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1. Parámetros para formulación del presupuesto 

Para la formulación del ejercicio de planeación financiera de corto plazo, pre-presupuesto 2019, se 
definieron los siguientes parámetros:  

 

 

Los mismos serán divulgados de forma definitiva el día 13 de septiembre de 2018 una vez sean 
aprobados en el marco de la Asignación de Recursos por parte del Comité Directivo el día 12 de 
septiembre.  
 

A continuación, se detallan los lineamientos que se deben seguir para la elaboración del 

presupuesto del año 2019. 

 

2. Traslados Presupuestales 

 

2.1. Fondos de Desarrollo Docente y No Docente 

 

Para el registro de este traslado en BPC, se deberá utilizar el concepto T46, seleccionando en el 

campo de origen, el centro de costo operativo al cual pertenece el empleado beneficiario y en 

el campo de destino el centro de costo asignado a la jerarquía con nodo 853247XXX-Fondo 

Desarrollo Docente y 853266XXX-Fondo Desarrollo Administrativo correspondiente a cada 

unidad. 

 

Con el total de los montos registrados vía traslado presupuestal se procederá a revisar en 

conjunto con la Dirección de Gestión Humana la asignación real de este presupuesto.  

 

 

 

 

Descripción Parámetros 2019 % o Valor

Incremento costo de educación de pregrado Inflación 2018 + 2% 5,37%

Incremento costo de las matrículas de posgrados Inflación 2018 + 2% + Nivelación 5,37%   + Nivelación

Incremento en ingresos por contratos Inflación 2017 + 2% 5,37%

Incremento en ingresos por educación continuada Inflación 2018 + 1,50% 4,85%

Incrementos en capacitación, dotación, viajes y otros Inflación 2018 3,30%

Incremento en compensación de personal Inflación 2018 + 1%  (Hasta) 4,33%   (Hasta)

Inflación proyectada 2018 3,30% 3,30%

TRM Proyectada 2018 $ 2.900 $ 2.900



 

 

2.2. Cursos de Inglés 

Para el registro de este traslado en BPC, se deberá utilizar el concepto T50, seleccionando en el 

origen el centro de costo operativo y en el destino el centro de beneficio 182414001 – Educación 

Continuada Lenguas. 

Este pago corresponde a los estudiantes que cursan programas de Doctorado y Especialización. 

 

2.3. Monetización Aprendices Sena 

Para el registro de este traslado en BPC, se deberá utilizar el concepto T27, seleccionando en el 

campo de origen el centro de costo operativo y en el campo de destino el centro de costo 

450063003- Monetización Aprendiz. 

 

Ver anexo II Cuota de Aprendices y Practicantes 

 

2.4. Traslados Conecta-TE 

 

Las unidades que trabajen proyectos (diferentes al PDI) conjuntamente con Conecta-TE (Centro 

de Innovación en Tecnología y Educación), tendrán que registrar el respectivo traslado 

presupuestal en compensación a los servicios prestados por esta unidad. 

 

Esto garantizará que Conecta-TE presupueste los gastos asociados a la prestación de este 

servicio. 

CeCo destino de Conecta-TE, lo pueden validar con Mery Johanna Sanchez Albarracín, correo 

electrónico  mj.sanchez40@uniandes.edu.co   

Para todos los efectos se deberá tener claridad del proyecto al que se está aplicando el traslado 

y su cronograma de ejecución. 

 

2.5. Traslados Sede Caribe 

 

Las unidades que planeen cursos de Educación Continuada o Ejecutiva a desarrollarse en la Sede 
Caribe, deberán incluir dentro de su presupuesto en el centro de costos establecido para Sede 
Caribe los ingresos y gastos asociados a los cursos a desarrollar. 
 

En contraprestación de los servicios prestados por Sede Caribe, deberán verse reflejados en las 

unidades los siguientes gastos: 
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1. Por concepto de Overhead:   

Una vez incluido el ingreso real en el centro de costos de la Unidad, se verá reflejado allí un 

gasto por concepto de overhead.  

 

2. Traslado interno de servicio de arrendamiento Sede Caribe. 

Si la unidad tiene previsto solicitar alquiler de algún espacio físico en la sede o adquirir los 

subservicios de la misma, deberá considerar dentro de su presupuesto el traslado 

presupuestal correspondiente, para ello deberá registrar el gasto utilizando el concepto T55 

- Servicio de arrendamiento Sede Caribe. 

