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Resumen 

 

Esta investigación se realiza teniendo en cuenta la falta de un manual de presupuesto en el 

Centro de Educación Permanente (CEP),  el cual proporcionará la claridad conceptual respecto a 

los elementos básicos de la planificación presupuestal y su correcta ejecución, además de brindar 

herramientas que permitan un correcto funcionamiento de la actividad operativa del CEP, lo  que  

podría significar un incremento de la productividad laboral y por ende un mejor funcionamiento 

administrativo de la unidad. 
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Abstract 

 

This research is carried out taking into account the lack of a budget manual in the Permanent 

Education Centre (CEP), which will provide conceptual clarity regarding the basic elements of 

budget planning and its correct execution, as well as providing tools that allow a correct 

operation of the operational activity of the CEP, which could mean an increase in labor 

productivity and therefore a better administrative functioning of the unit. 
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Introducción 

 

La Universidad de Ibagué, tiene como misión promover la formación integral de líderes y 

empresarios de la región, entre otras estrategias a través de su política de extensión y proyección 

social; para lograrlo ha creado el Centro de Educación Permanente (CEP), el cual se conoce 

como un ente de servicio a la comunidad, ofreciendo capacitación y formación en los distintos 

programas. 

Es así como todos los proyectos y programas de formación deben ser planificados 

presupuestalmente por la unidad, y estar sustentados en los requerimientos y variantes del 

entorno y las políticas internas de la institución en cuanto a la disponibilidad presupuestal y su 

objetivo formativo. 

En este sentido, la principal motivación para la realización de esta investigación es la 

necesidad de contar con un manual de presupuesto, el cual proporciona la claridad conceptual 

necesaria con respecto a los elementos básicos de la planificación presupuestal y su correcta 

ejecución, además de brindar una herramienta que permitan el adecuado funcionamiento de la 

unidad. 
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1. Objetivo  

 

1.1 Objetivo General  

 

Elaborar el manual de presupuesto del centro de educación permanente “CEP” 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar el CEP, a partir de su estructura organizacional, las funciones y operaciones 

de la dependencia, y los programas que la misma oferta. 

 Identificar los rubros referentes a ingresos y egresos propios de la actividad que realiza, 

así como su procedencia y pertinencia con la misión corporativa. 

 Diseñar un modelo que incorpore datos financieros necesarios sobre ingresos y egresos; 

los cuales soportan la consolidación del presupuesto. 

 Elaborar el manual de presupuesto el cual proporcione una guía integral para la actividad 

presupuestaria, incorporando las normas e instrucciones dadas desde la Dirección Administrativa 

de la institución, para así realizar el presupuesto de la unidad. 
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2. Justificación 

 

Esta investigación se realiza con el fin de crear el manual de presupuesto del Centro de 

Educación Permanente que ayudará a controlar sus gastos de operación y costos recurrentes de 

cada programa educativo. Lo anterior, con el fin de orientar a las personas que trabajan en el 

CEP a tener conocimientos básicos y necesarios para calcular el costo que genera cada estudiante 

y explicar cómo se presupuesta cada rubro; En este caso, cualquier trabajador del área estará en 

la capacidad de realizar labores presupuestales que actualmente solo puede ser realizada por dos 

(2) personas. 

En este sentido, el manual de presupuesto se considera una herramienta necesaria para la 

planificación de las actividades que requiere cada programa de educación continua, debido a la 

incertidumbre que genera tener una cantidad mínima de estudiantes para poder cumplir con los 

costos, gastos y los excedentes presupuestarios. 

Con la elaboración de este manual los funcionarios adscritos a la dependencia, sin importar 

el tiempo que lleven, estarán en capacidad de realizar un presupuesto, debido a que este 

documento se realizará con las normas e instrucciones que ya están establecidos por la Dirección 

Administrativa de la institución  
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3. Planteamiento del Problema 

 

El Centro de educación permanente se encuentra adscrito a la Dirección de Responsabilidad 

Social Integral de la Universidad de Ibagué. Se encarga de diseñar, asesorar y ofertar programas 

de capacitación de educación no formal. Busca contribuir al desarrollo y actualización de 

conocimientos, destrezas y competencias profesionales de todas las áreas, incluyendo personas 

no profesionales con necesidades muy específicas de formación en el campo laboral y/o 

personal. 

