
INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO 

CONSEJO DIRECTIVO 

ACUERDO No. 045 

(Diciembre 14 de 2011) 

"Por el medio del cual se aprueba el iVlanual de Administraci6n del Programa Anual 
Mensualizado de Caja" 

El Consejo Directivo de la Institution Universitaria Antonio Jose Camacho en use de sus 
atribuciones legales y en especial de las conferidas por el literal f del Articulo 19 del 
Estatuto General Interno, Acuerdo No 22 del 2007 y, 

• 
CONSIDERANDO 

flue la Institution Universitaria Antonio Jose Camacho es un establecimiento pUblico de 
Educacian Superior del order , Municipal, adscrito al Municipio de Cantiago de Cali, creado 
por el acuerdo No. 29 del 21 de diciembre de 1993 y modificado por el acuerdo 0249 del 
15 de diciembre de 2008, emitido por el Honorable Concejo Municipal de Santiago de 
Cali, como una unidad autonoma con regimen especial vinculado al Ministerio de 
Educaci6n Nacional en lo que se refiere a las politicas y planeaciOn del sector educativo. 

Que el articulo 28 de la ley 30 de 1.993, seriala que la autonomia universitaria consagrada 
en la Constitution Politica de Colombia reconoce a las universidades el derecho a darse 
y modificar sus estatutos, designar sus autoridades academicas y administrativas. crear, 
organizar y desarrollar sus programas academicos, definir y organizar sus iabores 
formativas, academicas, docentes, cientificas y culturales, otorgar los tituios 
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus 
correspondientes regimenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para ei 
cumplimiento de su mision social y de su funcion institucional. 

Que la citada ley 30 seriala que La autonomia de las instituciones universitarias, escuelas 
tecnolOgicas y de las instituciones tecnicas profesionales estara determinada por su 
campo de action y de acuerdo a ley en los siguientes aspectos: a) Darse y modificar si;s 
estatutos. b) Designar sus autoridades academicas y administrativas. c) Crear. desarroiar 
sus programas acadernicos, lo mismo que expedir los correspondientes titulos. d) Definir y 
organizar sus labores formativas, academicas, docentes, cientificas, culturales y de 
extension. e) Seleccionar y vincular a sus docentes y alumnos. 

Que la Directora de la Oficina de Tesoreria, presenta ante el Consejo Directivo el Manual 
de Administracian del Programa Anual Mensualizado de Caja de la 	Institution 
Universitaria Antonio Jose Camacho. 

Que el Decreto 111 de 1996, en su articulo 73 respecto del Plan Anual Mensualizado de 
prescribe lo siguiente: 
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ARTICULO 73: La ejecuciOn de los gastos del presupuesto general de 
la Nacion se hare a traves del programa anual mensualizado de caja, 
PAC. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto 
maxim° mensual de fondos disponibles en la cuenta Unica nacional, 
para los Organos fir,nciados con recursos de la Naci6i, y el monto 
maxim° mensual de pagos de los establecimientos publicos del orden 
nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos, con el fin de 
cumplir sus cornpromisos. 

En consecuencia, los pagos se haran teniendo en cuenta el PAC y se 
sujetaran a los montos aprobados en 61. 

El programa anual de caja estara clasificado en la forma que establezca 
el gobierno y sera elaborado por los diferentes Organos que conforman 
el presupuesto general de la NaciOn, con la asesoria de la direcci6n 
general del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Credito Publico 
y teniendo en cuenta las metas financieras establecidas por el Confis. 
Para iniciar su ejecucion, este programa debe haber sido radicado en /a 
direcciOn del tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Credito 
POblico. 

El PAC correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia fiscal, 
tendra comc limite maxim° el valor del presupuesto de ese periodo. 

Las modificaciones al PAC seran aprobadas por la direcci6n general de 
tesoro nacional del Ministerio de Hacienda y Credito POblico con base 
en las metas financieras establecidas por el Confis. Esta podra reducir 
el PAC en caso de detectarse una deficiencia en su ejecuciOn. 

Igualmente, se podran reducir las apropiaciones cuando se compruebe 
una inadecuada ejecuciOn del PAC o cuando el comportamiento de 
ingresos o las condiciones macro-econOmicas asi lo exijan. 

Las apropiaciones suspendidas, incluidas las que se financien con los 
recursos adicionales a que hace referencia el articulo 347 de la 
ConstituciOn Politica, lo mismo que aquellas financiadas con recursos 
del credit() no perfeccionados, solo se incluiran en el programa anual de 
caja, PAC, cuando cese en sus efectos la suspensi6n o cuando lo 
autorice el Confis mientras se perfeccionan los contratos de emprestito. 

