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1.    OBJETIVO
 
 

Realizar la solicitud y conseguir la aprobación de las vigencias futuras de la entidad, con el fin
de permitir que ésta cumpla sus objetivos misionales a través de compromisos que impliquen
involucrar el presupuesto de vigencias posteriores.
 

 

2.    ALCANCE
 
 
Comprende desde el momento en el que se realiza la solicitud presupuestal de constitución de vigencias futuras hasta cuando se incorpora la información en el aplicativo
financiero Apoteosys, una vez se han aprobado.
 
 

3.    DEFINICIONES
 
 
·         Apoteosys: Es el aplicativo financiero del ICETEX. Sistema de información, modular e integrado, para la gestión presupuestal, tesoral y contable. Permite la operación

integrada en línea y tiempo real de las diversas áreas funcionales. Compuesto por un conjunto de aplicaciones paramétricas que soportan el funcionamiento de los diferentes
frentes operacionales, con un manejo eficiente e integrado de la información que se genera en procesos financieros y de administración de recursos físicos.
 

·         Aprobación: es el evento en el que se autoriza por parte de la Junta Directiva del ICETEX las vigencias futuras solicitadas, para ser utilizadas en el cubrimiento de las
necesidades de la entidad.
 

·         Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP): Es un documento expedido por el Coordinador de Presupuesto o por quien haga sus veces, 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.
 

·         PAC: Es el Plan anual mensualizado de caja.  Es un plan de ejecución de recursos definido por las entidades estatales y aprobado por la cartera ministerial a la cual
corresponda; en el caso del ICETEX corresponde al Ministerio de Educación Nacional su aprobación.
 

·         Presupuesto Es el instrumento de planificación, gestión y control que contiene los estimativos de ingresos y gastos efectivos, con el fin de garantizar el
funcionamiento normal para el cumplimiento de los objetivos y las metas previstas por la entidad.

 

·         Rubro Presupuestal: Representa cada uno de los ítem o conceptos en que se divide funcionalmente el presupuesto de la Entidad, caracterizado por corresponder a un
concepto específico de ingresos o gastos.

 
·         Vigencias Futuras: Corresponde a la asunción de compromisos que cubren varias vigencias fiscales.

 
 

 

4.    CONDICIONES GENERALES
 
 
·         Este procedimiento se rige por el Acuerdo 001 del 16 de junio del 2006, por el cual se aprueba el Estatuto de Presupuesto del ICETEX, en especial lo relacionado en el

capítulo VII, artículos del 47 al 49.
 

·         Las obligaciones que cubran más de una vigencia fiscal necesitarán autorización de Junta Directiva para comprometer vigencias futuras.
 

·         El anterior requisito será igualmente necesario en caso de la adición, prórroga o reajuste de contratos celebrados, siempre y cuando cubran más de una vigencia fiscal.
 

·         Debe estar registrada, identificada y aprobada la necesidad por parte del Ordenador del Gasto de cada dependencia donde se origina la necesidad.
 

·         Ninguna vigencia futura se debe presentar sin justificación por escrito o estudio técnico.
 
 
 

5.    DESCRIPCIÓN
 
 
 

5.1.  DIAGRAMA DE FLUJO
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(Ver anexo)
 
 
 

5.2.  ACTIVIDADES
 

 

Responsable del área / Áreas Ejecutoras

5.2.1. Elabora la justificación económica o estudio técnico en el formato “Solicitud de modificación al presupuesto o constitución de vigencias futuras” (F53) según sea el
caso, donde especifique las razones por la cuales se debe ampliar la vigencia de la obligación y envía a la Oficina Asesora de Planeación, anexando el flujo de caja
mensualizado, teniendo en cuenta el tiempo que dure dicha contratación.
 

Analista 4 / Oficina Asesora de Planeación

5.2.2. Recibe la documentación, verifica, analiza la justificación y/o estudio técnico y envía al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Vicepresidente Financiero para
que emitan la viabilidad. 

 

Vicepresidente Financiero  Jefe Oficina Asesora de Planeación

5.2.3. Si existe viabilidad, firma en el campo respectivo el formato “Solicitud de modificación al presupuesto o constitución de vigencias futuras” (F53) y entrega al área
solicitante.
 

Responsable del área / Áreas Ejecutoras

5.2.4. Recibe el formato firmado por el Vicepresidente Financiero y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, y solicita a Secretaría General sea incluida la solicitud
constitución de Vigencias Futuras dentro de los puntos de PreJunta.
 

Presidente / Pre-Junta

5.2.5. Analiza la solicitud de vigencias futuras y define si la aprueba o no.
 
Si se aprueba continúa con la actividad 5.2.6, en caso contrario finaliza el procedimiento.
 

