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1. OBJETIVO 

Adelantar los trámites necesarios previos para el pago de una obligación adquirida legalmente, generada en una vigencia anterior 
a la que se encuentra en ejecución. 
 
 

2. ALCANCE 

Garantizar la disponibilidad de recursos que respalde las obligaciones que no fueron canceladas en vigencias anteriores. Inicia 
con la recepción y revisión de la solicitud de pago de la obligación y termina cuando se hace el registro de la aprobación del 
pago en el Sistema Administrativo y Financiero. 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO 

Jefe de Presupuesto 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES 

Ver Normograma 
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5. DEFINICIONES 

 Compromiso: Son los actos realizados por la Universidad en desarrollo de la capacidad de contratar y comprometer el 
presupuesto, mediante contratos, órdenes de prestación de servicios y demás actos administrativos de ordenación de 
gastos. 

 Obligación Presupuestal: Es el monto adeudado producto del desarrollo de los compromisos adquiridos por el valor 
equivalente a los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de pago incluidos los anticipos  
que no se hayan pagado pactados en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación administrativa. 

 Imputación presupuestal: Es la identificación del ingreso o del gasto de conformidad con la clasificación que se detalla 
en el presupuesto por códigos de acuerdo a las actividades. 

 Registro Presupuestal (RP): Es el registro definitivo de un gasto que expide el jefe de presupuesto el cual garantiza 
que los recursos del presupuesto se utilizaran para el fin especificado en dicho registro. 

 Contrato: Documento formalizado con la firma entre las dos partes, en el cual una persona natural o jurídica se 
compromete con la otra a suministrar un producto (Bienes o servicios). 

 Vigencia Expirada: Es la afectación en el presupuesto por compromisos adquiridos legalmente en una vigencia fiscal 
anterior y que se hace necesario el pago al acreedor. 

 Pasivos Exigibles: Son compromisos que fenecen por no haber sido cancelados en la vigencia en que se constituyeron 
como reserva presupuestal o cuenta por pagar y por tanto, deben pagarse con cargo al presupuesto de la vigencia en 
que se haga exigible su pago. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Recepción de 
solicitud de pago 
de obligación de 
vigencias 
expiradas 

El ordenador del gasto remite la solicitud de vigencias 
expiradas a Comité Financiero para revisión y recomendación 
del pago por pasivos exigibles vigencias expiradas.  
 

Si el pago de la obligación es por inversión se requiere 
aprobación del Consejo Superior Universitario. 

Ordenador de 
gasto 

Acta de Comité 

Financiero 

2.  

Acto 
administrativo de 
reconocimiento 
de pago de la 
obligación  

Recomendado el pago por el Comité Financiero o aprobado 
por Consejo Superior, se expide un acto administrativo que 
contenga esta disposición a favor del beneficiario de dicho 
reconocimiento, el valor y el rubro presupuestal a afectar. 

Ordenador del 
gasto y Jefe de 
Presupuesto 

Acto 
administrativo 
 

3.  
Traslado 
presupuestal 

Se realiza mediante acto administrativo el traslado 
presupuestal para respaldar la obligación de pasivos exigibles 
y se hace el registro en el Sistema Administrativo y Financiero. 

Ordenador del 
gasto y Jefe de 
Presupuesto 

Acto 
administrativo 
de traslado 

4.  

Acto 
administrativo de 
ordenación de 
pago de la 
obligación 

Con el acto administrativo que ordena el pago al beneficiario, 
el valor y el rubro presupuestal a afectar con pasivos exigibles 
vigencias expiradas, la oficina de presupuesto expide el CDP 
con cargo al rubro creado de pasivos exigibles vigencias 
expiradas, según procedimiento AP-FIN-PR-11 Expedición de 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, el registro 
presupuestal según procedimiento AP-FIN-PR-12 expedición 
de registro presupuestal  y causa la obligación presupuestal 
según el procedimiento  AP-FIN-PR-13 Causación de la 
obligación presupuestal y se envía a la dependencia solicitante 
para continuar el tramite según procedimiento AP-FIN-PR-01 
Trámite Financiero para pago de cuentas y nómina. 

Ordenador del 
Gasto y Jefe de 
Presupuesto 

CDP, RP y OB 
presupuestal. 
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7. OBSERVACIONES: 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 Formato EV-CAL-FO-17 Julio 31 de 2012 Creación de Procedimiento 

02 Formato EV-CAL-FO-17 Marzo 18 de 2016 Actualización del Procedimiento 
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