Desde este punto de vista, la unidad debe planificar presupuestariamente cada una de las 

actividades a realizar; presentando los requerimientos y aportes para el proceso de planificación 

presupuestal de cada actividad, los cuales contribuirán al objetivo formativo de la unidad. 

Esta dependencia, cuenta con personal calificado que, entre otras actividades, se encargan 

de la administración y logística de seminarios, talleres, conferencias, diplomados y cursos 

orientados a brindar conocimiento a la comunidad Ibaguereña. 

Dada la dimensión e importancia de esta unidad, la cual genera importantes recursos para la 

Universidad; el cúmulo de actividades propias de su labor representa el incremento de la 

especialización y división sistemática de las tareas a desarrollar, lo que genera dificultad al 

asignar funciones diferentes a los empleados más allá de las que actualmente realizan. 

Lo anterior, se traslada también al diseño del presupuesto; las personas que tienen el 

conocimiento de las normas y procedimientos para la elaboración del mismo son la coordinadora 

del CEP y la asistente, en ese sentido; hacen parte de esta importante tarea, se convierten en 
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agentes indispensables para el organismo, y en caso de su ausencia, se enfrentarían ante una gran 

dificultad al desconocer el proceso presupuestal.  

Por lo tanto, dicha información no se encuentra plasmada en un documento formal que 

permita dar claridad sobre su elaboración, lo que a su vez representa un atraso en la gestión y un 

retroceso en los procesos que subyacen a la acreditación de calidad de la institución. 
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4. Marco de Referencia 

 

4.1 Marco Conceptual  

Continuando con el desarrollo de la herramienta para facilitar la formulación de los 

presupuestos del área, se debe tener claro el significado de algunos conceptos para lograr 

ejecutar el presupuesto, como el significado del presupuesto, la función del presupuesto, su 

importancia, los objetivos de éste, entre otros. 

¿Qué es un presupuesto? Es la estimación programada, de manera sistemática, de las 

condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo 

determinado. (Burbano, 2005)  

Importancia del presupuesto. Los presupuestos sirven de medio de comunicación de los 

planes de toda la organización, proporcionando las bases que permitirán evaluar la actuación de 

los distintos segmentos, o áreas de actividad. El proceso culmina con el control presupuestario, 

mediante el cual se evalúa el resultado de las acciones emprendidas permitiendo, a su vez, 

establecer un proceso de ajuste que posibilite la fijación de nuevos objetivos. (Fagilde, 2009) 

Etapas de la planificación presupuestaria. Según Sarmientos (1989) las etapas de la 

planificación presupuestaria son cinco, las cuales son: 

1) Definición y transmisión de las directrices generales a los responsables de la preparación 

de los presupuestos. La dirección general, o la dirección estratégica, es la responsable de 

transmitir a cada área de actividad las instrucciones generales, para que éstas puedan diseñar sus 

planes, programas, y presupuestos; ello en razón a que las directrices fijadas a cada área de 
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responsabilidad, o área de actividad, dependen de la novena planificación estratégica y de las 

políticas generales de la empresa fijadas a largo plazo.  

2) Elaboración de planes, programas y presupuestos. A partir de las directrices recibidas, y 

ya aceptadas, cada responsable elaborará el presupuesto considerando las distintas acciones que 

deben emprender para poder cumplir los objetivos marcados. Sin embargo, conviene que, al 

preparar los planes correspondientes a cada área de actividad, se planteen distintas alternativas 

que contemplen las posibles variaciones que puedan producirse en el comportamiento del 

entorno, o de las variables que vayan a configurar dichos planes.  

3) Negociación de los presupuestos. La negociación es un proceso que va de abajo hacia 

arriba, en donde, a través de fases iterativas sucesivas, cada uno de los niveles jerárquicos 

consolida los distintos planes, programas y presupuestos aceptados en los niveles anteriores. 

Coordinación de los presupuestos: A través de este proceso se comprueba la coherencia de 

cada uno de los planes y programas, con el fin de introducir, si fuera necesario, las 

modificaciones necesarias y así alcanzar el adecuado equilibrio entre las distintas áreas. 

