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REPORTE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL AÑOS  2012 Y   2013 
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 
 

Para el diligenciamiento de la información presupuestal de los años 2012 y 2013, se 
desarrolló un formato a modo de hoja de cálculo –Excel-, el cual se compone de 3 hojas o 
libros  de cálculo; estas se deben diligenciar en pesos colombianos (COP), digitando las 
cifras sin utilizar puntos ni comas. 
 
En la primera hoja, se describen las fórmulas de sumatoria por rubros presupuestales, 
mostrando con claridad la forma en la cual se procede a realizar la operación matemática 
para cada rubro y sus cuentas relacionadas; en la segunda hoja, presupuesto del año 2013 
y en la tercera presupuesto del año 2012. 
 
Dentro de las hojas de presupuesto para el año 2012, se debe diligenciar las columnas de 
presupuesto aprobado y ejecutado. Para el año 2013, únicamente se diligenciará la 
información correspondiente a presupuesto aprobado. En los casos en que no apliquen los 
rubros, se debe diligenciar la correspondiente casilla con valor 0 (cero), con el fin de evitar 
errores en la totalización de las cuentas. Es importante no dejar casillas en blanco, ya que 
afectaría la óptima lectura de la información consignada en este formato. 
 
De igual forma, es importante tener en cuenta que se deben diligenciar todos los aspectos 
relacionados con los datos de la institución. 
 
A continuación encontrará la descripción de las fórmulas para el cálculo matemático de 
cada una de las cuentas principales, y sus rubros más importantes, a partir de la ubicación 
espacial de las celdas dentro de la hoja de cálculo a partir de los números y letras, de 
columnas y filas respectivamente (para la denominación formal de la numeración. 
 
 

PRINCIPALES RUBROS DEL PLAN DE CUENTAS PRESUPUESTAL 

 DEFINICIONES 
  

a) INGRESOS: Es el recurso que percibe la Universidad por los productos ofertados.  
 

 Matriculas: Todo lo relacionado con la venta y recaudo de los programas de Pregrado,  
Posgrado, Educación Continuada. 
     

 Otros conceptos diferentes a matriculas: Corresponde al ingreso por concepto de derechos 
pecuniarios, como son: Inscripciones, Derechos Grado, Certificados, Supletorios, 
Homologaciones, Actas de Grado, Curso de Vacaciones.  
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 Transferencias: son las que implican una distribución de renta por parte del Estado, para ser 
utilizadas en la financiación de operaciones corrientes no concretas ni específicas realizadas 
por el beneficiario. 
 

 
b) EGRESO.  Se refiere a toda operación o transacción que genera la salida de recursos 

propios de la Universidad o de un tercero (Convenios y Contratos), ya sea en  dinero u otros 
activos.  
 

 Personal: Costo asociado al recurso humano con vinculación laboral, incluye los conceptos 
de salarios, parafiscales, prestaciones sociales y dotación. Igualmente, se refiere a los 
contratos por prestación de servicios para el personal de apoyo de forma temporal. (este 
rubro es la suma de nómina docente, nómina administrativa y otras vinculaciones).  
 

 Honorarios: Servicios prestados de carácter profesional para actividades académicas de 
formación y/o capacitación académica y administrativa (Cátedra, Conferencias y 
Seminarios).  
 

 Asesorías: Todo servicio que sea elaborado, gestionado o ejecutado por un profesional 
experto a través de consultoría, apoyo técnico o científico, ilustración u opinión de un tema. 
 

- Financiera: Servicio profesional en la planificación, ejecución y seguimiento financiero 
para futuros proyectos. 

- Legal: Servicios profesionales en conceptos estrictamente jurídicos y su ejecución. 

- Académica: Servicios profesionales exigidos por actividades o disciplinas académicas.   

- Auditoría Externa: Asesores externos para dictámenes complejos sobre procesos 
evaluados. 

- Asistencia Técnica: Asesoría externa por profesionales en procesos o actividades 
determinadas.  

