
CARGAR CUENTAS PREDETERMINADAS
En la sección “INFORMACIÓN GENERAL” seleccione en el campo “Clase de presupuesto” con la lista

desplegable, la clase de presupuesto que desea generar:

❑ Programas académicos.

❑ Presupuesto administrativo.

Posteriormente haga clic en el botón para que se carguen automáticamente las

cuentas predeterminadas para la clase de presupuesto que seleccionó.

DILIGENCIAR INFORMACIÓN GENERAL
Ingrese toda la información de la sección “INFORMACIÓN GENERAL”.

TENGA EN CUENTA QUE:

❑ Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

❑ El punto de equilibrio amarillo y verde se calcula automáticamente.

JUSTIFICACIÓN POR CUENTA
Para ingresar los detalles por cuenta, haga clic en el ícono (que aparece al ubicarse en la celda de

la cuenta contable) para que despliegue una fila que le permitirá integrar los valores que requiera.

Debajo del nombre de la cuenta justifique detalladamente el valor presupuestado.

GASTOS DE PERSONAL
Para facilitar el cálculo de gastos de personal, haga clic en el botón que lo llevará

a la hoja que detalla los cargos vigentes asignados al centro de costos con corte 31 de julio de 2021.

En este archivo deberá incluir el número de meses u horas totales del año que durará la contratación

del cargo.

TENGA EN CUENTA QUE: los costos de prestaciones, seguridad social y parafiscales, serán calculados

directamente en el formato FDF24.

SERVICIOS INTERNOS CEDIDOS
Haga clic en el botón que lo llevará a la hoja donde deberá registrar los

ingresos por este concepto, una vez finalice se consolidarán los valores por cuentas, posteriormente

haga clic en el botón para que los valores se carguen

automáticamente en el presupuesto.

Haga clic en el botón que lo llevará a la hoja donde deberá registrar los

gastos por este concepto, una vez finalice se consolidarán los valores por cuenta, posteriormente

haga clic en el botón para que los valores se carguen

automáticamente en el presupuesto.

INFORMÁCIÓN GENERAL CUENTAS DE GASTOS
En todas las cuentas de gastos, es obligatorio seleccionar de la lista desplegable de la columna "Clase

de gasto”, teniendo en cuenta, la naturaleza del gasto, así:

❑ Fijo: son aquellos en los que se incurre independientemente del volumen de operación

(ingresos).

❑ Variable: son aquellos que varían de acuerdo con el nivel de operación (ingresos).

Las cuentas que tienen el icono (Honorarios, servicios, mantenimiento y reparaciones, adecuación

e instalación, no operacionales) al dar clic, se desplegará una ventana por medio de la cual podrá

seleccionar las cuentas que requiera presupuestar.

BOTONES ADICIONALES
❑ Para adicionar una cuenta que no se encuentre predeterminada, haga clic en el botón

allí encontrará la opción de búsqueda por número o nombre de la cuenta; una vez

la ubique, haga doble clic sobre ella para que se cargue automáticamente.

❑ Para ver el consolidado del presupuesto, haga clic en el botón

❑ Para generar el PDF del resumen y de los presupuestos por año, haga clic en el botón

❑ Para ver el formato de presupuesto sin las filas que contienen la justificación por cuenta, haga clic

en el botón
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IMPORTANTE: con el propósito de asegurar el adecuado funcionamiento del formato; por favor, NO

AGREGUE NI ELIMINE FILAS.
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