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CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   Contabilidad, Compras y Suministros Procedimiento      Presupuesto 

Responsables Tesorería, Contador, Rectoría. 

Objetivo Determinar los criterios para la elaboración, aprobación, ejecución, y control del presupuesto institucional, como una controlar  los ingreso 
y gastos y distribuir los recursos financieros de la Institución. 

Alcance  Inicia con la elaboración del presupuesto y termina con la ejecución del presupuesto y entrega de los informes financieros. 

Definiciones  − Balance de resultados: es el estado financiero de una organización, este contiene la información de los activos, pasivos y patrimonio. 
− Presupuesto: es el cálculo y negociación anticipada de los ingresos y gastos de una actividad económica de una organización. 
− Conciliación Bancaria: Es una comparación que se hace entre los apuntes o comprobantes contables y los movimientos de los 

bancos. 
− Ejecución presupuestal: Dar cumplimiento al presupuesto elaborado.  

Condiciones Generales 

− Para la elaboración del presupuesto se deberá tener en cuenta: La resolución de costos, números de estudiantes matriculados, salario mínimo, el IPC, 
proyección de costos,  

− Una vez se elabore el presupuesto, debe ser presentado a la rectora, quien lo aprueba y se convierte en la ordenadora del gasto, cumpliendo los montos 
y rubros establecidos. 

− Una vez aprobado el presupuesto debe ser enviado para su aprobación a la ecónoma general de Colombia. 
− Toda adición presupuestal, debe ser aprobada por la Rectora de la Institución.  
− El presupuesto para un año fiscal. 
− Los gastos de la Institución den estar enmarcados en el presupuesto presentado y aprobado.  

 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

N° Actividades Descripción de actividades Responsable (s) Documentos / Registros 

1 
Criterios para la elaboración del 
presupuesto.  

La Rectora determina, de acuerdo a las políticas 
congregacionales y necesidades institucionales, 
los criterios y rubros que se deben tener en 
cuenta para la elaboración del presupuesto 
anual, los remite al contador para su revisión y 
adecuación legal.  

Rectora 
Contador 

Circular interna  

2 
Proyección de costos 
educativos.  

− Una vez recibido y analizado el decreto de 
fijación de tarifas, la tesorería, teniendo en 
cuenta los criterios establecidos en el decreto, 
deberá realizar la tabla de proyección de 
costos educativos, de acuerdo al % de 
incremento autorizado. Esta proyección debe 
incluir (matrícula, pensión y otros cobros 
educativos)  

Tesorera 
Contador 
Rectora 

Consejo Directivo 
SEM 

 

Decreto de fijación de tarifas  
Resolución de costos  

Acta de consejo directivo  
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− La proyección deberá consolidarse en una 

resolución, ser revisada por el contador, 
autorizada por la rectoría, avalada, a través 
de un acuerdo por el consejo directivo y 
enviada a secretaria de educación para su 
aprobación.  

3 
Elaboración de la propuesta del 
presupuesto institucional  

− Teniendo en cuenta los criterios para la 
elaboración del presupuesto y la resolución 
de costos educativos, el contador elabora una 
primera propuesta de presupuesto 
Institucional.  

Contador 
  

Formato de presupuesto 
 

4 
Análisis de la propuesta del 
presupuesto institucional 

− El contador presenta a la Rectora la 
propuesta del presupuesto, quien en reunión 
con Éste y la tesorera la revisa, le hace 
sugerencias y la avala. 

Contador 
Rectora  
Tesorera 

Presupuesto 
Acta de reunión 

5 
Ajuste, elaboración y 
aprobación del presupuesto 
Institucional  

− Teniendo en cuenta las sugerencias hechas 
por la rectora, el contador ajusta y elabora el 
presupuesto Institucional. 

− El contador presenta en reunión a la Rectora 
el presupuesto, quien lo aprueba, una vez 
verificado el cumplimiento de los criterios 
establecidos.   

− La Rectora envía a la ecónoma general de 
Colombia el presupuesto.   

Contador 
Rectora  

Ecónoma general  
 

Presupuesto 
Acta de reunión 

6 
 
Ejecución y control del 
presupuesto 

− Una vez aprobado el presupuesto, la 
tesorera, previa autorización de la Rectora, 
controla los ingresos y gastos de la 
Institución, registrado, controlado y 
entregando informes al contador. 

− El contador, mediante formato financiero va 
registrando y controlado de manera 
permanente, el presupuesto, hace 
comparativo de los rubros proyectados y de 
su respectiva ejecución. 

Tesorería 
Rectoría 
Contador 

Ecónoma general 
 

 
Formato de ejecución del 

presupuesto. 
 

7 
Análisis y seguimiento a la 
ejecución presupuestal  

− La tesorera de la Institución realiza y entrega 
al contador, las conciliaciones bancarias, los 
comprobantes contables, facturaciones, pago 
de nómina, pago de seguridad social, 

Tesorería 
Contador 
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retenciones en la fuente y tributarias y pagos 
a proveedores. 

− Con base en la información recibida, el 
contador analiza la ejecución mensual del 
presupuesto y elabora el respectivo análisis.  

8 Entrega de informes  

− El contador periódicamente revisa la 
ejecución del presupuesto con la Rectora y 
trimestralmente le entrega informe escrito, el 
mismo que sirve parala toma de decisiones.  

− La Rectora envía a la ecónoma general de 
Colombia la ejecución trimestral del 
presupuesto.   

Rectoría 
Contador 

Ecónoma general 
 

ejecución del presupuesto. 
Acta de reunión  

Informes  

 
 
 
9 

 
 
 

Generar Informes y cierres 
contables  

 

Luego de aprobada la revisión de los informes, 
se efectúa el cierre contable y se actualiza el 
resultado de indicadores. 
Se procede a generar el balance de prueba con 
el fin de verificar los saldos del mes. Luego que 
la información ha sido procesada, se generan 
los estados financieros por el sistema. 

 
 
 

Contador 
Tesorería 

 
 
 

Informes Financieros. 

 
 
 
 
 

Katerine Marcela Londoño Mosquera Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza 

Elaboró Revisó y Aprobó 

 