 

Centro de Costo destino de Sede Caribe es el 602061002 Sede Caribe Comercial. 

 

Ante cualquier inquietud en relación con los valores que deben ser registrados como traslados 

en cada unidad por favor comunicarse con Valeria Jaramillo Cruz – Sede Caribe Comercial en la 

extensión 5462. 

 

2.6. Traslados con recomposición 

Si una unidad académica o administrativa, presupuesta para 2019 la ejecución de una 

determinada actividad con un tercero y finalmente se negocia con una unidad interna de la 

Universidad, ésta deberá recomponer el presupuesto y adicionalmente realizará un traslado 

presupuestal. Esto en compensación al servicio recibido. 

Los traslados entre unidades internas deben estar presupuestados y es responsabilidad de la 

unidad receptora del mismo garantizar que en su ejercicio de planeación financiera cuente con 

los ingresos necesarios. 

 

3. Apoyo Financiero 

 

Las líneas de apoyo financiero para los programas de pregrado están clasificadas entre becas, 

descuentos y préstamos internos. Para los posgrados entre becas y préstamos internos. 

 

Las unidades académicas deben registrar el presupuesto correspondiente a becas de 

especialización, maestrías y doctorados asignando estos recursos con el objetivo de facilitar el 

ingreso y permanencia de estudiantes con excelentes condiciones académicas y con 

limitaciones económicas, que les impide acceder o permanecer en la educación superior; de 

forma que se consolide una comunidad de estudiantes más solidaria, incluyente y diversa. Estos 

recursos deben ser presupuestados en los centros de costo operativos de cada unidad. 

 

La Dirección de Gestión Humana, la Dirección de Internacionalización y la Dirección de 

Admisiones y Registro realizarán el registro del presupuesto correspondiente a los beneficiarios 

empleados de la Universidad que hagan parte de Convenios con otras Universidades. El 

presupuesto debe ser registrado en los centros de costo de desarrollo de personal creados para 

llevar el control de estos apoyos. Para las unidades donde pertenezcan los beneficiarios 



 

solamente deben presupuestar a través de traslado presupuestal la parte que le corresponda 

teniendo en cuenta lo mencionado en el numeral 2.1 de este documento.  

 

La Vicerrectoría de Investigaciones realizará el registro del presupuesto correspondiente al 

apoyo de doctorados, becas, sostenimientos y préstamos condonables. Estos recursos deben 

ser presupuestos en los centros de costo asignados al Fondo de Investigaciones. 

 

Las demás líneas de financiación serán presupuestadas por Apoyo Financiero teniendo en 

cuenta las políticas que rijan cada uno de los fondos de donación o líneas de préstamo y de 

acuerdo con los montos máximos asignados por el Comité Directivo para este rubro en la 

aprobación definitiva del presupuesto. 

 

Los recursos destinados a otorgar apoyo financiero se rigen en lo establecido bajo el marco de 

la Directriz de Apoyo Financiero que se encuentra divulgada en el siguiente link: 

https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/Directriz_Apoyo_Financero-

Enero-12-2017.pdf 

 

4. Software y Licencias 

 

La Universidad reconocerá los Derechos, Licencias y Software en los informes financieros como 

activo intangible, es decir Inversión, si su costo es superior a 100 SMMLV, si por cuantía 

individual es inferior a esta cifra su contabilización será un gasto el cual no puede ser registrado 

como activo. 

En el caso de los activos considerados como inversión se debe presupuestar la amortización 

respectiva del mismo de acuerdo con los lineamientos establecidos por la política contable. 

A partir del año 2019 se integran a la categoría de software gestionado mediante acuerdos 

centrales (Campus Agreement) el licenciamiento correspondiente a: MICROSOFT, ADOBE, 

ENDNOTE, RESPONDUS, SPSS, STATA, SAS EAS, SAS DATA M, MATHEMATICA, MATLAB, 

LABVIEW, TERRSET, MATHCAD, CRYSTALL BALL, DROPBOX, MARKETING CLOUD, R25 LIVE, 

ANTIVIRUS, CLOUD – AZURE. Por lo anterior los requerimientos que cada unidad tenga deberán 

ser registrados de acuerdo a las indicaciones dadas por la DSIT en el anexo IV de este manual.  

Para ello se creó la pospre 43091 Campus Agreement con el objetivo de registrar este 

presupuesto para el año 2019 e incluye el licenciamiento del software aquí listado, el cual no 

podrá recomponerse hacia otras posiciones presupuestarias. 