4) Aprobación de los presupuestos: La aprobación, por parte de la dirección general, de las 

previsiones que han ido realizando los distintos responsables supone evaluar los objetivos que 

pretende alcanzar la entidad a corto plazo, así como los resultados previstos en base a la 

actividad que se va a desarrollar.  

5) Seguimiento y actualización de los presupuestos. Una vez aprobado el presupuesto es 

necesario llevar a cabo un seguimiento o un control de la evolución de cada una de las variables 

que lo han configurado y proceder a compararlo con las previsiones. Este seguimiento permitirá 

corregir las situaciones y actuaciones desfavorables, y fijar las nuevas previsiones que pudieran 

derivarse del nuevo contexto. 
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Objetivos del presupuesto. Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la 

empresa debe desarrollar en un periodo determinado. Controlar y medir los resultados 

cuantitativos, cualitativos y, fijar responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa 

para logar el cumplimiento de las metas previstas. Coordinar los diferentes centros de costo para 

que se asegure la marcha de la empresa en forma integral. (Fagilde, 2009) 

 

4.2 Marco Teórico 

 

El desarrollo de esta monografía se fundamentó en los planteamientos consignados en el 

libro “Planificación y presupuesto por programas” escrito por Gonzalo Martner, el cual está 

compuesto de tres partes (Martner, 1981) 

La primera se orienta a la teoría general del presupuesto, la cual comprende capítulos 

referidos a los procesos de planificación del presupuesto de la organización y procedimientos 

presupuestarios; la segunda parte se refiere al sistema de información presupuestaria que 

respalda la programación del presupuesto y la tercera parte hace énfasis a la metodología de 

programación presupuestaria. 

Este trabajo también estará fundamentado en el libro “Elaboración y control de 

presupuestos”, escrito por Pere Nicolás el cual está compuesto de ocho capítulos donde se 

exponen las técnicas y procedimientos del control presupuestario y la filosofía que soporta su 

implantación y utilización, en donde plantea la necesidad de instrumentos que faciliten las tareas 

administrativas de carácter económico-financiero en general, y la implementación y control 

presupuestal. (Nicolas, 1999) 
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5. Aspectos Metodológicos 

 

La investigación desarrollada es de tipo aplicada, puesto que se centra en encontrar 

mecanismos o estrategias que permitan lograr un objetivo concreto como lo es la elaboración del 

manual de presupuesto. Dicho esto, la investigación se centró en la caracterización del CEP, 

partiendo desde el análisis de la estructura organizacional, detallando cada una de las funciones y 

operaciones de la dependencia, además de los programas que la misma oferta. Esto se llevó a 

cabo mediante la indagación de información de fuentes primarias, documentos formales sobre la 

unidad objeto de estudio, de la cual se puedo obtener un compendio de información relevante 

sobre el ejercicio operativo de la misma.  

Ahora bien, al realizar esta investigación y partiendo de la información recolectada, se 

procedió a identificar y detallar cada uno de los rubros referentes a ingresos y egresos propios de 

la actividad que ejecuta la unidad del CEP, así como su procedencia y pertinencia con la misión 

corporativa. Esto se realizó mediante el análisis de la información obtenida del CEP y de 

información secundaria procedente de libros, otras investigaciones y material web gráfico, la 

cual sirvió como base para la identificación de cada uno de los rubros del ejercicio operativo del 

CEP.  

Sumado a lo anterior, al detallar cada uno de los rubros e identificarlos se procedió al diseño 

de un modelo en Excel, donde se llevará a cabo el ejercicio presupuestario donde se incorporan 

los datos financieros tales como ingresos y egresos; los cuales soportan el desarrollo de la 

actividad y precisa los recursos que se debe tener directamente en cada una de las operaciones 
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realizadas por esta dependencia.   

Finalmente, y luego de haber recolectado la información y diseñado el modelo en Excel, se 

procederá a la elaboración del manual del presupuesto en el cual se obtendrá información 

detallada para la estructuración de un presupuesto necesario para el CEP. 
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6. Caracterización CEP 

 

El Centro de Educación Permanente (CEP), inicio como facultad de estudios 

interdisciplinarios en 1989 para ofrecer programas de extensión. Comenzó con la oferta de 

cursos de inglés para distintos sectores. En 1990 inauguró su sede actual, y asumió toda la oferta 

de educación no formal de la universidad bajo un nuevo concepto de universidad abierta a la 

comunidad. 

