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1. OBJETO: Definir las actividades necesarias para realizar el control presupuestal. 

2. ALCANCE: 
Este procedimiento se desarrolla a partir de la aprobación presupuestal hasta la 
ejecución de los recursos. 

 

3. 

 
DEFINICIONES: 

3.1. Flujo de caja: entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. 
3.2. Presupuesto: Conjunto de los gastos e ingresos previstos para un 

determinado período de tiempo, que se utiliza como instrumento de 
planificación y de control. 

3.3. Control Presupuestal: Acciones que permiten comparar sistemáticamente 
la parametrización de presupuesto 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

CONDICIONES 

GENERALES: 

4.1 Solo se realizan cambios presupuestales con la respectiva acta aprobada por 
el comité. 

4.2 Solo el personal de apoyo administrativo encargado, el coordinador o el 
gestor del proyecto pueden solicitar la apropiación presupuestal. 

4.3 Los cobros administrativos los debe solicitar el personal de apoyo 
administrativo de los proyectos. 

4.4 El auxiliar administrativo -Recepción-  debe solicitar en los cinco primero días 
hábiles de cada mes el reintegro a Ascún de 4X1000 Retenciones y 
rendimientos financieros (si es cuenta de ahorros o Fiducias) para generar 
los cruces respectivos con los proyectos. 

4.5 En caso de que no se perfeccione el contrato, la Asesoría Jurídica informa al 
personal de apoyo administrativo de proyectos y al auxiliar administrativo- 
Recepción - para descargar del presupuesto y anular la apropiación. 

4.6 Para contratos u órdenes de prestación de servicios es necesario que se 
realice una apropiación presupuestal 

4.7 El presupuesto de los nodos debe ser avalado por la Coordinación 
Administrativa y Financiera y posteriormente por el Consejo Directivo junto 
con el presupuesto de Ascún para poder ser presentado en el Consejo 
Nacional de Rectores.  

4.8 Por valor, se debe elaborar contratos y seguir procedimiento de cuentas por 
pagar. 

4.9 Los gastos se deberán distribuir de acuerdo con los datos específicos de los 
contratos o documentos y sello. 

4.10 Los Informes financieros para control presupuestal de los Nodos, los emitirá 
oficialmente el área de contabilidad cada ocho días.  

4.11 Los Asistentes Administrativos de los Nodos tienen plazo hasta el día 
miércoles de cada semana, para aprobar o hacer observaciones a los 
informes enviados por el área de contabilidad. De lo contrario se asume 
correctos los registros contables. 
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   Proyectos:  
 

ACTIVIDAD RESPOSABLE PRODUCTO 

5.1 Aprobar el convenio Representante legal Minuta del convenio 

5.2 
Enviar presupuesto y flujo de caja definitivo del proyecto al 
apoyo administrativo encargado del proyecto. 

Gestor de Proyectos 
Presupuesto y flujo 

de caja 

 
5.3 

 
Parametrizar el presupuesto. 

Apoyo administrativo 
proyectos 

/Contabilidad 

Presupuesto y flujo 
de caja 

5.4 
Enviar flujo de caja y presupuesto parametrizado al auxiliar 
administrativo de recepción  

Personal de Apoyo 
administrativo 
proyectos 

Presupuesto y flujo 
de caja 

5.5 
Elaborar formatos de ejecución presupuestal y control 
presupuestal. 

Auxiliar administrativo 
/ Recepción 

Ejecución 
presupuestal 

 
5.6 

Entregar solicitud apropiación presupuestal mediante 
documento con sello de apropiación presupuestal al auxiliar 
administrativo de recepción. 

Personal de Apoyo 
administrativo 

proyectos 

Apropiación 
presupuestal 

 
5.7 

Verificar la disponibilidad del recurso en la ejecución 
presupuestal. 

Auxiliar administrativa 
de recepción 

Formato de 
Ejecución 

presupuestal 

 
5.8 

Comprometer la apropiación presupuestal en la ejecución 
presupuestal. 

