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1.  OBJETIVO: 

Llevar el control presupuestal de la ejecución del plan de acción por concepto de inversión. 

 

2.    ALCANCE: 

Se inicia con la recepción de la solicitud del Certificado de Disponibilidad Presupuestal requerida por el ordenador del gasto y termina con el envió del 
informe de ejecución presupuestal del plan de acción a la oficina de planeación. 

 

3.   LÍDER DEL PROCEDIMIENTO 

 Jefe Oficina de Presupuesto 

 

4.  REFERENCIAS NORMATIVAS Y DOCUMENTALES: 

Ver Normograma 

 

5  DEFINICIONES: 

Solicitud del CDP por el Ordenador del Gasto: Documento generado por el Rector, Vicerrector Administrativo, Vicerrector de Investigación y Proyección 
social y decanos de las facultades, por el cual solicita la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal. 
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. 
Apropiación: Es la autorización máxima para asumir compromisos con un objeto determinado durante la vigencia fiscal 
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6.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
6.1 RECEPCIÓN SOLICITUD DE CDP Y REVISIÓN DE DOCUMENTOS 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Recepción de la 
solicitud 

Se reciben las solicitudes de Certificados de Disponibilidad 
Presupuestal de las dependencias ordenadoras del gasto con sus 
respectivos documentos soportes, provenientes de los distintos 
procesos correspondientes y se firma el radicado de la dependencia 
que los envía. 

Asistente de la Oficina 

de Presupuesto 

 

2.  

Revisión de la solicitud 
de CDP y 
documentos soportes 
adjuntos 
 

Se verifica que la solicitud este contenida en los programas, planes y 
proyectos establecidos por el plan de acción y se revisa que exista 
disponibilidad de saldos según el presupuesto de gastos aprobado. 

Asistente de la Oficina 

de Presupuesto 

 

3.  

Revisión del cuadro de 
control del plan de 
acción. 
 

Se realiza la revisión del documento de control manual del plan de 

acción y se verifica la disponibilidad de recursos en el rubro 

presupuestal según la certificación expedida por la oficina de 

planeación. 

Cuando no cumple con los requisitos de rubro presupuestal o no se 

adjuntan los documentos correspondientes se devuelve. 

Asistente de la Oficina 

de Presupuesto 

 

 

6.2. REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL DOCUMENTO DE CONTROL DEL PLAN DE ACCIÓN 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1. 

Registro de 
Certificados de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Se revisa en el Sistema Administrativo y Financiero la ejecución de 
Certificados de Disponibilidad Presupuestal por cada uno de los rubros 
correspondientes al presupuesto de inversión y se realiza el respectivo 
registro en el documento de control del Plan de Acción. 

Auxiliar Administrativo 

de Presupuesto. 

Registro de CDP´s 

en cuadro de Excel  

2. 

Registro de 
Compromisos 

Se verifica en el Sistema Administrativo y Financiero la ejecución de 
registros presupuestales por cada uno de los rubros correspondientes 
al presupuesto de inversión y se realiza el respectivo registro en el 
documento de control del Plan de Acción. 

Auxiliar administrativo 

de Presupuesto. 

Registro de RP´s 

en cuadro de Excel 
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6.3  CONSOLIDACIÓN DE INFORME PRESUPUESTAL DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN Y ENVÍÓ A ORDENADORES Y EJECUTORES DEL 
GASTO, AREA FINANCIERA Y OFICINA DE PLANEACIÓN 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

Informe de ejecución 
presupuestal del plan 
de acción. 

Mensualmente se realiza la revisión final del documento con el fin de 
verificar que la información corresponda a la realidad que refleja el 
estado de ejecución del balance presupuestal de gastos en los rubros 
de inversión. 

Auxiliar administrativo 

de Presupuesto. 

Informe de 

ejecución plan 

de acción 

mensual 

2.  

Envío digital del 
informe mensual de 
ejecución del plan de 
acción. 

Mediante correo electrónico se envía el informe de ejecución 
presupuestal del Plan de Acción a los ordenadores y ejecutores del 
gasto, al Área Financiera y a la Oficina de Planeación y se guarda en 
forma digital en la oficina de presupuesto. 

Auxiliar administrativo 

de Presupuesto. 

Correo electrónico 

y archivo digital 

 

7.  OBSERVACIONES: 

 El registro de la información en el documento de seguimiento al plan de acción ser realiza diariamente, para mantener el control de la ejecución 
presupuestal con la apropiación por proyectos establecidos en cada subsistema del plan de acción. 

 El envío del informe se realiza después del cierre financiero de cada mes. 

 

8.  CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA  DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

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

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