El Centro de Educación Permanente (CEP), es un centro que busca  contribuir al desarrollo 

regional y proyección social de la Universidad de Ibagué, su objetivo es identificar y satisfacer 

las necesidades  de la región desde el punto de vista de educación continuada, hoy formación 

para el trabajo, buscando generar desarrollo y bienestar a través de la programación de una oferta 

educativa pertinente en diversas áreas, permitiendo a la población del área de influencia 

mantener una posición de competitividad en relación con sus colegas de otras latitudes e 

identificar temas de proyección para la región que impulsen su desarrollo.  (Centro de Educación 

Permanente, 2018) 

El CEP como unidad de negocio actualmente ofrece dos tipos de programas de capacitación: 

1) Programas abiertos. El cual está compuesto por conferencias, seminarios, talleres, 

cursos y diplomados dirigidos a la comunidad en general, con lo que se busca formar, capacitar, 

actualizar o brindar conocimientos en temas culturales, académicos y de coyunturas nacional e 

internacional. 
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2) Programas a la medida. Son programas diseñados a la medida, con los que se da 

respuesta a las necesidades de capacitación, actualización y desarrollo de las empresas de la 

región. Con esta modalidad se orientan seminario, cursos, talleres y diplomados. 

Dentro de su portafolio de programas de educación encontramos: 

 Diplomados. Son programas curriculares de más de 80 horas, orientados a la 

actualización y profundización en conocimientos y técnicas que permiten desarrollar 

competencias profesionales. Estos programas presentan suficiente extensión y formalidad para 

garantizar la adquisición y desarrollo de un conocimiento teórico y/o práctico profundo. 

 Seminarios. Son programas de capacitación de naturaleza técnica y académica, con una 

duración entre 17 y 32 horas cuyo objeto es el estudio de determinadas temáticas por medio de la 

discusión y la interactividad entre los participantes. 

 Cursos. Son programas de formación con una duración entre 33 y 60 horas, encaminados 

a la actualización de conocimientos, intercambio de saberes y desarrollo personal. 

 Conferencias y Talleres. Son programas de capacitación y formación entre 2 a 10 horas 

de naturaleza teórica, técnica y académica dependiendo si es una conferencia o un taller. 

Las actividades que realiza el CEP son las siguientes: 

 

Tabla 1. Actividades  

Actividad Responsable / encargado Evidencia 

1. Identificar propuestas de formación 

continuada. Reciben las propuestas por 

parte de los docentes internos o externos o 

a través de los estudios de mercado 

realizados por el Coordinador de Estudios 

de Mercado. 

 

- Director de Extensión 

Coordinador CEP  

- Coordinador de Estudios de 

Mercado 

Correo electrónico 

EX-FO-03 

Presentación propuestas 

de extensión 
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Tabla 1 (continua) 
Actividad Responsable / encargado Evidencia 

2. Analizar y seleccionar propuestas 

de formación continuada. El Director de 

Extensión y el Coordinador del CEP 

realizan una reunión para evaluar la 

viabilidad de las propuestas presentadas, 

de ser considerada pertinente, lo envían a 

los diferentes programas académicos 

para la revisión   y aprobación de segunda 

instancia por parte de los Directores de 

programa o Decanos. 

 

Si aprueban la propuesta  continúa el 

procedimiento, de lo contrario finaliza. 

- Directores de programa o 

Decano 

- Director de Extensión 

Coordinador CEP 

EX-FO-03 

Presentación propuestas 

de extensión 

3.  Determinar segmentación del 

mercado. Realizan  una  reunión  donde 

identifican el mercado al cual va dirigida la 

propuesta de formación. 

- Coordinador CEP 

- Coordinador de Estudios de 

Mercado 

N/A 

4. Elaborar y enviar presupuestos. 

Elabora los presupuestos de cada uno de   

los   diplomados, seminarios   y cursos 

cortos y los envía a la oficina de 

Presupuesto para la aprobación. Si el 

presupuesto es viable continúa el 

procedimiento.  De  lo  contrario debe 

realizar   los   ajustes   necesarios   y 

enviarlo de nuevo a aprobación. 

