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_______COMUNICADO_____ 

       Tunja, 6 de Noviembre de 2018 

   

 

 

PARA:     DIRECTIVOS DOCENTES, RECTORES Y FUNCIONARIOS DE APOYO 

ADMINISTRATIVO, DE LOS 254 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 

DEPARTAMENTO DE BOYACA 

 

ASUNTO:  PLANTILLA PARA PREPARACION DE PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA 

2019 Y FECHAS DE ENTREGA 

 

 

Dando alcance al comunicado de fecha 12 de octubre de 2018 , se adjunta al 

presente comunicado, el link para que descarguen la plantilla definitiva para la 

preparación del presupuesto correspondiente a la  vigencia 2019, ésta cuenta 

con algunos cambios en la estructura de ingresos, en los rubros que conforman 

los recursos de balance y los rendimientos financieros, estos últimos fueron 

modificados en sub rubros por fuente de ingreso, lo cual no puede ser abierto 

en cada fuente como ya se había explicado en el citado comunicado, el 

cambio conlleva a que sea modificada la estructura del gasto de los rubros que 

comienzan con 25 y por la extensión de los mismos se abrió una sección aparte 

para dichos rubros en donde encontraran los gastos que van utilizar por la 

fuente de recursos de capital tal como se venía utilizando anteriormente, se 

adicionaron tres (3) columnas para identificar si fuese el caso, el gasto que van 

a realizar con los rendimientos financieros, ésta hoja cuenta con su propia 

verificación la cual permite evitar que los acuerdos tengan problemas de 

desequilibrio entre fuentes, lo que encontraran será lo siguiente y deberán 

diligenciarla según las necesidades y atendiendo lo indicado a continuación: 

 

1. Primer hoja en la cual digitarán únicamente el DANE de la Institución y la 

plantilla traerá el resto de los datos de la Institución, es importante que se digite 

de manera completa y veraz  dicho código para que en el momento de 

cargue se pueda identificar la Institución a la que pertenece la información. 
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2. En la hoja dos (2) encontraran la estructura de ingresos, la cual es la misma que 

se venía utilizando en los años anteriores, el diligenciamiento depende de los 

ingresos que se proyecten recibir durante la vigencia 2019, se les recuerda que 

los rubros que comienzan con 12 son exclusivamente para las normales, a los 

cuales se les habilitó el rubro 120106 – Otros de acuerdo a las necesidades 

manifestadas en los formularios que fueron enviados a ésta Secretaria. 

 

El cambio sustancial en ésta estructura se encuentra en los códigos 15 así: 

 

 

 
 

Encontrarán que los recursos de balance conservan la estructura de la fuente 

de donde provienen pero se les adicionó el recurso de balance por 
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rendimientos financieros, al grupo 1502 – RENDIMIENTOS FINANCIEROS se 

abrieron los rubros para cada una de las fuentes que pueden producir este tipo 

de ingreso, lo cual depende de las cuentas bancarias que cada Institución 

tenga. 

 

3. En la hoja tres (3) encontraran la estructura de gastos a la que estaban 

acostumbrados en las versiones anteriores de la plantilla de presupuesto, no se 

incluyeron gastos solicitados en los formularios debido a que los rubros ya se 

encontraban contemplados en la estructura general y en el caso de quien 

solicitó apoyo para transporte a ciclo complementario no se tuvo en cuenta 

debido a que no existe claridad sobre la financiación del gasto debido a que 

no podría ser cubierto con recursos de gratuidad ni propios, tendrían que venir 

de la misma fuente, es decir cobrado a los alumnos, lo cual no se convertiría en 

un apoyo si no es un gasto general y lo podrían solventar con el rubro 2212204 – 

Gastos de Transporte y comunicación.  

 

Adicionalmente encontrarán los códigos de los rubros 21 - GASTOS CON 
INGRESOS OPERACIONALES DE LA INSTITUCIÓN a 24 - GASTOS CON OTRAS 
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PÚBLICOS, los códigos de la fuente 25 los 
encontrarán en la hoja cuatro (4). 
 

4. En la hoja cuatro (4) encontrarán todos los rubros de los gastos con códigos 

iniciados en 25 es decir los relacionados a la fuente 15 – RECURSOS DE CAPITAL, 

la estructura es la misma, el cambio se da con relación a los rendimientos 

financieros y por tanto se adicionaron tres (3 ) columnas para diferenciar si el 

gasto será financiado con rendimientos y financieros y con de donde proviene 

dicho rendimiento, así: 
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Como podrán observar que en la parte superior de las columnas se indica el 

origen del recurso y deberá ser incluido el valor según con el que se quiera 

financiar el gasto en cualquiera de los espacios de las columnas. 

 

En la parte inferior de esta misma hoja encontraran una validación de equilibrio 

entre la fuente 15 por cada uno de los rubros de rendimiento financiero con 

cada una de las columnas del gasto con rendimiento financiero, así: 

 

 
 

Verán que en la parte inferior de la tabla trae una verificación de diferencia en 

caso de que esta exista las casillas verdes se verán de color rojo, en caso de 

que esto ocurra deberán verificar el valor incluido en el ingreso por el 

rendimiento financiero de manera individual por rubro y compararlo con el 

gasto que incluyeron por ese mismo concepto en la columna correspondiente y 

arreglarlo para conservar el equilibrio. 

 

5. En la hoja cinco (5), encontrarán  la tabla de validación total de equilibrio 

presupuestal  

 

 
 

Esta validación funciona igual que la de plantillas anteriores e indica si existe 

desequilibrio por cada una de las fuentes lo cual se evidencia si el color verde 

cambia a rojo, igual que en la hoja cuatro. 

 

Con la plantilla de presupuesto se busca eliminar errores en el momento de 

realizar el proyecto de acuerdo que se lleva ante el consejo directivo y el cual 

se pone a consideración de los miembros del mismo para discusión y posibles 

cambios, por tanto se les recomienda diligenciar primero la herramienta y luego 

el acuerdo y presentar los dos (2) al consejo directivo para registrar los cambios 

pertinentes a los dos documentos para que no exista diferencia. 

 

mailto:despacho@sedboyaca.gov.co


 

 

GESTION FINANCIERA 
Ext. 3202 - 3203 

Código Postal: 150001 

Correo: despacho@sedboyaca.gov.co 

www.sedboyaca.gov.co 
 

Gobernación de Boyacá 

Carrera 10 No 18-68 

 PBX: 7420222 - 7420150 
http://www.boyaca.gov.co 

 

A continuación se presenta el cronograma para presentación, revisión y 

validación del presupuesto de la vigencia 2019: 
 

No ACTIVIDAD FECHA INICIAL FECHA FINAL 

1 

DILIGENCIAMIENTO DE HERRAMIENTA Y PRESENTACIÓN DE 

PROYECTO DE PRESUPUESTO A LOS MIEMBROS DEL 

CONSEJO DRECTIVO Y APROBACIÓN DEL ACUERDO POR 

PARTE DE ESTOS 

7 DE 

NOVIEMBRE 

DE 2018 

21 DE 

NOVIEMBRE 

DE 2018 

2 RADICACION DE HERRAMIENTA Y ACUERDO APROBADO 

POR CONSEJO DIRECTIVO (FIRMADO) 

22  DE 

NOVIEMBRE 

DE 2018 

26 DE 

NOVIEMBRE 

DE 2018 

3 

VERIFICACION DE LAS PLANTILLAS Y DE LOS ACUERDOS 

RADICADOS PARA DETERMINAR POSIBLES 

INCONSISTENCIAS Y COMUNICAR LAS MISMAS, POR PARTE 

DE LA SECRETARIA 

26 DE 

NOVIEMBRE 

DE 2018 

3 DE 

DICIEMBRE 

DE 2018 

4 

CONTESTACION DE INCONSISTENCIAS POR PARTE DE LAS 

INSTITUCIONES  Y POSIBLES AJUSTES DE ACUERDO A LO 

SOLICITADO POR LA SEB 

3 DE 

DICIEMBRE 

DE 2018 

7 DE 

DICIEMBRE 

DE 2018 

5 CARGUE DE LOS PRESUPUESTOS EN LA PLATAFORMA ADFI 

SEGÚN LO REMITIDO POR  LAS INSTITUCIONES 

7 DE 

DICIEMBRE 

DE 2018 

27 DE 

DICIEMBRE 

DE 2018 

6 

VERIFICACION DEL PRESUPUESTO CARGADO EN 

PLATAFORMA Y COMUNICACIÓN DE POSIBLES 

INCONSISTENCIAS POR PARTE DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

28 DE 

DICIEMBRE 

DE 2018 

8 DE ENERO 

DE 2019 

7 
AJUSTE DE LAS INCONSISTENCIAS ENCONTRADAS POR LAS 

INSTITUCIONES A LOS PRESUPUESTOS CARGADOS Y QUE 

HUBIESEN SIDO COMUNICADAS EN DEBIDO TIEMPO 

9 DE ENERO 

DE 2019 

14 DE 

ENERO DE 

2019 

 

Respecto al cronograma anterior es necesario realizar las siguientes precisiones: 

 Es necesario contar con el compromiso de todas las partes para poder 

llevar a feliz término el proceso, sin interrumpir el periodo de vacaciones  

de los funcionarios, por tanto se les sugiere llegar a acuerdos internos que 

permitan el normal desarrollo del proceso, teniendo en cuenta que el 

único proceso fuera del calendario académico es la revisión del 

presupuesto en la plataforma ADFI una vez sea cargado. 

 No se revisarán, ni cargaran acuerdos de presupuesto que no hayan sido 

radicados con su respectiva plantilla y viceversa, por tanto no se revisarán 

plantillas previamente. 

 No podrán cargarse presupuestos que se encuentren desequilibrados y 

que no hayan sido corregidos mediante otro acto administrativo 

debidamente aprobado, tampoco aquellos acuerdos que no estén 

debidamente firmados. 

 Los ajustes por inconsistencias en el cargue que se soliciten, solo se 

realizaran una vez se verifique que existe dicha inconsistencia 
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comparando lo cargado y el acuerdo de presupuesto aprobado 

radicado ante la Secretaría de Educación. 

 La radicación debe realizarse únicamente por el Sistema de Atención al 

Ciudadano (SAC) dentro de las fechas establecidas, de lo contrario no 

podrá responderse por el no cargue de la información. 
  

Cordialmente, 

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

SANDRA MILENA SUÁREZ CORTÉS 

Directora Administrativa y Financiera  

 

 

ORIGINAL FIRMADO POR 

MARCO ANTONIO FONSECA SANCHEZ 

Líder Gestión Financiera 
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