Coordinador / Grupo de Presupuesto

5.2.6. Una vez aprobado, elabora el Proyecto de Acuerdo de “Vigencias Futuras” asignado por años fiscales teniendo en cuenta el flujo de caja; en este acuerdo se
especifica el compromiso total de la vigencia actual.
 
Si el compromiso tiene amparo en la vigencia actual, Expide el CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) de conformidad con el procedimiento “Expedición
de certificado de disponibilidad presupuestal (CDP)” (A2106), donde consta que el compromiso tiene amparo en la vigencia actual, en caso contrario sigue con la
actividad 5.2.6.
 

5.2.7. Envía el proyecto de acuerdo adjunto con estudio técnico y/o Justificación económica y el CDP a la Secretaria General para su trámite y aprobación, de acuerdo
con el procedimiento “Generación de Correspondencia Interna” (A8101).

 

Secretario General / Secretaría General

Realiza el Procedimiento predefinido como “Presentación y aprobación de políticas y estudios institucionales” (E1101), cuya finalidad en este caso es la
aprobación de la Vigencia Futura en cuestión.
 
 

Analista 3 / Grupo de Presupuesto

5.2.8. Recibe el Acuerdo de aprobación de la vigencia futura para realizar control dual de tal manera que el proyecto quede incluido dentro del presupuesto de la siguiente
vigencia.
 

Coordinador / Grupo de Presupuesto

5.2.9. Comunica al Ejecutor del Gasto la aprobación de la vigencia futura para adelantar los procesos contractuales pertinentes por medio de un memorando.
 
 

6.    SEGUIMIENTO Y CONTROL
 
 

ACTIVIDAD A
CONTROLAR

CÓMO EJERCER EL
CONTROL

EVIDENCIA DEL
CONTROL

RESPONSABLE

Revisa la viabilidad de la
solicitud de constitución

Revisa el presupuesto/
proyectos a desarrollar

Visto bueno en la solicitud
de constitución de vigencias

J e f e  O f i c i n a  A s e s o r a  d e
Planeación.
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ACTIVIDAD A
CONTROLAR

CÓMO EJERCER EL
CONTROL

EVIDENCIA DEL
CONTROL

RESPONSABLE

de vigencias futuras. y  l a  d e b i d a
justificación.

futuras.
 
Acuerdo de Junta Directiva.

Vicepresidente Financiero
 
 
Junta Directiva.

Revisa que la información
del CDP este correcta.

Ver i f ica e l  rubro, los
v a l o r e s  y  o b j e t o
contractual.

Corrección del CDP.
Firma CDP.

Coordinador de Presupuesto.

Ingreso de la asignación
presupuestal a un rubro
que no corresponde.

Llevar registro en una
base de datos dual de
c o n t r o l  c o n  l o s
movimientos que han
ingresado a l  sistema
para posterior revisión.

Se confronta información del
aplicativo con la base de
datos.

Coordinador de Presupuesto.

 
 

7.    DOCUMENTOS RELACIONADOS
 
 

NOMBRE DEL DOCUMENTO CÓDIGO

Formato Solicitud de modificación al presupuesto o constitución de
vigencias futuras.

F53

Acuerdo de la Junta Directiva de aprobación de las vigencias futuras. N.A.

Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.A.

Procedimiento Presentación y aprobación de políticas y estudios
institucionales.

E1-1-01

Procedimiento Expedición de certificado de disponibilidad
presupuestal (CDP).

A2-1-06

Procedimiento Generación de Correspondencia Interna A8-1-01

 
 
 
 
 

8.    HISTORIA DEL DOCUMENTO
 

VERSIÓN FECHA OBSERVACIÓN

1 05/01/2009 Documento inicial.

2 23/02/2010 Actualización de códigos y Modificación al procedimiento.

3 05/09/2013
De acuerdo con el cambio del formato F53, y la implementación de
Pre-Junta, se modifican las actividades del procedimiento.

4 05/09/2017

Actividad 5.2.2 se adiciona el envio al Jefe de la Oficina Asesora de
Planeación y Vicepresidente Financiero después de realizar el
análisis de la solicitud de Vigencia Futura.
 
Se elimina la actividad del analista 4 de la OAP, donde recibe
acuerdo de aprobación de vigencia futura, pasa directamente a la
actividad de presupuesto.
 
En actividades a controlar se modifica el responsable por el Vo.Bo
de la solicitud de vigencias futuras Jefe OAP y Vicepresidente
Financiero.

 
 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

 
 
Beatriz Helena Torres Lizarazo
Analista 03 Grupo Administración

 
 
Edgar Fabio Díaz Ramírez

 
 
Mónica Maloof Arias
J e f e  O f i c i n a  A s e s o r a  d e

Código: A2104

Vigencias futurasVersión: 4

Fecha Vigencia (Acto Adtvo): 2017-09-05

MacroProceso Gestión financiera Proceso Gestión presupuestal

In-Process Pág 3 de 4

javascript:if%20(window%20==%20top)%20window.tow('/DocManager/User/ReadOnlyVersion.aspx?rnd=3.3687681342636297&E=357');%20else%20top.window.tow('/DocManager/User/ReadOnlyVersion.aspx?rnd=3.3687681342636297&E=357')
javascript:if%20(window%20==%20top)%20window.tow('/DocManager/User/ReadOnlyVersion.aspx?rnd=3.3687681342636297&E=357');%20else%20top.window.tow('/DocManager/User/ReadOnlyVersion.aspx?rnd=3.3687681342636297&E=357')
javascript:if%20(window%20==%20top)%20window.tow('/DocManager/User/ReadOnlyVersion.aspx?rnd=8.507061851711078&E=1181');%20else%20top.window.tow('/DocManager/User/ReadOnlyVersion.aspx?rnd=8.507061851711078&E=1181')
javascript:if%20(window%20==%20top)%20window.tow('/DocManager/User/ReadOnlyVersion.aspx?rnd=8.507061851711078&E=1181');%20else%20top.window.tow('/DocManager/User/ReadOnlyVersion.aspx?rnd=8.507061851711078&E=1181')
javascript:if%20(window%20==%20top)%20window.tow('/DocManager/User/ReadOnlyVersion.aspx?rnd=3.176186909396838&E=788');%20else%20top.window.tow('/DocManager/User/ReadOnlyVersion.aspx?rnd=3.176186909396838&E=788')
javascript:if%20(window%20==%20top)%20window.tow('/DocManager/User/ReadOnlyVersion.aspx?rnd=3.176186909396838&E=788');%20else%20top.window.tow('/DocManager/User/ReadOnlyVersion.aspx?rnd=3.176186909396838&E=788')
javascript:if%20(window%20==%20top)%20window.tow('/DocManager/User/ReadOnlyVersion.aspx?rnd=3.176186909396838&E=788');%20else%20top.window.tow('/DocManager/User/ReadOnlyVersion.aspx?rnd=3.176186909396838&E=788')
javascript:if%20(window%20==%20top)%20window.tow('/DocManager/User/ReadOnlyVersion.aspx?rnd=8.506684471952308&E=1162');%20else%20top.window.tow('/DocManager/User/ReadOnlyVersion.aspx?rnd=8.506684471952308&E=1162')
javascript:if%20(window%20==%20top)%20window.tow('/DocManager/User/ReadOnlyVersion.aspx?rnd=8.506684471952308&E=1162');%20else%20top.window.tow('/DocManager/User/ReadOnlyVersion.aspx?rnd=8.506684471952308&E=1162')


y Seguimiento Estratégico. Analista 04 Planeación
 

Anexos: 

 

Modificaciones

Descripción de cambios

Actividad 5.2.2 se adiciona el envio al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Vicepresidente Financiero después de realizar el análisis de la solicitud de Vigencia Futura.

Se elimina la actividad del analista 4 de la OAP, donde recibe acuerdo de aprobación de vigencia futura, pasa directamente a la actividad de presupuesto.

En actividades a controlar se modifica el responsable por el Vo.Bo de la solicitud de vigencias futuras Jefe OAP y Vicepresidente Financiero.

 

Historial de Versiones

Fecha Vigencia
(Acto Adtvo)

Versión Descripción de Cambios

2017-9-5 4

Actividad 5.2.2 se adiciona el envio al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Vicepresidente Financiero después de
realizar el análisis de la solicitud de Vigencia Futura.

Se elimina la actividad del analista 4 de la OAP, donde recibe acuerdo de aprobación de vigencia futura, pasa
directamente a la actividad de presupuesto.

En actividades a controlar se modifica el responsable por el Vo.Bo de la solicitud de vigencias futuras Jefe OAP y
Vicepresidente Financiero.

2013-09-05 3

De acuerdo con el cambio del formato F53, y la implementación de PreJunta, se modifican las actividades del
procedimiento.

- 2.0 -

- 1.0 -

 

A2-1-04 Vigencias futuras V4.pdf

Código: A2104

Vigencias futurasVersión: 4

Fecha Vigencia (Acto Adtvo): 2017-09-05

MacroProceso Gestión financiera Proceso Gestión presupuestal

In-Process Pág 4 de 4

http://ictxsrvdocmgmt/In-Process/User/AttachmentViewer.aspx?file=EAE09901CF384B42D04E115E56141FBC3D807F1414450DED3FCB5AE714EAE51058A422D1B5E1331711E7E83366826BDA9799802BF7434C1EB668FC499965C248&rnd=1203929616

