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ACUERDO No. 046 DE 2014
(Diciembre 02)

Por el cual se adopta el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, para la vigencia fiscal del1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOO1CA
.: . y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

En ejercicio de la autonomía uniVersitaria consagrada en el Artículo 69 de la Constitución Política,
desarrollada en la Ley 30 de 1992 y en lo estipulado en el Estatuto General de la Universidad, y,

CONSIDERANDO"' )

Que el presupuesto de la Universidad debe ser coherente con el Plan de Desarrollo .

.Que corresponde al Consejo Superior de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, adoptar y
distribuir el presupuesto de Rentas, e Ingresos y Gastos, que le corresponde para la vigencia fiscal del 1 de

enero al 31 de diciembre de 2015.

Que el Consejo Académico en sesión 23 del 25 de noviembre de 2014, recomendó al Consejo Superior el
Proyecto de Acuerdo por el cual seádopta el Presupuesto de Rentas e Ingresos y de Gastos. de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,para layigencia fiscal del Primero de enero al 31 de

diciembre de 2015.

ACUERDA

TrtULO I
PRESUPUESTO DE INGRESOS

ARTrCULO PRIMERO: Adoptar el Presup.Uesto de Ingresos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciemi:>rede 201 la suma de DOSCIENTOS MIL
TRESCIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NCUENTA .••..OCHO MIL S ($200.309.958.000,00)

discriminados según el siguiente detalle.

INGRESOS PROPIOS .036.485.000
INGRESOS CORRIENTES 182.549.958.000

VemaPrnduáOSYSeN __ ic_ro_s__ -+ 6~2~.7_~~._4~85~.O~OO~~------------~

Operacio 3~.000.000

5.470.000.000

Estam iIIa Prodesarrollo UPTC 2.500.000.000

17.760.000.000
APORTES DE LA NACION 111.513.473.000

RECURSOS DE CAPITAL
TOTAL DE INGRESOS 200.309.958.000

ARTrCULO SEGUNDO: Adoptar el Presupuesto de Ingresos de la Unidad de Servicios de Salud (UNISALUD)
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2015, en la suma de CATORCE MIL SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

($14.061.800.000) ,discriminado según el siguiente detalle.

INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS PROPIOS 14.061.800.000

Cotizaciones 4.626.800.000
Rendimientos Financieros 435.000.000
Excedentes Financieros 9.000.000.000

TrTULO 11
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PRESUPUESTO DE GASTOS

ARTfcUlO TERCERO: Para atender los gastos de funcionamiento, deuda e inversión de la Universidad
pedagógi~~ .V T~cnológica de Colombia durante la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero al 31 de
diciembre' de 2015, aprópiese una suma igual ala del cálculo de ingresos determinado en el Artículo
Primero, es decir, la suma de DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOSNUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA
Y OCHO MIL PESOS ($200.309.958000,00), discriminados según el siguiente detalle y el anexo que forma

parte integral del presente Acuerdo:

CONCEPTO
CON APORTES DE CON RECURSOS PROPIOS

LANACION REC REC ESTAMPILLA TOTAL

A FUNCIONAMIENTO 107.326.244.000 38.188.726.000 28.164.714.000 - 174.668.683.000

1 Gastos de Personal 107.123.198.000 15.963.312.000 - - 123.086.510.000

2 Gastos Generales - 21.604.413.000 333.000.000 - 21.937.413.000

3 Transferencias 202.046.000 100.000.000 - - 302.046.000

4 Fondo Patrimonial - 21.000.000 - - 21.000.000

5 Sentencias v Conciliadones - 500.000.000 - - 500.000.000

6 Gastos Distribución Previo Conceoto postarados 14.653.865.000 14.653.865.000

7 Gastos Distribución Previa conceoto Convenios 11.031.980.000 11.031.980.000

8 Gastos Distribución Previa conceoto Investiaadones 3.135.869.000 3.135.869.000

B SERVICIO DE LA DEUDA - 1.141.275.000 - - 1.141.275.000

e INVERSION 14.688.229.000 4.600.000.000 2.811.771.000 2.600.000.000 24.500.000.000

TOTAL GASTOS 122.013.473.000 . Q.8aQ.ooO.OOO 31.988.496.000 2.600.000.000 200.309.968.000

ARTfcUlO CUARTO: Para atender los gastos de funcionamiento de la Unidad de Servicios de Salud
(UNISALUD) de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia durante la vigencia fiscal comprendida
entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, aprópiese una suma igual a la del cálculo de ingresos
determinado en el Artículo Segundo, es decir, la suma de CATORCE MIL SESENTA Y UN MILLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS ($14.061.800.000,OO),de acuerdo con la siguiente discriminación.

Concepto
Total

A FUNCIONAMIENTO
. 14.061.800.000

1 Gastos de Personal ¡iji)¡.¡¡!! - 3.519.348.000

2 Gastos Generales
:¡~J! - 1.542.452.000

9 Fondo Reservas Unlsalud /.! - 9.000.000.000

TfTULO 111
DISPOSICIONES GENERALES

ARTfcUlO QUINTO. Para efe
los recursos, con los siguientes códigos:

'ón del presente presu to se debe identificar el origen de

Aportes de la Nación: 10
Recursos UPTC: 20
Recursos de las unidades: 30
Recurso Estampilla Pro desarrollo de la UPTC: 40

ARTfcUlO SEXTO. Definición de los gastos:

A. FUNCIONAMIENTO: Son aquellos que se originan en el normal desarrollo de la Universidad.

1. GASTOS DE PERSONAL: Reconocimiento a las personas por la contraprestación a los servicios prestados a
la Universidad, comprende tanto la remuneración ordinaria, como los valores asociados a dicha

remuneración.

1.1. SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA: Comprende la remuneración por concepto de
sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos, de los servidores públicos vinculados a la

planta de personal, tales como~ •
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1.1.1 SUELDOS DE PERSONAL DE NÓMINA: Pago de las remuneraciones a los servidores públicos.

1.1.2. HORAS EXTRASY DíAS FESTIVOS: Remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la jornada
diurna o nocturna, o en días dominicales y festivos. Su reconocimie.nto y pago están sujetos a las
disposiéjoAes .legales vigentes.

• 1"· ,

.'
1.1.3. PRIMA TÉCNICA: Pagos al personal administrativo que, de conformidad con las disposiciones legales,
reúne los requisitos exigidos para dicho reconocimiento.

1.1.4. INDEMNIZACiÓN POR VACACIONES: Compensación .en dinero por vacaciones causadas y no
disfrutadas que se pagan al personal que se desvincula o a quienes, por necesidades del servicio, no pueden
tomarlas en tiempo. La afectación de este rubro requiere resolución motivada suscrita por el Rector de la
UPTC.

1.1.5. OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES. Son aquellos gastos por servicios personales asociados
a la nómina que no se encuentran bajo las denominaciones anteriores, tales como: bonificación por
servicios prestados, subsidio de alimentación, auxilio de transporte, prima de servicios, prima de
vacaciones, prima de navidad, bonificación especial de recreación.

1.2. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS. Son gastos destjn~.dos a. ateJ')der la contratación de personas
jurídicas y naturales para que presten servicios <.:alificados o profesionales, cuando no puedan ser
desarrollados por personal de planta. Así mismo, incluye la remuneración del personal que se vincule en
forma ocasional, para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los servidores públicos
en caso de licencias o vacaciones, dicha remuneración cubrirá las prestaciones sociales a que haya lugar.

1.2.1. HONORARIOS: Por este rubro se deberán cubrir los estipendios a los servicios profesionales prestados
en forma transitoria y esporádica, por personas naturales o jurídicas por labores realizadas bajo la
modalidad de contratación de prestación de servicios, consultoría~ •.asesoríªs, etc. Por este rubro se podrán
pagar los honorarios de los miembros del consE!)(>Superior.

('"\bY'''''

1.2.2. REMUNERACiÓN SERVICIO$TÉCNICOS: Pago
que se presten en forma conti.lllJa para asuntos p
atendidos con personal de plar'ita o que se requie
régimen contractual vigente.

icios calificados a p~l"$onas naturales o jurídicas
de la Universidad los cuales no pueden ser

Conocimientos especializados y están sujetos al

1.2.3. HORAS CÁTEDRA: Se ste rubro, los profesQres de cátedra y los ocasionales.

1.3. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA N MINA AL SE519~.pRI~~~~:Corresponde a las contribuciones
legales que debe hacer la Universidad como empleador, qUE!tienen.c(>rIlQ.base la nómina de personal,
destinadas a entidades del sector privado, tales comó cajas de compensación familiar, fondos
administradores de cesantías y pensiones y empresas promotoras de salud privadas, así como las
administradoras privadas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

1.4. CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO: Corresponde a las contribuciones
legales que debe hacer la Universidad como empleador, que tienen como base la nómina de personal,
destinadas a entidades del sector público, tales como SENA, ICBF, Fondo Nacional de Ahorro, fondos
administradores de cesantías y pensiones y empresas promotoras de salud privadas, así como las
administradoras privadas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

2. GASTOS GENERALES: Son los gastos que corresponden a la adquisición de bienes y servicios necesarios
para el funcionamiento de la Universidad.

2.1. ADQUISICiÓN DE BIENES. Corresponde a la compra de bienes muebles destinados a apoyar el desarrollo
de las funciones de la Universidad.

2.1.1. COMPRA DE EQUIPO. Adquisición de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse.
Por este rubro se debe incluir la adquisición de software.\.)' .
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2.1.2. MATERIALESY SUMINISTROS:Adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o
fungible que no se deban inventariar por las diferentes dependencias y no sean objeto de devolución.

2.2. ADQUISlqÓN DE SERVICIOS.Comprende la contratación y el'pago a personas jurídicas y naturales por
la pre~ta.Gión.de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones de la Universidad y permite
mantener y proteger los servicios que son propiedad de la Universidad o están a cargo de ella, así como los
pagos por concepto de tasas a que esté sujeta la Universidad.

2.2.1. MANTENIMIENTO: Son los gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e
inmuebles. Incluye el costo de los contratos por servicios de vígllancla y aseo.

