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1. OBJETIVO: 

Establecer las actividades a seguir cuando la administración de la Universidad considere necesario contraer compromisos que afecten más de una 
vigencia fiscal a través del mecanismo de vigencias futuras. 

2. ALCANCE: 

Garantizar la disponibilidad de recursos que respalde la ejecución de los planes, programas y proyectos aprobados y perfeccionados a través de com-
promisos que afectan vigencias futuras. Inicia con el aval de viabilidad de la vigencia futura y termina con el registro presupuestal del compromiso autori-
zado por vigencias futuras. 

3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO: 

Jefe de Presupuesto 

4. REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 

Ver Normograma 

5. DEFINICIONES: 

• Apropiación: Es la autorización máxima para asumir compromisos con un objeto determinado durante la vigencia fiscal. 

• Compromiso: Son los actos realizados por la Universidad en desarrollo de la capacidad de contratar y comprometer el     presupuesto, mediante con-
tratos, órdenes de prestación de Servicios y demás actos administrativos de ordenación de gastos. 

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

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

• 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 el cual garantiza que los recursos del presupues-
to se utilizaran para el fin especificado en dicho registro. 

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

• Vigencia Futura: Es la afectación en el presupuesto por compromisos que superan más de una vigencia fiscal. 

http://www.usco.edu.co/contenido/SGC-USCO/2012.html
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  
Aval de Comité 
Financiero  

Se presenta en Comité Financiero, el proyecto de aprobación 
de vigencia futura con la respectiva viabilidad fiscal.  

Jefe Gestión Institucional 
del Área Financiera 

Acta Comité Financiero. 

2.  

Aprobación del Consejo 
Superior Universitario 

Se presenta el proyecto de vigencias futuras ante el Consejo 
Superior Universitario para su aprobación. 

Jefe Gestión Institucional 
del Área Financiera 

Acto Administrativo del 
Consejo Superior 
Universitario 

3.  

Apropiación de Vigencia 
Futura en el presupuesto 

Con el Acto Administrativo de vigencias futuras expedido por 
el Consejo Superior Universitario, se registra en el sistema 
financiero el presupuesto aprobado en los rubros respectivos 
para la(s) vigencia(s) aprobada(s). 

Auxiliar Administrativo de 

Presupuesto 

Documento del Sistema 
Administrativo y 
Financiero. 

4.  

Recepción de solicitud de 
Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal (CDP) de 
Vigencia Futura y 
expedición. 

Se recibe la solicitud del ordenador del gasto para la 
expedición del certificado de disponibilidad presupuestal en 
cumplimiento de los planes programas y proyectos que 
requieran la afectación de vigencia futura. 
 
Se elaborara el CDP de la misma forma como se establece 
en el procedimiento AP-FIN-PR-11 Expedición de CDP. 

Auxiliar Administrativo de 

Presupuesto 

Documento del Sistema 
Administrativo y 
Financiero. 

5.  

Elaboración de Registro 
Presupuestal (RP) de 
vigencia futura. 

Se recibe el contrato que soporta el compromiso a afectar.    
 
Se registra en el sistema administrativo y financiero la 
información y se diligencia el documento tal como se 
establece en el procedimiento AP-FIN-PR-12 expedición de 
Registros presupuestales. 
 

Auxiliar Administrativo de 

Presupuesto 

Documento del Sistema 
Administrativo y 
Financiero. 

6. 
Envío de Registro 
Presupuestal 

Se remite al ordenador del gasto o a la Unidad de Contrata-
ción el Registro presupuestal y el contrato.  

Auxiliar Administrativo de 

Presupuesto. 

Nota de envío. 

7. 
Archivo 
 

Se recibe y archiva la nota de envío. 
 

Auxiliar Administrativo de 

Presupuesto. 
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7. OBSERVACIONES: 

 

 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

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

02 EV-CAL-FO-17 Abril 01 de 2016 Actualización del Procedimiento 

 

 

ELABORÓ REVISO APROBÓ 

 
 
 

EQUIPO DE TRABAJO GESTIÓN FINANCIERA 

 
 
 

MAYRA ALEJANDRA BERMEO BALAGUERA 
Asesor de Calidad 

 
 
 

CARLOS ALBERTO GALINDO REYES 
Coordinador SGC 

 


