

CONCEPTO ASIGNACIÓN 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

   - SERVICIOS PERSONALES 232.290.000.000 

   - GASTOS GENERALES 25.001.000.000 

   - TRANSFERENCIAS 26.967.000.000 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 284.258.000.000 

TOTAL INVERSIONES 20.000.000 

TOTAL GENERAL EGRESOS $284.278.000.000 

 
TÍTULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 3: PRESUPUESTO DE LOS FONDOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD. El 
Presupuesto de los Fondos Generales de la Universidad comprende el conjunto de 
ingresos provenientes de matrículas e inscripciones de pregrado, matrículas e 
inscripciones de posgrado, aportes de la Nación, aportes de la Nación vigencias 
anteriores, aportes del Departamento, y los recursos de capital, en el cual se incluyen 
ventas de activos. Los recursos se destinarán a atender las erogaciones 
correspondientes al funcionamiento básico de la Institución, necesarias para el 
cumplimiento de la misión universitaria, como: sueldos y salarios, prestaciones 
sociales, gastos generales, atención al servicio de deuda pública, transferencias e 
inversiones. 
 
ARTÍCULO 4: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. La liquidación previa del presupuesto de 
los Fondos Generales, de los Fondos Especiales, de los Fondos de Seguridad Social y del 
Fondo de Bienestar Universitario se hará mediante Resolución Rectoral, incluyendo el 
detalle de los numerales de ingresos, los artículos de egresos y la distribución del 
Presupuesto de los Fondos Generales y de los Fondos Especiales, en los programas de 
Docencia, Apoyo Académico, Investigación, Extensión, Bienestar Universitario y Apoyo 
Administrativo. Será competencia de la Vicerrectoría Administrativa la asignación de los 
presupuestos de cada centro de costo y de cada unidad ejecutora, por medio de la 
resolución administrativa pertinente. 
 
ARTÍCULO 5: PROGRAMA ANUAL DE CAJA –PAC-. El Programa Anual de Caja-PAC- será 
elaborado, una vez aprobado el Presupuesto, mediante resolución administrativa, y 
contendrá el estimativo mensual de los recaudos de rentas propias, de los aportes y de los 
recursos de capital, y de la programación de pagos requeridos. 
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ARTÍCULO 6: ADICIONES, DISMINUCIONES, APLAZAMIENTOS Y TRASLADOS EN EL 
PRESUPUESTO. Cuando durante la ejecución del Presupuesto de los Fondos Generales de 
la Universidad se hiciere indispensable aumentar o disminuir el monto de las 
apropiaciones, ampliar o reducir los servicios existentes, o establecer nuevos autorizados 
por la Ley, se pueden abrir créditos adicionales, trasladar, disminuir o aplazar la ejecución 
del presupuesto, mediante la resolución rectoral respectiva.  
 
Artículo 7: MANEJO DE CIFRAS DECIMALES. En todas las operaciones presupuestales, 
contables y financieras que se deriven de la ejecución del Presupuesto, el manejo de las 
cifras decimales se ceñirá al siguiente procedimiento:  
 
Cuando las cifras tengan un valor igual o inferior a cuarenta y nueve centavos ($0.49), 
aquel se aproximará a la unidad por defecto. 
 
Cuando las cifras tengan un valor igual o superior a cincuenta centavos ($0.50), aquel se 
aproximará a la unidad por exceso. 
 
ARTÍCULO 8: DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL. Todo acto administrativo 
que afecte los recursos financieros de la Universidad, como resoluciones, 
reconocimientos, contratos, convenios, compromisos o negociaciones, requiere, para 
su validez, refrendación expresa de la Sección de Presupuesto. No se podrán atender 
compromisos que se adquieran sin Certificación de Disponibilidad Presupuestal  Previa 
–CDP-, sin Certificado de Registro Presupuestal-CRP-, o sin el trámite respectivo en la 
Sección de Presupuesto. 
 
ARTÍCULO 9: PRELACIÓN DE PAGOS. En la ejecución del Presupuesto se atenderán 
prioritariamente los pagos para los servicios personales, las pensiones, las cesantías, las 
transferencias relacionadas con la nómina, los gastos generales, el servicio de deuda 
pública, las inversiones y los servicios públicos domiciliarios. 
 
ARTÍCULO 10: AUTORIZACIONES AL RECTOR. En virtud de las funciones consagradas en el 
Estatuto General y en el Estatuto Financiero, el Rector, mediante resolución ceñida a las 
normas vigentes, podrá efectuar operaciones presupuestales, tales como: 
 
A. Corregir las inconsistencias por errores de digitación o aritméticos. 
 
B. Crear, suprimir o redefinir renglones de rentas o de gastos en el presupuesto. 
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C. Crear y ordenar el control individual, presupuestal, contable y de tesorería para cada 
unidad ejecutora. 
 
D. Hacer las adiciones, reducciones, aplazamientos y traslados presupuestales que fueren 
necesarios, con el fin de lograr una adecuada ejecución presupuestal. 
 
