
 
 

Comunicado Nº20 
 

Elaboración del presupuesto 2011 
 
En cumplimiento de las actividades que anualmente desarrollamos, 
comenzamos el proceso de elaboración de presupuesto para la siguiente 
vigencia, y su compromiso y participación son fundamentales para la 
realización de este importante ejercicio. 
 
Para garantizar un buen resultado, es necesario tener presente los siguientes 
aspectos y recomendaciones: 
 
1) Articular los planes financieros al Plan Estratégico de Desarrollo 2006-2012 
de la Universidad, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos por las 
escuelas, y las unidades de apoyo académico y administrativo, relacionados 
con el hecho de “consolidar y diversificar la oferta académica de pregrado, 
mejorar la oferta académica de posgrado, fortalecer el cuerpo docente, 
enriquecer el desarrollo de la investigación, convertir el empresarismo en uno 
de los ejes de la formación universitaria, preservar y ampliar la proyección 
social, incrementar la presencia internacional de la institución, y garantizar la 
eficiencia académica y administrativa”. 
 
Igualmente, de ser necesario, para el presente ejercicio, se deben incluir  las 
propuestas para el Plan Estratégico 2012-2018, que para su cumplimiento, 
demanden necesidades presupuestales en 2011.  
 
2) Trazarse metas de ingresos cada vez más exigentes, pero alcanzables y/o 
nuevas fuentes de ingresos. 
 
3) Controlar las solicitudes de gastos e inversiones, buscando en todo 
momento la eficiencia, en la gestión de los recursos económicos. 
 
Es necesario tener presente que el presupuesto de inversiones en 
infraestructura física e inversiones ordinarias (hardware, software, equipos de 
laboratorio, entre otros) es limitado por cuanto se apalanca necesariamente con 
los resultados de la operación y con la generación de fondos de aquellas 
partidas que no exigen salida de efectivo. En consecuencia, se les solicita la 
elaboración de un presupuesto racional, objetivo y bien planeado. 
 
Al elaborar el presupuesto deben tener en cuenta 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, los porcentajes 
de incremento, las normas y los formatos para la presentación del presupuesto 
2011, los pueden encontrar en la intranet Entrenos en la ruta: Gestión 
Administrativa-Administrativa y Financiera-Costos y Presupuestos. 
 



Para finalizar, les informo que el Departamento de Costos y Presupuestos, ha 
preparado una charla informativa, para los ordenadores de gasto y su 
personal de apoyo, que tiene como objetivo aclarar las inquietudes en relación 
con la construcción de un presupuesto razonable acorde con los lineamientos 
institucionales.  
 
Para llevar a cabo esta actividad se concertará durante esta semana y la 
próxima, una agenda de trabajo con sesiones por Escuela y una sesión 
adicional, para Asesorías y Consultorías, Idiomas, Educación Continua, 
Laboratorios, Direcciones de Sedes, y demás áreas administrativas  y de apoyo 
académico de la Universidad. 
 
  
Agradezco la asistencia a las mismas y les deseo muchos éxitos en este 
proceso que comienza.  
 
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Rector 
 
4 de agosto de 2010 
 