El gobiemo reglamentara la materia (L. 38/89, art. 55; L. 179/94, art. 32; 
Ley 225 de 1995, arts. 14 y 33). 

Que el citado Decreto, en su articulo 74, indica: 

ARTICULO 74: El programa anual mensualizado de caja, PAC, 
financiado con recur-Qs de la NaciOn correspondiente a la vigencia, a 
las reservas presupuestales y a las cuentas por pagar debera ser 
aprobado por el Consejo Superior de Politica Fiscal, Confis. 



Las modificaciones al PAC que no varien los montus globales 
aprobados por el Confis seran aprobadas por la direcci6n general del 
tesoro del Ministerio de Hacienda y Credito 

El PAC y sus modificaciones financiados con ingresos propios de los 
establecimientos pablicos serail aprobados por las juntas o consejos 
directivos con fundamento en las metes globales de pagos fijadas por 
el Confis. 

El Gobierno Nacional establecera los requisitos, procedimientos y 
plazos que se deben observer para el cumplimiento del presente 
articulo (L. 225/95, art. 10). 

C.1!.!e el Consejo Directivo estudio y aprob6 el Manual de Administracion del Programa 
Anual Mensualizado de Caja de la Institucion Universitaria Autonio Jose Camacho, 
presentado por la Oficina de Tesoreria. 

En merito de lo anterior, 

RESUELVE 

Articulo Primero: Adoptar el Manual de Administracion del Programa Anual 
Mensualizado de Caja de la Institucion Universitaria Antonio Jose Camacho, tal como lo 
ordena la Ley Organica del Presupuesto, con el fin de permitir !a armonizaci6n de los 
ingresos de la Institucion con los pagos de los compromisos adquiridos, pare una 
adecuada planeacion y distribucion de los recursos propios. 

1.1 DEFINICION 

El Programa Anuai Mensualizado de Caja PAC, se define como un instrumento de 
administracion financiera mediante el cual se define el monto maximo mensual de fondos 
disponibles en is Cuenta Unica Nacional, para los organos financiados con recursos de la 
Naci6n, y el monto maximo mensual de pagos de los establecimientos publicos del orders 
nacional en lo que se refiere a sus propios ingresos, con el fin de cumplir sus 
compromisos. En consecuencia, los pagos se haran teniendo en cuenta el PAC y se 
sujetaran a los mcntos aprobados en el Art. 73 inciso 1° Decreto 111/96) y (Art. 1° 
Decreto 0630/96) 

1.2 Marco Legal 

En diciembre 20 de 1995. por medio de !a Ley 225 se modific6 la Ley Organica dei 
Presupuesto, asignando las '.inciones de administracion de Pt-C a la Direcci6n del Tesoro 
Nacional (art. 23), las cuales estaban bajo responsabilidad de la Direccion General del 
Presupuesto Nacional - DGPN- y contemplaban las de asignacion, controiv consolidacion 
del PAC. Asi mismo, se deben considerar los Decretos 568 y 111 de 1996, y ademas el 
4730 del ano 2005. Actualmente, la administracion del PAC este bajo 	DirecciOn de 
Credito Publico y del Tesoro Nacional, de acuerdo con el Decreto 246 del 28 de Enero de 
2004. 
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1.1 FUNCIONES 

La Institucion Universitaria Antonio Jose Camacho. a traves de la Tesoreria, elaborara y 
controlara el cumplimiento del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC y realizara las 
modificaciones respectivas al mismo 

La Tesoreria ejercera el control en grandes agregados, comprendiendo pagos de 
funcionamiento, pagos de inversion y servicio de la deuda publica. 

EI Oonsejo Directivo de La ilstitucion Universitaria Antonio Jose 7amacho podra delegar 
al Rector, la aprobacion del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, las Reservas y 
Cuentas por Pagar de la Institucion seran constituido por el Tesorero, el Jefe de 
Presupuesto o quien haga sus veces y avalado por la Vicerrectora Administrativa 
mediante Resolucion. 

• Lo dispuesto en el punto 1.3 aplicara para las areas de las Institucion Universitaria 
Antonio Jose Camacho Onicamente en lo relacionado con el Programa Anual 
Mensualizado de Caja 

1.4 OBJETIVOS 

El Programa Anual Mensualizado de Caja "PAC" tiene por objetivos: 

1. Permitir la armonizer:i6n de los ingresos de ia InstituciOn con los pagos de los 
compromisos adquirioos, para una mejor planeacion y dist, ibucion de los recursos 
propios. 