E. Celebrar operaciones de crédito cuya cuantía no supere el dos por ciento (2%) del 
Presupuesto Anual de Gastos de la Universidad, y créditos de tesorería por la cuantía 
necesaria para el funcionamiento de la Institución según el monto autorizado por cada 
año por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Rector deberá informar, con 
posterioridad, al Consejo Superior Universitario, sobre las operaciones realizadas.  

 
ARTÍCULO 11: AUTORIZACIONES  ESPECIALES  AL RECTOR.  
 
A. Se autoriza al Rector para que disponga de los recursos de los Fondos Patrimoniales, 
hasta un tope de $20.000.000.000, para garantizar disponibilidad de tesorería. Los Fondos 
Generales reconocerán, a los Fondos Patrimoniales, una tasa de interés equivalente al 
DTF. 
 
B. Se autoriza al Rector para que realice venta de activos financieros y no financieros.  De 
los financieros podrá disponer hasta por $5.000.000.000 de los Fondos Patrimoniales de la 
Universidad, excepto los de Salud y de Becas Estudiantiles, en proporción a su capital al 
cierre de la vigencia 2009, para garantizar disponibilidad presupuestal y de tesorería. De 
los no financieros, hasta por un valor de $5.000.000.000. 
 
C. Autorizar al Rector para que determine la financiación con los recursos especiales de la 
recuperación del IVA y de la “Estampilla Universidad de Antioquia”, para proyectos que 
tengan relación con la formación de docentes, incluyendo los costos que demanda el 
reemplazo de los docentes en comisión de estudios. 
 
ARTÍCULO 12: DELEGACIÓN EN LA ORDENACIÓN. El Rector podrá delegar, mediante 
Resolución Rectoral motivada, la ordenación del gasto en los Vicerrectores, Secretario 
General, Directores del Equipo Rectoral, de Unidades Académicas (decanos, directores de 
institutos y de escuelas), jefes de centros de investigaciones, o en funcionarios con 
competencia jurisdiccional y reglada. 
 
PARÁGRAFO: Para garantizar la continuidad de los procesos universitarios, el Vicerrector 
Administrativo fungirá como Ordenador del Gasto de las Unidades Ejecutoras de los 
cuatro fondos presupuestales. 
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ARTÍCULO 13: VIGENCIAS FUTURAS. El Vicerrector Administrativo asumirá la autorización  
de obligaciones que afecten el presupuesto de las vigencias siguientes, en consideración a 
la importancia estratégica y a las proyecciones financieras de la Universidad, las cuales 
serán incorporadas prioritariamente en los presupuestos de las respectivas vigencias. 
Trimestralmente presentará informe sobre estas autorizaciones a la Comisión de Asuntos 
Administrativos y Financieros del Consejo Superior Universitario. 
 
ARTÍCULO 14: FONDOS PATRIMONIALES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS. Únicamente los 
rendimientos financieros de los Fondos Patrimoniales y de sus proyectos constituyen 
recursos propios de las unidades ejecutoras por medio de las cuales se manejan los 
recursos. A fin de facilitar su presupuestación, de los rendimientos del portafolio de 
inversiones se reconocerá el equivalente al DTF, cifra que podrá ser aumentada por la 
Vicerrectoría Administrativa, según el comportamiento del portafolio de inversiones. 
 
PARÁGRAFO 1: Si los recursos de los rendimientos asignados no fuesen suficientes para 
financiar los proyectos de los Fondos Patrimoniales, los ordenadores de gastos deberán 
gestionar interna o externamente los recursos complementarios. 
 
PARÁGRAFO 2: Durante la vigencia 2010, el Fondo Patrimonial de Seguridad Social en 
Salud y el Fondo Patrimonial Departamento de Bibliotecas no recibirán aportes. 
 
ARTÍCULO 15.  CUOTA DE VIGILANCIA FISCAL. Las erogaciones por este concepto se 
ejecutarán proporcionalmente al recaudo de ingresos de cada unidad ejecutora. 
 
ARTÍCULO 16: MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS. Acatando los principios 
presupuestales de Universalidad y de Unidad de Caja, todos los recursos financieros de la 
Entidad deberán manejarse por medio de la Tesorería General de la Institución, sin 
excepción alguna.  
 
ARTÍCULO 17: TABLA DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS. Los viáticos nacionales se liquidarán 
con la misma tabla establecida para la vigencia fiscal de 2009. La tarifa para comisiones a 
las ciudades de Bogotá, Cali y Bucaramanga, con regreso el mismo día, se liquidarán al 75 
por ciento del valor diario. 
 
Los viáticos internacionales se liquidarán hasta a ciento cincuenta dólares (US$150) 
diarios, cuando el destino sea Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Centro América y el 
Caribe; y hasta a doscientos cincuenta dólares (US$250) diarios, para los demás países, 
incluyendo a México. 
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En casos especiales, y previa justificación, el Rector o el Vicerrector Administrativo podrán 
autorizar un incremento que no supere el cincuenta por ciento (50%) de las tarifas 
aprobadas en este Acuerdo. 
 