Las unidades deben presupuestar el software relacionado anteriormente, teniendo en cuenta 
el anexo IV Software Campus, que hace parte integral de este lineamiento. Las unidades no 
podrán presupuestar este software de forma individual en la pospre 43095 Programas De 
Computadores Menor Cuantía. 

 

En la pospre de gasto 43095 - Programas De Computadores Menor Cuantía se presupuestarán 

los demás licenciamientos. Para ello es necesario que se diligencie en la respectiva plantilla; el 

https://secretariageneral.uniandes.edu.co/images/documents/Directriz_Apoyo_Financero-Enero-12-2017.pdf
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nombre específico del software, el valor, descripción breve de su funcionalidad, la cantidad de 

licencias, el vencimiento, identificar si es renovación o nueva adquisición y si la compra se hace 

conjunto con otra unidad mencionarla.  

5. Activos Menores 

Se considera activo de menor cuantía aquellos con un costo individual inferior o igual a 50 UVT, 

es decir $1.712.507 pesos. 

 

UVT= Unidad de Valor Tributario. El valor de UVT para 2019 se proyectará en $34.250 x 50 = 

$1.712.507 pesos. 

  

Si el activo supera este monto deberá ser presupuestado en las pospres de Inversión Mayor 

según corresponda. 

 

En esta pospre se debe presupuestar la dotación en mobiliario de las obras mayores que se 

pongan en funcionamiento en 2019.  

 

6. Servicios Centralizados 

 

Las unidades académicas y administrativas deben garantizar el registro de presupuesto para el 

año 2019 de aquellos servicios que se prestan de forma centralizada, antes de la prestación 

del mismo. 

Será responsabilidad de la unidad receptora del servicio atender con el respectivo presupuesto 

el pago de los mismos, en su cuantía y su estacionalidad. 

Algunos ejemplos identificados son: servicios de mensajería especializada, botellones de agua y 

gaseosas, servicio de fotocopia tercerizado, mantenimiento de grecas y máquinas de café, 

mantenimiento de microondas, servicios de alimentación con concesiones, entre otros. 

7. Inversiones Tácticas 

 

A través de la Gerencia del Campus se llevarán a cabo adecuaciones físicas que se desarrollarán 

en cualquiera de las siguientes categorías: transformación, operación, crecimiento o traslado.  

La unidad académica o administrativa que requiera para el año 2019 el desarrollo de 

adecuaciones físicas deberá manifestar la necesidad de generación, asignación, modificación 

y/o adecuación de los espacios físicos en la Universidad, por medio del Proceso de Solicitud de 

Requerimientos de Espacio Físico, establecido por la Gerencia del Campus, que analiza y define 

la pertinencia, viabilidad y cronogramas de desarrollo de los requerimientos de acuerdo a la 

capacidad operativa y financiera de la Universidad. 

 

En cumplimiento con el proceso, el Secretario(a) General o Jefe Administrativo y Financiero, es 

la única persona encargada de recopilar las solicitudes internas de su unidad, evaluarlas, 

priorizarlas y validarlas, de acuerdo al plan estratégico de la misma, teniendo en cuenta la 

necesidad, oportunidad, pertinencia y riesgos asociados (normativos, comerciales y 

financieros), y en el marco de los alcances establecidos en el Manual de Estándares de Espacio 

Físico de la Universidad (Disponible en la página web de Planeación del Campus, 



 

campusinfo.uniandes.edu.co). Igualmente serán los únicos autorizados para gestionar y ser los 

interlocutores autorizados ante Planeación del Campus, quienes serán los encargados de 

realizar el análisis, validación y desarrollo del requerimiento que dará origen a los proyectos. 

 

Para la formalización de estos requerimientos y dar inicio al proceso, se ha dispuesto que la 

unidad solicitante debe diligenciar el Formulario de Solicitud Requerimientos de Espacio Físico 

que se encuentra publicado en la página de la Gerencia del Campus, en la categoría de 

“Planeación y Gestión de la Infraestructura”. Una vez realizada la recepción del requerimiento, 

a través del correo requerimientosespaciofisico@uniandes.edu.co , se confirmarán y activarán 

las actividades propias del proceso (intercambio de información, programación de reuniones, 

visitas, validación de avances y demás temas asociados) con el fin de desarrollar el proceso que 

lleve a la verificación y evaluación, que determine el orden de prioridad y pertinencia o no de la 

solicitud. En dicho proceso también se incluye el establecer quien asume los costos 

correspondientes a la misma; lo cual, será comunicado oficialmente a la unidad solicitante. 