2. Servir como herrarnienta para proyectar el monto de recursos disponibles a partir 
de la estacionalidad de los ingresos y los pagos proyectados mensualmente a fin 
de establecer ios periodos de liquidez que permitan la colocacion de recursos en 
inversiones o los periodos de iliquidez para identificar el monto de los recursos 
requeridos. 

1.5 IMPORTANCIA 

• El Programa Anual Mensualizado de Caja, es una herramienta financiera sumamente 
importante, por cuanto la misma permite: 

• Establecer los recursos que estarian disponibles cada ,nes en la respective 
tesoreria, para evitai problemas de liquidez en el curnpi' niento de los pagos a 
efectuarse y poder invertir los excedentes resultantes con la debida anticipaci6n, 
evitando perdida financiera al mantenerlos quietos en las cuentas corrientes. 

• Precisar, cuando se puede presentar un deficit temporal de efectivo y anticiparse 
con la debida certeza para adquirir un credito de tesoreria o, que se aseguren 
oportunamente el pago de las obligaciones adquiridas 

1.6 PROGRAMACION Y EJECUCIDN DEL PAC 

Para tener una idea de que recursos para ingresos o para pagos puede programar la 
Institucion mes a mes, con un presupuesto dado, es recomendable tener en cuenta las 
estadisticas de los ingresos recibidos y los pagos historicos realizados, especiaimente en 
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afectando 

LOS 

la Ultima vigencia, lo que servira de base para proyectar el comportamiento de los 
ingresos y de los pagos; adicionalmente, debe tener en cuenta los calendarios tributarios 
y de pagos de impuestos y tasas, etc., los cuales son de gran ayuda para proyectar 
coherentemente los ingresos y sus pagcs. 

1.7 COORDINACION 

La Oficina de Tesoreria, es la encargada de coordinar todo lo atinente al manejo y control 
del PAC, para lo cual tiene las siguientes funciones: 

• Asesorar y prestar colaboracion al CONSEJO DIRECTIVO o al Rector para la 
aprobaci6n del PAC global y la reprogramaci6n del mismo. 

• Informar a quien lo solicite la programacion mensualizadas de pago. 
• Asesorar a las areas ejecutoras en la programaci6n y reprogramaci6n del PAC. 
• Consolidar el PAC inicial de las entidades y presentarlo al Consejo Directivo para 

su respectiva aprobacion. 
• Establecer los procedimientos y directrices que las areas deberan acatar en la 

programaciOn, reprogramacion y ejecuci6n del PAC. 

t.8 APROBACPON DEL PAC INICIAL DE LA VIGENCIA 

Una vez conocida is propuesta de presupuesto para la vigencia siguiente, se prepara el 
PAC inicial, el cual se presenta ante el Consejo Directivo para aprobacion, la cual puede 
ser emitida bajo el mismo acuerdo de liquidacion del presupuesto de la vigencia siguiente 
o delegar al rector para emitir resolution de aprobacion del mismo. 

Despues de aprobado el PAC, la Tesoreria debera registrar en una hoja Electronica is 
proyecci6n del PAC la cual se toma como PAC constituido a partir del primero de enero 
de cada ano para el respectivo control, mientras se implementa el Software GESTASOTF, 
herramienta tecnologica que incluye el modulo del PAC. 

1.9 MODIFICACIONES 

Como se expreso en el punto anterior, la aprobaciari de! Prograrna Anual Mensualizado 
de Caja es competencia exclusiva del Consejo Directivo o por delejacion al Rector. 

No obstante, teniendo en cuenta que el PAC es una herramienta financiera dinamica, que 
puede modificarse todos los digs, el Consejo Directivo otorga potestad a la Vicerrectora 
Administrativa atraves de la Tesoreria, para que teniendo en cuenta las metas financieras, 
realicen las modificaciones necesarias para el buen funcionamiento y control del mismo. 

Las modificaciones presentadas por las areas ejecutoras de la Institution deberan tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 

• Son las areas ejecutoras las que deben mantener un control estricto entre 
programado y el ejecutado para que, en caso de ser necesario, sean ellas mismas 
las que adopten los correctivos necesarios; esto es, solicitando la reprogramacion 
de los recursos dentro de los terminos establecidos para ellc. 