- Viáticos y o Gastos de Viaje: Costo de la movilidad por concepto de alojamiento, 
manutención y transportes locales. 

- Pasajes Aéreo y Terrestre: Costo de los pasajes aéreos y/o terrestres.  

- Capacitación Docentes y/o Administrativos: Costo de las matriculas ó inscripción en otras 
instituciones. 

- Alojamiento y Manutención invitados: Costo de  Hotel y alimentación para los docentes o 
funcionarios invitados al desarrollo de actividades académicas y /o administrativas 
programadas por las dependencias.  

- Refrigerios y Cafetería: Todo consumo requerido para la atención de invitados en las 
diferentes actividades proyectadas por el área. 

- Actividades Administrativas Culturales y Deportivas: Son todas las actividades lúdicas y 
deportivas que se requieren programar como parte del desarrollo integral de las 
dependencias. 

- Implementos Deportivos: Adquisición de implementos deportivos, para el uso continúo y 
que forma parte de las actividades del área. 
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- Obsequios: Objetos que se van a entregar a los invitados ó estudiantes como 
reconocimiento por el desarrollo de alguna actividad. 

- Elementos de Aseo: Costo de los productos que se requieren para mantener la limpieza 
y el orden de las instalaciones. 

- Material Enseñanza: Materiales u objetos para el desarrollo de las prácticas en aula y 
laboratorios de los estudiantes. 

- Útiles, Papelería y Fotocopias: Costo de los elementos de papelería y fotocopias que se 
requieren para la ejecución de las actividades propias de la dependencia. 

- Libros, suscripciones Periódicos y Revistas: Costo de las suscripciones en periódicos o 
revistas que por su naturaleza, hacen parte de los requerimientos para el funcionamiento 
del área.  

- Publicaciones: Costo asignado por la divulgación de artículos, libros, entre otros. 

- Transporte: Costo del servicio contratado por desplazamientos a nivel nacional ó local 
con empresas de servicio público, para el traslado de estudiantes y funcionarios para las 
actividades programadas por las dependencias.  

- Mantenimiento: Costo de los mantenimientos programados para los equipos de 
laboratorio, tecnología, entre otros. 

- Adecuaciones: Costo para la remodelación de las áreas. 

- Publicidad y Propaganda: Costo de la publicación en medios audiovisuales, virtuales y 
escritos para la promoción de los programas académicos. 

- Correo Portes y Telegramas: El costo del servicio contratado por el envío de 
correspondencia dentro y fuera del país. 

- Diplomas: El costo del servicio por la elaboración y caligrafía de actas de grado o 
diplomas para los diferentes programas académicos. 

- Arrendamientos: Valor del alquiler de instalaciones y equipos, que se requieren para el 
normal desarrollo de las actividades programadas.  

- Servicios de encuadernación: El costo del empaste de los documentos para archivo de 
las dependencias. 

- Gastos Legales: Valor de los trámites y licencias que se requieren para registro calificado 
de los programas y otros a los que la Universidad por su naturaleza se encuentre 
obligado a realizar. 

- Taxis y Buses: Costo por el desplazamiento a nivel local para actividades de mensajería. 

- Seguros: Costo de los pólizas requeridas en caso de contratos y convenios. 

- Servicio de meseros: Costo del servicio prestado por personas externas, que ayudan la 
atención a invitados en la realización de una actividad lúdica académica o administrativa.  

- Infraestructura: Terrenos y construcciones 

- Muebles y Enseres: Mobiliario y equipo de oficina 

- Infraestructura Tecnológica: Redes y cableado 

- Software: Programas, Licencias.   

- Hardware: Servidores, computadores, soportes y complementos.  

- Equipo de Comunicaciones: Medios audiovisuales y equipo de comunicaciones. 

- Maquinaria y Equipo: Inv. en maquinaria  

- Laboratorios: Inv. en Equipos, Instrumentos e implementos de laboratorio, para el apoyo 
de la actividades académicas. 