- Coordinador CEP 

- Jefe de costos y 

presupuesto 

GF-FO-10  

Presupuesto seminarios, 

cursos y diplomados 

5. Organizar y enviar portafolio anual. 

Realizan la programación de cada uno de   los   

diplomados,   seminarios   y cursos  cortos  

- Coordinador CEP  

- Coordinador de Estudios de 

Mercado 

Portafolio anual 
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programados  para  el año con: f e c h a s , 

horarios y docentes para finalmente enviar las 

ofertas a la oficina de promoción y mercadeo. 

- Auxiliar Administrativo 

CEP 

 

Tabla 1 (continua) 
Actividad Responsable / encargado Evidencia 

6. Solicitar material promocional: Realiza la 

solicitud a la Oficina de Promoción y Mercadeo 

del material promocional.  La solicitud se 

realiza a través del formato CI-FO-01 Orden de 

servicio Comunicación institucional 

Coordinador CEP CI-FO-01 Orden de 

servicio Comunicación 

institucional 

7. Actualizar micrositio. Realiza la 

actualización del micrositio CEP con la 

información de los seminarios,  cursos  cortos  

y diplomados programados para el semestre. 

Diseñador CEP N/A 

8. Hacer seguimiento de inscripción y 

matrículas. Programa reuniones continuas con 

la Coordinadora de Mercadeo, a fin de conocer 

el estado de las matrículas. Si se alcanza el 

punto de apertura continúa con el procedimiento 

(ver actividad   9),   de   lo   contrario   se 

extiende el tiempo de inscripción o se pospone 

para un próximo período. 

Coordinador CEP EX-FO-09 Inscripción 

9. Coordinar logística. Coordinan la fecha y 

horario en el cual se va a realizar el curso, 

teniendo en cuenta el   lugar, materiales, 

reserva de salones entre otros.  (Ver generalidad 

4.2.) Si el docente es externo continúa con el 

procedimiento. De lo contrario (Ver actividad 

- Coordinador CEP  

- Auxiliar Administrativo CEP 

Correo electrónico 

10.  Solicitar elaboración de contrato. 

Diligencia     el    formato    EX-FO-08 

Solicitud elaboración de contrato y lo envía a la 

oficina de Contratación. 

- Coordinador CEP  

- Auxiliar Administrativo CEP 

BS-FO-32  

Solicitud elaboración de 

contrato u orden de 

servicio 

11.  Desarrollar clases: Desarrolla      el      

contenido      del seminario, curso o diplomado. 

- Docente 

- Coordinador CEP 

EX-FO-10  

Matriz de asistencia 

12.  Elaborar certificados: Elabora   el   - Coordinador CEP  EX-FO-05  
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Certificado   a  aquellos estudiantes  que  

cumplen  con  los requisitos mínimos de la 

formación. 

- Auxiliar Administrativo CEP Certificado 

 

 

Tabla 1 (continua) 
Actividad Responsable / encargado Evidencia 

13.  Gestionar clausura.  Realizan   la   

logística   Salones   y refrigerio) a   través   del   

formato BS-FO-16. Solicitud de evento y 

organización. Posteriormente efectúan la 

ceremonia de entrega de los  certificados  a  los  

participantes del seminario, curso o diplomado. 

- Coordinador CEP  

- Auxiliar Administrativo CEP 

BS-FO-16  

Solicitud de evento y 

organización 

14.  Aplicar    la    evaluación    de    la 

formación. Solicita a los participantes de la 

formación diligenciar la evaluación mediante     

el formato     EX-FO-04 

Evaluación de capacitación, para validar el 

cumplimiento de los objetivos de la formación. 

- Coordinador Estudios de 

Mercado 

EX-FO-04  

Evaluación de capacitación 

15. Tabular y analizar información de la 

formación.  El coordinador de estudios de 

mercado realiza la tabulación y análisis  de  la  

información recolectada. 

- Coordinador Estudios de 

Mercado 

Documento (Excel) 

16.  Gestionar pago a docentes: Para 

docentes de planta diligencia    el    formato    

TH-FO-15 

 

Registro novedad de nómina y lo envía al 

área de gestión Humana para su trámite.  Si 

es un docente externo, debe solicitar el 

formato GF-FO-05   Costos   y   

deducciones para gestionar su pago. (Ver 

procedimiento GF-PR-03) Gestionar pagos 

Auxiliar administrativo CEP TH-FO-15 Registro 

novedad de nómina 

 

GF-FO-05 Costos y 

deducciones 

17.  Socializar        resultados    de    la 

formación: Realizan la socialización con el 

- Directora de Extensión 

- Coordinador CEP Coordinador 

N/A 
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programa académico y el docente a cargo del 

seminario, curso o diplomado para realizar 

ajustes a próximas propuestas. 