• En todo caso, toda reprogramaciOn se hara en form-,  horizontal 
exclusivamente a un rubro y en meses diferentes. Ejemplo: 

Rubro 	Concepto 
	

Febrero Octubre cr) 
: 



3110101 	Suelac. Personal N6mina 	- $ 254,084. 	$ 254,084.00 

• Toda modificaci6n presupuestal, implica una modificaci6n al PAC, por cuanto 
aumentan o disminuyen las cuantias a las apropiaciones, es decir, adicion o 
reducciOn en partidas inicialmente aprobadas no previstas para un objeto del 
gasto, supresion de un rubro del presupuesto de pagos y reduccion o 
apiazamiento total o parcial de las apropiaciones presupuestales, ejemplo: 

Rubro 	Concepto 	Ppto 	Febrero 	Octubre 
3110101 Sueldo Pnal Nornina 	- $ 254,084 - $ 254,084 
3110104 Pagos de Represent 	$ 254,084 	 $ 254,084 

• Cuando se presente una modificacian del presupuesto de la entidad, que implique 
una reduccion, adici6n o traslado de determinados rubros, debera enviarse en 
forma inmediata a 	Oficina de Tesoreria, una copia 	Acto Administrativo 
respectivo (Acuerdo o Resolution). 

• Las modificaciones que se realicen al PAC autorizado, no podran exceder el 
monto global aprobado en cada uno de los agregados del PAC total de la 
Instituci6n. 

• La Vicerrectora Adrninistrativa de la UNIAJC, de acuerdo con la programacion del 
PAC. autorizara modificaciones con sujeciOn a la disponibilidad de recursos y de 
acuerdo con la prioridad de pagos. 

• Cuando las areas ejecutoras requieran en un mes determinado un monto mayor 
del PAC programado para el mes, debido a adiciones o anticipos de PAC de otros 
meses, deberan solicitar la aprobacian a la Oficina de Tesoreria hasta el sexto dia 
calendario de cada 	posterior a esta fecha sera reche -ada por externporanea 
y se tendra en cuenta pare el siguiente mes. De todas formas, la aprobacibn 
respectiva estara sujeta a la disponibilidad de recursos y a la prioridad en los 
pagos. 

• Cuando las areas requieran en un mes determinado reprograrnar rubro a rubro sin 
modificar el monto del agregado de PAC en el mes, deberan informar las 
modificaciones a la Oficina de Tesoreria antes de finalizar el mes respectivo. Estas 
reprogramaciones solo podran hacerse dentro del mismo agregado (Pagos de 
Funcionamiento, Servicio de la deuda, Inversion y Reservas). No se admitira 
compensaciones entre vigencias diferentes, ejemplo: 

Rubro Concepto Febrero Octubre 
3110101 Sueldo Pnal Nomina - $ 254,084 $ 254,084 
3110104 Pagos de ?epresent $ 254,084 - $ 254,084 

Totales 0.00 0.00 

• Los recursos contemplados en el PAC de la vigencia y que no se ejecuten en un 
mes especifico en el cual estaban orogramados y no sean reprogramados en las 
fechas establecidas, se constituiran en PAC no ejecutado. 
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&eA. 
DIEGO FER ANDO SAENZ SANCHEZ 
Secretario General (E) 
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Todo movimiento que implique compensation entre rubros sera aprobado en 
cualquier fecha del mes. Los cambios que impliquen aumento o disminucion del 
PAC programado solo se autorizaran una vez al mes en los terminos establecidos 
para ello, se permitira mas de una reprogramacion. 

1.10 EJECUCION 

Una vez aprobado el PAC initial, las modificaciones y el control sobre el mismo seran 
ejercidos directamente por la Oficina de Tesoreria. Para tal efecto, se Ilevara el control en 

hoja electranica la Administration del PAC, la cua; recogera la ejecuciOn y mostrara la 
disponibilidad de efectivo con el que se podra contar en un murnento determinado en 
cada uno de los rubros que se compone su presupuesto. 

S 

De otra parte, el PAC aprobado y/o modificado por las entidades debe ejecutarse en su 
totalidad y cuando, el mismo no sea utilizado de acuerdo con la programaci6n establecida, 
no sera acumulativo para los meses siguientes, sino que se convertira en PAC no 
ejecutado el cual sera soporte del pago de reservas presupuestales y cuentas por pagar 
en la siguiente vigencia y que, por razones excepcionales, como lo estipula la Circular 04 
de 2004, se podra usar en la presente vigencia. 

En este orden de ideas. solo podra ejecutarse PAC adicional al inicialmente asignado, 
cuando sea debidamente reprogramado y autorizado por la Vicerrectora Administrativa. 

Articulo Segundo: El presente Acuerdo rige a partir de su fecha dc expedition. 

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y COMPLASE 

Dado en Santia •o de Cali, a los catorce (14) dias del mes de diciembre de 2011.  

,-------- 	c ,f.vi /j  ---- 	 
• L------ELE  aER 	

v .-•
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 TINEZ 
Representante de a Alcaldia de Santiago de Cali 
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