- Biblioteca: Inv. en libros, bases de datos y suscripciones. 

 



 

Calle 43 N° 57-14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 

PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 

www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

 Servicios Públicos: Hace referencia al costo de los servicios básicos (Energía, Acueducto, Aseo, 
Teléfono, Internet) para el desarrollo de las funciones sustantivas del organismo.  

 

 Perfeccionamiento Docente y/o  Administrativo: Se refiere a todo lo relacionado directamente 
con la inversión en el desarrollo profesional e intelectual de los docentes o funcionarios. 

- Viáticos y/o Gastos de Viaje: Erogaciones generadas por concepto de alojamiento, 
manutención y transportes locales. 

- Pasajes aéreos y Terrestres: Costo de los pasajes aéreos y terrestres. 

- Matrículas y/o Inscripciones: Costo de las matriculas o inscripción en otras instituciones.  
En el caso de matrículas en los programas de la institución corresponde a los descuentos 
aplicados según el reglamento de Auxilios y descuentos. 

 
 Impuesto: Un impuesto es un tributo que se paga a las Administraciones Públicas y al Estado 

para soportar los gastos. Estos pagos obligatorios son exigidos tantos a personas físicas, como 
a personas jurídicas. La colecta de impuestos es la forma que tiene el Estado para financiarse y 
obtener recursos para realizar sus funciones. 
 

 Arrendamiento: Cesión temporal de la propiedad de algún bien a cambio de un cierto pago 
mensual o anual, llamado canon de arrendamiento. El contrato de arriendo se establece entre 
quien cede el bien, el arrendador, y quien lo recibe, el arrendatario, generalmente por un período 
fijo de tiempo, aunque existen arrendamientos que se renuevan automáticamente y que no 
cesan hasta la denuncia de una de las partes.  
 

 Movilidad Académica: Traslado de personal académico y administrativo en una actividad 
planeada. 

- Viáticos y o Gastos de Viaje: Costo de la movilidad por concepto de alojamiento, 
manutención y transportes locales. 

- Pasajes Aéreo y Terrestre: Costo de los pasajes aéreos y/o terrestres.  

- Capacitación Docentes y/o Administrativos: Costo de las matriculas ó inscripción en otras 
instituciones. 

- Alojamiento y Manutención invitados: Costo de  Hotel y alimentación para los docentes o 
funcionarios invitados al desarrollo de actividades académicas y /o administrativas 
programadas por las dependencias.  

- Hardware: Servidores, computadores, soportes y complementos.  

- Equipo de Comunicaciones: Medios audiovisuales y equipo de comunicaciones. 

- Maquinaria y Equipo: Inv. en maquinaria  

- Laboratorios: Inv. en Equipos, Instrumentos e implementos de laboratorio, para el apoyo 
de la actividades académicas. 

- Biblioteca: Inv. en libros, bases de datos y suscripciones. 

 
 Desarrollo de Proyectos: se vincula directamente al gasto efectuado en implementación de 

nuevos proyectos, investigaciones y procedimientos, que acompañan las funciones sustantivas 
de una institución educativa.   
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c) INVERSIONES: La inversión se suele referir a la aplicación de recursos financieros líquidos 
para obtener activos que se espera contribuyan al logro de los objetivos de la empresa en el 
futuro. 

- Infraestructura: Terrenos y construcciones 

- Muebles y Enseres: Mobiliario y equipo de oficina 

- Infraestructura Tecnológica: Redes y cableado 

- Software: Programas, Licencias.   
 
 

 Reservas Presupuestales: Son compromisos legalmente contraídos que al cierre de la vigencia 
fiscal no se han atendido por no haberse completado las formalidades necesarias que hagan 
exigible el pago. (Estatuto Presupuestal, Art. 52). 
 

 Cuentas por Pagar: Son cualquier importe adeudado como resultado de  una compra de bienes 
o servicios en términos de crédito. 

 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Importe&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito

