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1. OBJETO 
Establecer las actividades necesarias para la elaboración del presupuesto de 
ingresos y gastos general de la asociación.  

2. ALCANCE 
El procedimiento inicia con la proyección de ingresos y gastos hasta la aprobación 
del presupuesto para una vigencia determinada, por parte del Concejo Directivo de 
la asociación. 

 

 
3. 

 

 
DEFINICIONES 

 Presupuesto: Conjunto de los gastos e ingresos previstos para un 
determinado período de tiempo. 

 Rubro Presupuestal: Concepto por el cual se generan ingresos y gastos, que 
puede agrupar varias cuentas contables. 

 Vigencia: Corresponde al tiempo establecido en el que el presupuesto tiene 

validez, para la institución será un año. 
 Adición presupuestal: La adición presupuestal tanto en ingresos como en 

egresos, se presenta cuando en la elaboración del presupuesto no se incluyeron 
rubros que luego transcurrido un periodo se detectaron y que es necesario 
incorporar dentro del presupuesto. 

 Reducción presupuestal: Cuando los montos tanto de ingreso como de egreso, 
se encuentren sobrestimados y luego de evaluar el comportamiento del recaudo 
se determina, que las expectativas de ingreso no se podrán cumplir, se hace 
necesario ajustar el presupuesto tanto de ingresos como de gastos 
“Contracreditando”, los rubros que sea necesario ajustar. 

 Traslado presupuestal: Es el movimiento presupuestal que permite efectuar el 
traslado entre los rubros de los presupuesto y se origina cuando existen rubros 
que a juicio del administrador no se ejecutaran o si lo hacen no coparan la 
apropiación aprobada inicialmente por el máximo Órgano de dirección.  

 Contracreditar: Consiste en restarle a la apropiación inicial la cantidad por 

trasladar. 
 Acreditar: Consiste en sumarle al rubro inicialmente aprobado el valor trasladado 

e otra partida. 

4. 
CONDICIONES 
GENERALES: 

4.1. Cualquier modificación presupuestal según corresponda deberá ser autorizada 
directamente por el Consejo Directivo.  

 

5. CONTENIDO: 

5.2  Elaboración de presupuesto ASCUN 
 

ACTIVIDAD RESPOSABLE PRODUCTO 

 
5.1 

Elaborar presupuesto con base en las proyecciones 
para el siguiente año, teniendo en cuenta las 
Directrices del Director Ejecutivo. 

Coordinación 
Administrativa y 

Financiera 

 
Borrador  

Presupuesto 

5.2 
Presentar el presupuesto al Comité Financiero, para 
modificación, revisión y aprobación. 

Coordinación 
Administrativa y 

Financiera 
Borrador 

Presupuesto 

 
5.3 

 
Presentar el presupuesto a la Dirección Ejecutiva, 
para revisión y Visto Bueno para presentar a Comité 
Financiero Rectoral. 

Coordinación 
Administrativa y 

Financiera 

 
Borrador 

Presupuesto 
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5.4 
Presentar el presupuesto al Comité Financiero 
Rectoral, revisión y visto bueno para llevar a Consejo 
Directivo. 

 
Coordinación 

Administrativa y 
Financiera 

Presupuesto con 
visto buen por 

parte del Consejo 
Directivo 

 
5.5 

 
Presentar el presupuesto al Consejo Directivo, para 
revisión y visto bueno. 

 
Dirección Ejecutiva 

Presupuesto con 
visto buen por 

parte del Consejo 
Directivo  

   
  5.6 

 
Presentar el presupuesto al Consejo Directivo, para 
revisión y aprobación por parte del Consejo Nacional 
de Rectores. 

 
Dirección Ejecutiva 

Presupuesto 
Aprobado por el 

Concejo Nacional 
de Rectores 

 
5.7 

 
Parametrizar presupuesto en sistema contable Siigo  

Contabilidad y 
Coordinación 

Administrativa y 
Financiera 

Presupuesto 
parametrizado en 

Siigo 

  
  5.8 

Subir presupuesto a Google Drive para su control 
presupuestal 

 
Auxiliar 

Administrativa de 
Tesorería 

Documento de 
Ejecución 

presupuestal en 
Drive 

 

5.2  Elaboración de presupuesto nodos 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PRODUCTO 

5.2.1 
Elaborar presupuesto del área temática con base en 
las proyecciones para el siguiente año. 

Comité de áreas 
temáticas de los 

nodos 

 
Borrador  

Presupuesto 

5.2.2 
Presentar el presupuesto al Comité nodo, para 
modificación, revisión y aprobación. 

Comité de áreas 
temáticas de los 

nodos 
Borrador 

Presupuesto 

5.2.3 
Revisión de presupuesto presentados e integrado de 
un único presupuesto incluyendo los gastos 
administrativos del nodo. 

Comité nodos  
Borrador  

Presupuesto 

5.2.4 
Enviar presupuesto con acta de aprobación a 
Coordinación Administrativa y Financiera para 
revisión y aportes. 

Comité nodos 
Borrador  

Presupuesto 

5.2.5 
Revisión del presupuesto y envió de observaciones 
para ajustes. 

Coordinación 
Administrativa y 
Financiera 

 

5.2.6 
Revisar y aprobar ajustes y enviar a Coordinación 
Administrativa y Financiera 

Comité nodos 
 

5.2.7 

 
Presentar el presupuesto a la Dirección Ejecutiva, 
para revisión y Visto Bueno para presentar a Comité 
Financiero Rectoral. 

Coordinación 
Administrativa y 

Financiera 

 
Borrador 

Presupuesto 
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5.2.8 

Presentar el presupuesto al Comité Financiero 
Rectoral, revisión y visto bueno para llevar a Consejo 
Directivo. 

 
Coordinación 

Administrativa y 
Financiera 

Presupuesto con 
visto buen por 

parte del Consejo 
Directivo 

5.2.9 

 
Presentar el presupuesto al Consejo Directivo, para 
revisión y visto bueno. 

 
Dirección Ejecutiva 

Presupuesto con 
visto buen por 

parte del Consejo 
Directivo  

5.2.10 

 
Presentar el presupuesto al Consejo Directivo, para 
revisión y aprobación por parte del Consejo Nacional 
de Rectores. 

 
Dirección Ejecutiva 

Presupuesto 
Aprobado por el 

Concejo Nacional 
de Rectores 

5.2.11 

 
Parametrizar presupuesto en sistema contable Siigo  

Contabilidad y 
Coordinación 

Administrativa y 
Financiera 

Presupuesto 
parametrizado en 

Siigo 

5.2.12 

Identificar la necesidad de solicitud de  
modificación presupuestal (adición, Reducción y/o 
ajuste y traslado presupuestal 

 
Comité nodos 

 

5.2.13 
Elaborar formato de modificación presupuestal  Comité nodos 

 

5.2.14 
Revisión de solicitud Coordinación Administrativa 
y Financiera. 

Coordinación 
Administrativa y 

Financiera 

 

5.2.15 
Aprobación de solicitud de  modificación Director Ejecutivo 

 

5.2.16 
Revisar ajustes en el sistema contable Siigo Contabilidad 

 

 

6. DOCUMENTOS DEREFERENCIA: 
 

6.1 FR-GFN-07 FORMATO AJUSTE PRESUPUESTAL 

 

 
7. HISTORIAL DE CAMBIOS  
 

 

FECHA CAMBIO NUEVA VERSIÓN 

18/11/2016 Nuevo Documento 01 

16/05/2019 

Se agrega las definiciones de  Adición presupuestal, reducción 
presupuestal, traslado presupuestal, contracreditar y acreditar. 

  Se agrega en contenido, el numeral 5.2 Elaboración de presupuesto        
nodos 

02 

 
 

http://www.sgc-ascun.org.co/index.php/documentos-sgc/file/446-formato-ajuste-presupuestal