ARTÍCULO 18: SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL. La Comisión de Asuntos Administrativos y 
Financieros hará seguimiento a la ejecución del presupuesto y rendirá informes al Consejo 
Superior Universitario. 
 
ARTÍCULO 19: RÉGIMEN DE APROPIACIONES. Las partidas incluidas en el presupuesto 
de la Universidad son las autorizaciones máximas otorgadas a los ordenadores del 
gasto para asumir los compromisos, los cuales serán informados al iniciar la vigencia 
por la Sección de Presupuesto.  
 
PARÁGRAFO: PROHIBICIONES. Los ordenadores del gasto no podrán asumir 
obligaciones que no estén previstas en los respectivos presupuestos, ni en los saldos de 
las apropiaciones disponibles, ni comprometer vigencias futuras sin autorización previa 
de la Vicerrectoría Administrativa. 
 
ARTÍCULO 20: RESERVAS DE APROPIACIÓN. Al cierre de la vigencia fiscal, la Sección de 
Presupuesto constituirá las reservas presupuestales para garantizar la atención y el 
pago de los compromisos legalmente contraídos que desarrollen el objeto de la 
apropiación, y las incorporará al presupuesto de la vigencia siguiente.  
 
ARTÍCULO 21: PRESUPUESTO CONSOLIDADO. Teniendo en cuenta las transferencias 
intrauniversitarias que se realizan entre los cuatro programas presupuestales (Fondos 
Generales, Fondos Especiales, Fondos de Seguridad Social, Fondo de Bienestar 
Universitario), y con el objeto de presentar información a los diferentes entes de 
control y seguimiento, por criterios eminentemente administrativos es necesario tener 
un Presupuesto Consolidado, para lo cual cada trimestre, por resolución rectoral, se 
debe hacer la consolidación de los cuatro  programas presupuestales. 
 

TITULO IV 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
ARTÍCULO 22: AUSTERIDAD Y EFICIENCIA EN EL GASTO:  El Consejo Académico de la 
Universidad, el Rector y todo su equipo, para defender y preservar los recursos de la 
Universidad, deberán asumir de manera efectiva los lineamientos y las políticas sobre 
austeridad y eficiencia en el gasto público, señalados en el artículo 52 del Acuerdo 
Superior 350 del 27 de noviembre de 2007, reglamentado en las Resoluciones 
Rectorales 25749 y 25750 del 27 de Marzo de 2008, lo cual debe ser verificado y 
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controlado  por La Oficina de Control Interno con base en la información suministrada 
por las unidades académicas y administrativas en el informe de gestión. 
 
PARÁGRAFO 1: La Oficina de Control Interno preparará y enviará al Rector un informe 
semestral consolidado que determine el grado de cumplimiento de estas 
disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. 
 
PARÁGRAFO 2: El Consejo Académico de la Universidad, el Rector y su equipo adoptan 
como lineamientos de eficiencia y racionalidad, además de los consagrados en las 
normas anteriores, las siguientes medidas: 
 
A. Mejorar la eficiencia de la administración, mediante el seguimiento trimestral al  

presupuesto inicial y al control de apropiaciones y de recaudos. 
B. Obtener la participación y el compromiso en el control del gasto. 
C. Desacelerar inversiones en infraestructura física sin sostenibilidad. 
D. Comprometerse con el fortalecimiento en la capacidad  instalada en tecnologías de 

información y de equipos, para la investigación y la formación del talento humano. 
E. Asumir en conjunto decisiones administrativas para la austeridad, seguimiento y 

control. 
F. Acordar acciones tendientes a obtener economías de escala en la gestión, en las 

acciones de bienestar, actos culturales, cursos de lengua extranjera, adquisición y 
utilización de software y salas de informática, la administración y logística, entre otras. 

G. Descentralizar la administración del presupuesto acompañados de la estimación de 
ingresos y egresos, rendición de informes, evaluación de gestión, control 
administrativo y  fiscal. 

H. Inclusión de los resultados de eficiencia en el gasto y medidas de austeridad, y los 
impactos obtenidos por las medidas adoptadas en su unidad, en los informes de 
gestión de los decanos y directores al CSU. 

I. Los ordenadores del gasto controlarán que los gastos de personal adicional a la planta, 
vinculados con cualquier modalidad, no sobrepasen el noventa por ciento (90%) del 
gasto de la vigencia 2009 en la respectiva dependencia. 

J. La formulación de los proyectos de inversión debe expresar, en forma explícita, su 
sostenibilidad y sus fuentes de financiación. 

 
PARÁGRAFO 3: Las dependencias académicas, por medio de sus consejos asesores, 
deberán adoptar lineamientos similares a los adoptados en este Acuerdo y en la 
normatividad relacionada, con miras a la racionalización de los gastos en sus respectivas 
dependencias. 
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ARTÍCULO 23: VIGENCIA. El presente Acuerdo rige desde el 1 de enero del año 2010 hasta 
el 31 de diciembre del mismo año. 
 
 
HUMBERTO DIEZ  VILLA     LUQUEGI GIL NEIRA 
Presidente       Secretario 