 

Cuando el resultado de la evaluación concluya que es la unidad quien debe asumir el costo total, 

se deja a su disposición la determinación de si continúa o no con el proceso, asumiendo la 

financiación del proyecto y sus costos asociados, con los recursos de los cuales disponga y defina 

al interior de la misma.  

 

A partir del visto bueno del Secretario(a) General o Jefe Administrativo y Financiero que 

manifieste de manera explícita y afirmativa dar continuidad al proceso, a través del canal oficial 

establecido, se procederá a programar las actividades correspondientes para desarrollar el 

proyecto. 

 

La fecha límite para la recepción de estas solicitudes será el segundo viernes de octubre de cada 

año, y la evaluación para la consolidación del listado final de las mismas se hará durante el 

último bimestre del año, para ser ejecutado en la siguiente vigencia. 

 

8. Mantenimiento de Equipos 

 

De acuerdo con la Directriz de mantenimiento se específica que el área de Mantenimiento 

ayudará a las unidades a elaborar el presupuesto de mantenimiento de equipos. En 

consecuencia, para la elaboración del presupuesto de este año, las unidades deben tomar como 

referencia el Anexo V del presente documento, el cual corresponde a una guía de precios que 

se elaboró para los mantenimientos preventivos de las clases de equipos más comunes en la 

Universidad. 

 

Cada unidad deberá revisar esta guía de precios y basar su presupuesto de mantenimientos 

preventivos en los precios allí establecidos según el inventario de equipos que se tenga y el 

comparativo con los precios históricos que manejen para equipos particulares. Para los equipos 

que no se encuentren en dicho listado, así como también para los mantenimientos correctivos, 

calibraciones y otros, deberán acudir a los históricos que han manejado para completar sus 



 

proyecciones de presupuesto. Esta guía de precios de mantenimientos preventivos es la base 

para la negociación de los contratos marco para el mantenimiento de equipos que se vienen 

gestionando desde este año y que se proyecta estén en operación para gran parte de los equipos 

de la Universidad en el 2019. Por esta razón, es de responsabilidad de cada unidad seguir esta 

directriz para contar con el presupuesto necesario una vez entre en operación el modelo de 

contratos marco ya referidos. 

 

Cada unidad deberá dejar explícito a qué centro de costo y a qué posición presupuestal irán 

cargados los mantenimientos que se desarrollarán para el año 2019, de manera que no se 

tengan inconvenientes para la ejecución y liquidación de los costos de mantenimiento. 

 

Cualquier duda o necesidad de apoyo más específico por parte del área de Mantenimiento, 

podrán comunicarse con Diego Armando Peñuela Rosales (da.penuela@uniandes.edu.co), 

extensión 1777. 

 

 

9. Abastecimiento Estratégico 

 

9.1. Inversiones en Activos 

Con el ánimo de construir un plan anual integral para la adquisición de bienes, se requiere contar 

con una codificación que permita tener un mejor entendimiento de las categorías de gasto e 

identificar oportunamente las necesidades de compra.  

 

Esta codificación es tomada del sistema de codificación The United Nations Standard Products 

and Services Code – UNSPSC, de acuerdo con el código estándar de productos y servicios de 

Naciones Unidas. 

 

La utilización de este código es de fácil adaptación, consiste en un sistema estándar de 

codificación de bienes y servicios, diseñado para fines comerciales de compras y adquisiciones. 

Es flexible, versátil, fácilmente adaptable a las necesidades locales y utilizado en catálogos 

electrónicos, motores de búsqueda y sistemas de aplicación de adquisiciones. 

 

Por lo anterior las compras que se registren para el presupuesto 2019 en las siguientes pospres; 

44005 - Maquinaria Y Equipo 
44010 - Equipo De Laboratorio 
44044 - Planta Física 
44059 - Adquisición Software Y Similares 
44063 - Adquisición De Hardware Y Similares 

 

Deberán diligenciar en la respectiva plantilla; el código UNSPSC, nombre, cantidad y valor del 

bien a adquirir. Para ello las unidades deben tomar como referencia el Anexo VIII del presente 

documento. 
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9.2. Adquisición Computadores 

Las unidades que presupuesten compra de computadores deberán hacerlo en la plantilla de 

presupuesto diseñada para tal fin, la cual tiene en su configuración el listado de equipos y sus 

respectivos valores para el año 2019.  

