
Comunicado No. 23 

Elaboración del presupuesto 2012  

En cumplimiento de las actividades que cada año desarrollamos, comenzamos 
el proceso de elaboración de presupuesto para la vigencia 2012, en el que su 
compromiso y participación son fundamentales para la realización de un 
ejercicio acorde con el Plan Estratégico de Desarrollo que nos trazamos y con 
los Planes Operativos que permitirán avanzar en el cumplimiento de los 
objetivos trazados en dicho Plan. 

Para obtener un resultado financieramente viable es necesario: 

1. Trazarse metas de ingresos cada vez más exigentes, pero alcanzables y/o 
concebir nuevas fuentes de ingresos. 

2. Controlar las solicitudes de gastos e inversiones buscando, en todo 
momento, la eficiencia en la gestión de los recursos económicos. 

Lo anterior, al tener en cuenta 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 excedentes de la operación y con la generación de fondos de aquellas 
partidas que no exigen salida de efectivo.  

Al elaborar el presupuesto se debe 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 políticas presupuestales, las normas y los formatos para la 
presentación del presupuesto 2012, los pueden encontrar en la intranet 
Entrenos en la ruta: Gestión Administrativa-Administrativa y Financiera-Costos 
y Presupuestos. 

El Departamento de Costos y Presupuestos ha preparado unas charlas 
informativas, para los ordenadores de gasto y el personal de apoyo, con el 
propósito de compartir las premisas y aclarar las inquietudes relacionadas con 
la construcción de un presupuesto razonable, según los lineamientos 
institucionales. 

Para llevar a cabo esta actividad se concertará durante esta semana y la 
próxima, una agenda de trabajo con las escuelas y una sesión adicional, para 
asesorías y consultorías, idiomas, educación continua, laboratorios, direcciones 
de sedes, y demás direcciones y 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 

 

3 de agosto de 2011  

 

 