Personal de Apoyo 
administrativo 

proyectos 

Formato de 
Ejecución 

presupuestal 

5.9 Realizar solicitud de ajuste y aprobación del  presupuesto 
Comité del proyecto 

integrado por entidad y 
Ascún 

Presupuesto 
modificado 

5.10 Solicitud de parametrización del ajuste 

Coordinación 
Administrativa y 

Financiera. 
 

Personal de Apoyo 
administrativo proyectos 

Formato de 
ejecución 

presupuestal 

5.11 
Parametrización del ajuste al presupuesto  

Personal  de Apoyo 
administrativo 

proyectos/ 

Contabilidad 

Formato de 
Ejecución 

presupuestal 

5.12 
Aprobar apropiación presupuestal Gestor del proyectos Apropiación 

presupuestal 
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5.13 

 

Realizar contrato y/o procedimiento de cuentas por pagar. 

Personal de Apoyo 
administrativo 

proyectos, auxiliar 
recepción y/o asesor 

jurídico. 

Contrato y/ o 
documento soporte 

para pago – 
presupuesto del 

evento 

 
   Ascún y Nodos  
 

ACTIVIDAD RESPOSABLE PRODUCTO 

5.1 Aprobar el presupuesto en Consejo en Consejo Nacional de 
Rectores   

Representante legal Presupuesto 

5.2 
Enviar presupuesto a contabilidad, a Auxiliares 
Administrativo de Tesorería y de Recepción, y lo relacionado 
a los Nodos al Asistente Administrativo y Talento Humano  

Coordinador 
Administrativo y 

Financiero 

Presupuesto 
Aprobado 

5.3 
 
Parametrizar el presupuesto. Contabilidad 

Presupuesto 
Parametrizado 

en el software ISIIGO 

5.4 
 Informar del presupuesto parametrizado al personal 
Asistente Administrativo de los Nodos y al Auxiliar 
administrativo de Recepción 

Contabilidad Correo informativo 

5.5 

Enviar presupuesto con tiempo anticipado de ocho días 
hábiles de cada evento o actividad a realizar, según área 
temática, para control de la ejecución presupuestal de lo ya 
parametrizado. 

Asistente 
Administrativo Nodos 

Presupuesto 
del evento o actividad 

programada 

5.6 
Solicitar e informar de las  modificaciones al presupuesto  al 
ordenador del gasto 

Director del Nodo/ 
Coordinador 

Administrativo y 
Financiero 

Presupuesto    
modificado 

5.7 
Llevar solicitud de modificación de presupuesto al Consejo 
Directivo Representante Legal 

Presupuesto    
modificado 

5.8 
 Aprobar modificación presupuestal. 

Consejo Directivo 
Presupuesto 

aprobado 

5.9 
Ajustar presupuesto, de a cuerdo a la modificación aprobada 
en el Consejo Directivo 

Contabilidad /y 
Coordinación 

Administrativa y 
Financiera 

Presupuesto    
modificado 

en el software ISIIGO 
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 

N.A. 

 
7. HISTORIAL DE CAMBIOS 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

15/07/2016 Nuevo documento 01 

30/11/2017 

En proyectos se modifica numeral 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 en casilla de 
responsable y actividades; se incluye numeral 5.9, 5.10 y 5.11. Se 
incluye condición general 4.7 

 Se incluye procedimiento para control presupuestal de nodos y el 
presupuesto general de Ascún.  

02 

10/07/2019 

Se agrega la definición 3.3 Control Presupuestal 

Se modifican las condiciones generales y se agregan los numerales del 
4.8 al 4.12. 

 

Se modifican los numerales 5.4 , 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.10 , 5.11 y 5.13 en 
responsable, perteneciente a contenido -  proyectos. 

Se agrega producto al numeral 5.13. 

 

Se modifican los numerales 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5 , 5.6 y 5,9 a contenido -
Ascun y Nodos 

03 

20/08/2019 

Se modifica el numeral 4.4 

Se elimino el numeral 4.10 

Se vuelve a enumerar desde el 4.10 

Se modifica el numeral 5.4 

 

04 

 