Estudio de Mercado 

(Documento descriptivo CEP, 2018) 

 

 

Las principales actividades que desarrolla el CEP comprenden identificar y satisfacer las 

necesidades de formación permanente de la comunidad, por medio del diseño, la programación y 

la oferta de propuestas de capacitación de educación no formal. Administrar y apoyar convenios 

de capacitación y de interés comunitario, ciudadano y educativo con empresas privadas y 

públicas y con el apoyo de las facultades de la institución. Administrar los programas de 

educación no formal en convenio que oferta la Universidad de Ibagué. 

El proceso que se realiza para poder ofertar un taller, seminario, curso o diplomado es el 

siguiente: 
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Figura 1. Proceso. (Documento descriptivo CEP, 2018) 
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Figura 2. Organigrama del Centro de Educación Permanente. (Documento 

descriptivo CEP, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

7. Identificación de las Políticas, Lineamientos y Rubros 

 

Para identificar cada uno de los rubros se debe tener en cuenta que para un programa 

educativo no formal existen políticas y lineamiento establecidos por dirección administrativa 

quien es la fuente encargada de brindar la información financiera la cual contiene las tarifas 

establecidas del año vigente,  la cual va dirigida  a la parte administrativa del CEP quien también 

se encarga de recopilar la información académica donde se extrae la evidencia cuantitativa 

necesaria para proceder a realizar el presupuesto.  

Para poder identificar los rubros propios de la actividad que realiza el CEP se utilizó los 

parámetros de la dirección administrativa la cual contiene las políticas y lineamientos 

establecidos como lo son las tarifas que se deben manejar para la realización del presupuesto. 

Para el año 2019 las tarifas que se manejaran son las siguientes: 

 

Tabla 2. Descuentos – 2019 

Matricula académica Descuentos 

Particulares 0% 

Graduados Unibagué 10% 

Grupos empresariales 10% 

Afiliado Asociación  15% 

(Direccion administrativa Universidad de ibague, 2019) 
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Tabla 3. Honorarios - 2019 

 

 
(Direccion administrativa Universidad de ibague, 2019) 

La tarifa de los honorarios va de acuerdo con tipo de programa y al profesional que se 

requiera, así como las tarifas para los coordinadores. 
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Tabla 4. Publicidad, Propaganda y Promoción – 2019 

 
(Direccion administrativa Universidad de ibague, 2019) 

Tabla 5. Gastos de viaje – 2019 

 
(Direccion administrativa Universidad de ibague, 2019) 

Tabla 6. Gastos tiquetes 

 
(Direccion administrativa Universidad de ibague, 2019) 

Las tarifas de viaje dependen del tipo de transporte que se utilice, los cuales varían de la 

ciudad de origen y destino.  
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Tabla 7. Alojamiento – 2019 

 
(Direccion administrativa Universidad de ibague, 2019) 

Las tarifas de alojamiento dependen de la ciudad y el hotel en el que se van a hospedar. 

Tabla 8. Alimentación -2019 

 
(Direccion administrativa Universidad de ibague, 2019) 

 

Tabla 9. Útiles y Papelería – 2019 

 
(Direccion administrativa Universidad de ibague, 2019) 
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Tabla 10. Casino y Restaurante -2019 

 
(Direccion administrativa Universidad de ibague, 2019) 

Tabla 11. Salones y Equipo – 2019 

 
(Direccion administrativa Universidad de ibague, 2019) 

El tipo de salón depende del programa que se va a ofertar y la cantidad de personas de este, 

así mismo varían los precios. 

