
Comunicado n.° 42 
 

Solicitud de elaboración del presupuesto 2020 
 
El Itinerario EAFIT 2030, la nueva hoja de ruta institucional que catapulta un transitar 
lleno de retos y también de oportunidades, nos convoca a planear las actividades 
del próximo año, que hemos denominado “Bitácoras”, en función de los 
compromisos formulados de cara a las distintas estrategias institucionales. 
 
En consecuencia, llega la época de la solicitud de elaboración del presupuesto 
2020, un momento institucional que es crucial no solo para dar respuesta a dichos 
compromisos, sino también para garantizar el normal funcionamiento de los ejes 
misionales y las actividades de apoyo de la Universidad. 
 
Y para avanzar en dicho ejercicio es necesario tener presente que la educación 
superior ha cambiado y, en el contexto actual, EAFIT ha comenzado a modificar la 
oferta de servicios educativos a través de programas de educación para todas las 
generaciones que respondan a los nuevos retos, entre estos la transición 
demográfica y la equidad. Este propósito requiere del compromiso de todas las 
unidades académicas, investigativas y de proyección social con el fin de formular 
metas exigentes y alcanzables, que le permitan a la Institución avanzar hacia el 
norte que se ha trazado. 
 
En esta transición, las propuestas de gastos e inversiones, deben contemplar los 
criterios de unidad, realidad, racionalidad y eficiencia procurando una adecuada 
estimación de los recursos para evitar comprometer el equilibrio económico de la 
Universidad y asegurar la articulación de las solicitudes con la Bitácora de cara al 
Itinerario 2030. 
 
En este sentido, para el análisis de las propuestas que conformarán el consolidado 
del proyecto de presupuesto para la vigencia 2020 se les solicita a todas las 
unidades estratégicas, administrativas y de apoyo diligenciar la justificación al 
presupuesto solicitado por cuenta, de forma concreta, clara y coherente con los 
criterios antes mencionados y con las actividades a desarrollar como parte de la 
Bitácora 2020, de tal forma que dicha justificación sea la base para hacer los 
eventuales ajustes en caso de ser necesario. 
 
Así mismo, se les solicita diligenciar la encuesta que enviará el Departamento de 
Costos y Presupuestos que busca clasificar el ejercicio presupuestal por itinerarios.   
 
Al elaborar este ejercicio se debe tener presente el Manual Contable de la 
Universidad que contiene la definición y las características de las diferentes cuentas 
utilizadas en este proceso. Este texto, así como la definición de los criterios para la 
elaboración del presupuesto, las proyecciones de las variables macroeconómicas, 
las políticas, las normas y los formatos para la elaboración del presupuesto 2020 
pueden encontrarse en la intranet Entrenos, en la ruta: Gestión Administrativa-
Administrativa y Financiera-Costos y Presupuestos. 



Para compartir las premisas y aclarar las inquietudes relacionadas con la 
construcción de un presupuesto razonable, según los lineamientos institucionales, 
la Rectoría y la Vicerrectoría Administrativa y de Proyección Social invitan a una 
reunión informativa, el martes 6 de agosto de 8:00 a 10:00 a.m., en el auditorio 
110 del bloque 38. 
 
Agradecemos el compromiso con este ejercicio y les deseamos muchos éxitos en 
este proceso que también es de gran importancia para contribuir a la “sostenibilidad 
que genera confianza y esperanza”, uno de los cuatro itinerarios definidos por la 
Universidad para avanzar en su Visión 2030. 
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