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1. OBJETIVO: 

Realizar causación de la obligación presupuestal para adelantar los procesos de pagos de los compromisos adquiridos. 

 

 

2. ALCANCE: 

Inicia con la recepción de la cuenta y termina con la nota de envío de ésta a Tesorería. 

 

 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Jefe de Presupuesto 

 

 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 

Ver normograma 
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5. DEFINICIONES: 

 Actos Administrativos: Documento que expide la autoridad administrativa (Ordenadores del Gasto - Consejo Superior 
Universitario) para crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. 

 Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): Documento con el cual se garantiza la existencia de apropiación 
presupuestal disponible y libre de afectación para la asunción de compromisos con cargo al presupuesto de la respectiva 
vigencia fiscal. 

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

 Causación de Obligación Presupuestal (OB): Es el documento por el cual se causa en el presupuesto el pago de los 
compromisos pactados previo cumplimiento de los requisitos legales.  

 Causación Contable: Es un registro contable de una operación o transacción económica soportada con un documento. 

 Orden de Pago (OP): Documento mediante el cual se registra la cuenta por pagar para la realización de un pago. 

 Programa Anual mensualizado de Caja (PAC): Instrumento mediante el cual se fija el monto máximo para efectuar pagos 
mensualizado de los compromisos asumidos en desarrollo de las apropiaciones presupuestales incorporadas en el 
presupuesto. 

 Cuenta: Conjunto de documentos válidos, que han superado la etapa de verificación para continuar con el trámite de pago. 
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

6.1. CAUSACIÓN DE OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE CUENTAS 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Recibir la cuenta  Se recibe en el libro radicador o nota de envío la 
cuenta o nómina del Área de Recursos, Oficina 
de Contabilidad o Área de Personal. 
 
 

Auxiliar Administrativo 

de Presupuesto. 

 

2.  

Verificar documentos 
de las cuentas. 
 

Se verifica si la cuenta tiene generada o no 
obligación presupuestal de forma automática: 

a. Si la obligación ha sido generada 
automáticamente, se confronta el valor de la 
causación contable y el valor de la factura o 
documento de cobro. 

b. Si la obligación no ha sido generada 
automáticamente se registra en el Sistema 
Administrativo y Financiero y se firma por quien 
lo elabora. 

Auxiliar Administrativo 

de Presupuesto. 

Causación de 

Obligación 

Presupuestal – OB 

generado por el 

Sistema 

Administrativo y 

Financiero. 

3.  
Firmar la Obligación 
Presupuestal. 

Se revisa y firma la obligación generada por el 
Sistema Administrativo y Financiero. 

Jefe de Presupuesto.  

4.  
Enviar la Cuenta a 
Tesorería. 

Se remite la cuenta a Tesorería mediante nota 
de envío. 
 

Auxiliar Administrativo 

de Presupuesto. 

Nota de envío. 

5.  
Archivo 
 

Se recibe y archiva la nota de envío. 
 

Auxiliar Administrativo 

de Presupuesto. 
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6.2. CAUSACIÓN DE OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL PARA PAGO DE NOMINAS 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Recibir la nómina del 
Área de Gestión 
Institucional de 
Personal. 

Se da recibido a la nómina a través de la nota 
de envío. 

Auxiliar 
Administrativo de 
Presupuesto. 

 

2.  

Verificar saldo en 
registro presupuestal 
 

Se confronta estado de ejecución de 
compromiso con el auxiliar detallado de 

nómina. 

Auxiliar 
Administrativo de 
Presupuesto. 

 

3.  

Elaborar cuadro 
detallado 

Se elabora cuadro detallado por bancos de los 
valores presupuestales a pagar, se imprime y 
firma por quien lo elaboró. 

Auxiliar 
Administrativo de 
Presupuesto. 
 

Cuadro presupuestal por 
bancos 

4.  
Verificar documentos 
 

Se confronta la autorización de pago con la 
causación contable. 
 

Auxiliar 
Administrativo de 
Presupuesto. 

 

5.  

Elaborar la Obligación 
Presupuestal 

Se registra en el Sistema Administrativo y 
Financiero la información, se imprime y firma 
por quien lo elabora. 
 

Auxiliar 
Administrativo de 
Presupuesto. 

Obligación Presupuestal - 
OB generada por el 
Sistema Administrativo y 
Financiero. 

6.  
Revisar y firmar la 
Obligación  
Presupuestal – OB. 

Se revisa la OB y firma por el Jefe de 
Presupuesto. 
 

Jefe de 
Presupuesto. 

 

7.  

Enviar la cuenta a  
Tesorería 

Se remite la nómina a Tesorería mediante 
nota de envío. 
 

Auxiliar 
Administrativo de 
Presupuesto. 

Nota de envío. 
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8.  

Archivo 
 

Se recibe y archiva la nota de envío. 
 

Auxiliar 
Administrativo de 
Presupuesto. 

 

7. OBSERVACIONES: 

 Las nóminas deben llegar del Área de Gestión Institucional de Personal a la Oficina de Presupuesto debidamente firmadas 
por parte del ordenador del gasto, con los soportes correspondientes (auxiliares contables, certificaciones, actos 
administrativos, planillas del sistema de seguridad social, entre otros),  

 Cuando se trate de pago al sistema de seguridad social, la documentación debe allegarse a la Oficina de Presupuesto por lo 
menos con tres (3) días de anticipación a la fecha de vencimiento. 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01 Resolución 128 Octubre 22 de 2008 Aprobación documentos 

02 Resolución 134 Septiembre 20 de 2010 Actualización documentos 

03 Formato CAL-FO-17 Mayo 24 de 2011 Actualización documentos 

04 Formato EV-CAL-FO-17 Julio 31 de 2012 Actualización documentos 

05 Formato EV-CAL-FO-17 Septiembre 09 de 2014 Actualización documentos 
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