 

10. Ejecución Presupuesto PDI  

Si a una unidad le aprueban una iniciativa relacionada con las metodologías desarrolladas por el 

Centro de Innovación en Tecnología y Educación Conecta-TE, la forma de operar estos presupuestos 

es la siguiente: 

 Se creará un elemento pep asociado al centro de costo del PDI de Conecta-TE con el 

nombre de la iniciativa aprobada a la facultad. 

 La facultad tendrá que recomponer el presupuesto, que entre las dos unidades se 

determine para la ejecución de los trabajos a cargo de Conecta-TE. 

 El gestor de presupuesto realizará el traslado de los excedentes de la facultad hacia 

los elementos pep de la iniciativa, en la misma proporción que se cargue el 

presupuesto. 

 Conecta-TE ejecutará el presupuesto asignado directamente en el elemento pep, es 

decir no podrá recomponer este presupuesto hacia sus centros de costo operativos. 

 Al finalizar el año el gestor de presupuesto devolverá a los excedentes de la facultad 

el valor de los presupuestos que no se ejecuten. 

 

11. Presupuesto de Ingresos de Proyectos Financiación Interna y Externa 

 

11.1. Proyectos con Financiación Colciencias 

 

Estos proyectos se ejecutan en determinado periodo y la causación del ingreso se realiza 

solamente cuando se presenta ante Colciencias el respectivo informe de ejecución 

financiera. A este tipo de proyectos no les aplica el proceso de reconocimiento de ingresos.  

 

El proceso presupuestal se debe desarrollar registrando un ingreso real y los gastos pueden 

tener ocurrencia en erogaciones efectivas, es decir en gastos reales operacionales e 

inversiones o traslados presupuestales por pago de servicios a otras unidades de la 

Universidad. 

Si el proyecto tiene una duración mayor al periodo de vigencia del año 2019, solamente 

deben ser presupuestados los ingresos y gastos correspondientes a dicha vigencia. 

 

 



 

11.2. Proyectos Externos con Financiación Diferente a Colciencias 

Los proyectos externos operan bajo el proceso denominado Reconocimiento de Ingresos, el 

cual se rige por lo establecido bajo la normatividad IFRS: el cual consiste en registrar 

contable y presupuestalmente mes a mes los ingresos que cubren la ejecución al 100%, 

incluyendo el overhead con la tarifa diferencial negociada con el financiador. 

El proceso presupuestal se debe desarrollar registrando un ingreso real y los gastos pueden 

tener ocurrencia en erogaciones efectivas, es decir en gastos reales operacionales e 

inversiones o traslados presupuestales por pago de servicios a otras unidades de la 

Universidad. 

Si el proyecto tiene una duración mayor al periodo de vigencia del año 2019, solamente 

deben ser presupuestados los ingresos y gastos correspondientes a dicha vigencia. 

 

11.3. Financiación Interna 

A los proyectos de financiación interna no les aplica el proceso de reconocimiento de 

ingresos que realiza el departamento de Contabilidad, por esta razón la forma correcta de 

presupuestarlos consiste en registrar: i) los ingresos a través de un traslado presupuestal, ii) 

los gastos que pueden darse por gastos e inversión reales que generan pagos efectivos a 

terceros o traslados presupuestales por pago de servicios a otras unidades de la 

Universidad. 

Si el proyecto tiene una duración mayor al periodo de vigencia del año 2019, solamente 

deben ser presupuestados los ingresos y gastos correspondientes a dicha vigencia. 

 

12. Presupuesto cursos Educación Continuada, Educación Ejecutiva y Sede Caribe. 

La forma correcta de presupuestar los ingresos y gastos de un curso planeado para el año 2019 

es tener en cuenta la duración del mismo. Los ingresos deben distribuirse en igual cuantía en 

cada uno de los meses de duración del curso, mientras que los gastos tendrán una distribución 

mensual diferente, dependiendo de la planeación de ejecución de los mismos. 

 

13. Overhead Teórico 

Las unidades recibirán el día 14 de agosto de 2018 el resultado del ejercicio que determinará la 

meta para el año 2019. 

 

14. Catálogo de pospres 

Este anexo contiene, desde el lineamiento contable hasta la justificación del registro en cada 

posición presupuestaria – POSPRE. 



 

Teniendo en cuenta que la metodología a aplicar para la elaboración del presupuesto es Base 0, 

es importante que las unidades tengan claridad de estos conceptos para realizar un presupuesto 

con fundamento. 
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