 

 

 



24 

 

 

 

Se debe tener en cuenta que el CEP maneja un presupuesto de administración el cual está 

compuesto por los ingresos y gastos que incurre esta dependencia para su funcionamiento, este 

presupuesto soporta las actividades que realiza esta unidad para su actividad operativa. Como 

estudios de mercados, visitas empresariales, indagación de necesidades, convenios 

empresariales, alianzas con entidades educativas a nivel local y departamental, esta información 

se utiliza para medir la viabilidad del programa que se ofertara. 
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8. Modelo Financiero 

 

Para elaborar del modelo financiero el cual soporta el ejercicio presupuestario.  se utilizó la 

herramienta Excel en la cual para su desarrollo se utiliza la información recolectada de las 

políticas y lineamientos establecidos por la dirección administrativa, puesto que estas políticas 

contienen las tarifas que se van a emplear para el año 2019, el modelo financiero consta de hojas 

en la cual la primera hoja contiene la información básica de la capacitación y esta se divide en 

tres partes y la segunda hoja contiene la información de ingresos y gastos, 

 

Primera hoja. 

 

Primera parte. Se encuentra el encabezado del modelo en donde se diligencia la 

información principal del programa a presupuestar. 

 
Figura 3. Primera parte.  
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Segunda parte. Se tiene en cuenta toda aquella información perteneciente a la información 

académica a presupuestar. 

Tabla 12. Segunda parte primera hoja 

 
 

 

Tercera parte. La tercera parte del modelo es la de egresos la cual está compuesta por seis 

sub-partes como se muestra a continuación: 

Tabla 13. Tercera parte primera hoja 
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Segunda hoja. 

Primera parte. Se evidencia todo aquello que tiene que ver con los ingresos que recibirá el 

programa por parte del curso a presupuestar 

 

Tabla 14. Primera parte segunda hoja 

 
 

 

Segunda parte. Contiene todo lo correspondiente con los gastos de honorarios y cafetería 

correspondiente con el tipo de programa a ofertar. 

 

Tabla 15. Segunda parte segunda hoja 

 
 

Tercera parte. Se reflejan todos los gastos de viaje de los docentes que dictaran la 

capacitación dependiendo del tipo de programa. 

Tabla 16. Tercera parte segunda hoja 
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Cuarta parte. Se encuentra todo lo relacionado con la papelería y útiles del programa a 

presupuestar. 

Tabla 17. Cuarta parte segunda hoja 

 
 

Quinta parte. Es el sumatorio total de los egresos que se incurrirán en el programa 

académico a ofertar. 

Tabla 18. Quinta parte segunda hoja 

 
 

Sexta parte. Tiene que ver con el valor de la matricula promedio. 

Tabla 19. Sexta parte segunda hoja 
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9. Conclusiones 

 

 Al realizar el proceso investigativo y proceder a la caracterización del CEP se evidenció 

que el Centro de Educación Permanente es una unidad de negocio que busca contribuir al 

desarrollo regional y proyección social de la Universidad de Ibagué que tiene como objetivo 

identificar y satisfacer las necesidades de la región desde el punto de vista de educación 

continuada, hoy formación para el trabajo, buscando generar desarrollo y bienestar a través de la 

programación de la oferta educativa. 

 Continuando con el desarrollo de la investigación al identificar los rubros propios de la 

activad que realiza el CEP se encontró que dichos rubros están claramente establecidos y 

especificados en las políticas y lineamientos que realiza la dirección administrativa. Y que estas 

políticas y lineamientos, así como los rubros que contienen son específicamente establecidos 

para cada año en curso. 

 Se diseñó un modelo en Excel el cual incorpora toda la información financiera necesaria 

la cual soporta la consolidación del presupuesto. 

 Una vez recopilada toda la información y habiendo diseñado el modelo, se realizó la 

elaboración del manual de presupuesto CEP el cual contiene toda la información necesaria para 

poder realizar el proceso presupuestario de un programa a ofertar. 
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10.  Recomendaciones 

 

Finalizado el proceso investigativo las autoras tienen las siguientes recomendaciones: 

 Utilizar el modelo financiero para estandarizar el proceso presupuestario de los 

programas educativos. 

 Compartir el manual de presupuesto CEP a cada uno de los funcionarios de la unidad, 

para que así en caso de ser necesario, estén en la capacidad de realizar el ejercicio presupuestario 

de los programas educativos. 

 Realizar sesiones de capacitación para el personal adscrito a la unidad 
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ANEXOS 

 

 Modelo Excel propuesto. 

 Manual de Presupuesto. 

 Plantilla base para el manual de presupuesto. 