2.2.2. SERVICIOSPÚBLICOS:Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección
de basuras energía, teléfonos, telefonía celular y demás servicios públicos domiciliarios.

2.2.3. ARRENDAMIENTOS:Alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado funcionamiento de la
Universidad.

2.2.4. VIÁTICOSY GASTOSDE VIAJE: Por este rubro se reconoce a los empleados públicos, y, según lo
contratado, a los trabajadores oftcíáles de. la Universidad, los gastos de alojamiento, alimentación y
transporte, cuando previa autorización, deban desempeñar fuppionesen lugares distintos a su sede habitual
de trabajo.

2.2.5. IMPRESOSY PUBLICACIONES:Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por edición de
formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, autenticaciones, suscripciones,
adquisición de revistas y libros, pago de avisos y videos de televisión.

2.2.6. COMUNICACIONESY TRANSPORTES:Se cubre por este concepto aquellos gastos tales como los de
mensajería, correos, correo electrónico, beeper, telégrafo, alqyiler de lírl~ ,embalaje y acarreo de los
elementos. Igualmente, incluye y el tran colectivodelos funcio s de la Universidad, y el
transporte aéreo de sus prestatarios dese

2.2.7. SEGUROS:Corresponde a.lcosto previsto en los ratos o pólizas para amparar los bienes, muebles
e inmuebles. Este conceptoj~tluye las pólizas que mparan los riesgos.profesionales a empleados de
manejo, ordenadores y cuerlt;ad~ntes, cuyo valor debErser proporcional a la responsabilidad de su manejo.

2.2.8. CAPACITACiÓNY BIEN
de capacitación, bienestar socia

. Son erogaciones que tienen por objeto atender las necesidades
ue autoricen las normas legales vigentes.

2.2.9 OTROSGASTOS:Corresponden a aquellos gastos qlJe nopued dentro de las definiciones
de gastos de personal, gastos generales o transferenciaántes señaladas, Con cargo a este rubro se
atenderán los compromisos institucionales en caso de devolución de matriculas en cumplimiento de las
normas legales vigentes. La trasferencia de parte de los ingresos captados en programas académicos
desarrollados a través de convenios interinstitucionales; lo gastos que se generan por efecto de la
participación institucional como miembro de entes públicos o privados y los reembolsos generados por
UNISALUD.
2.2.10 IMPUESTOSY MULTAS: Comprende el impuesto sobre la renta y demás tributos, multas y
contribuciones a que esté sujeta la Universidad.

3. TRANSFERENCIASSIN SITUACiÓNDE FONDOS:Son recursos que se transfieren a otras entidades con
fundamento en un mandato legal.

4. FONDOPATRIMONIAL:Con cargo a este rubro se atenderán los gastos de conformidad con lo dispuesto
en el Acuerdo 101 de octubre 31 de 1997, del Consejo Superior de la Universidad.

B. SERVICIODE LA DEUDA:Con cargo a este rubro se debe atender los gastos por concepto del servicio de
la deuda, tanto interna como externa, que tiene por objeto el cumplimiento de las obligaciones
contractuales correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones, y los imprevistos originados~ .
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en cperaclonés pe crédito que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los créditos externos,
reallzadbs conforme a la ley.

C. INVERSiÓN. Son gastos económica y/o socialmente productivos o que tienen el carácter de bienes de
utilización perdurable, llamados también bienes de capital. La característica fundamental de este grupo de
gastos es el acrecentamiento de la capacidad de producción y la mayor productividad de la infraestructura
física, económica y social.

ARTfcULO SÉPTIMO. La ejecución de los recursos provenientes de postgrados, convenios, contratos, y los
que se generen por extensión y educación continuada, están sujetos a que exista el compromiso
debidamente legalizado.

PARÁGRAFO. El Representante legal establecerá los mecanismos para que los responsables de la ejecución
de los Recursos 30, provenientes de las actividades mencionadas en el presente Artículo,ejecuten el
presupuesto conforme a lo acordado entre la partes y en ningún caso se supere la dlsponlbilidad
presupuestal aprobada.

ARTfcULO OCTAVO: Autorizar al Representante Legal de la Institución para que adicione y modifique el
presupuesto de ingresos y gastos deláUniversidad con los recursos provenientes de los postgrados y de
extensión y educación continuada, estableciendo el valor. <cQrresPQntliente a gastos de administración,
según los contratos o convenios que se suscriban y teniendo en cuenta la normatividad existente sobre la
materia.

"PARÁGRAFO: Del total de ingresos que se re(;Jude PQr postgrados, se destinará el 27% para distribuirlos
de la siguiente manera:

- 10% para gastos de la Administración Central
- 9% para inversión de la Facultad donde se generen y
- 8% para inversión con destino al fome.º~º./d~ ..Ja investigación y exten
propuesta de programación delgastoestárá a cª,rgo de los Centros de
Extensión. n

en las Facultades, cuya
tión de Investigación y

ARTfcULO NOVENO. El prE!SelnteAcuerdo rige a partir de la fecha de su publícación y surte efectos a partir
del 1 de enero de 2015.

íQUESE y CÚMPLASE

Expedido en Tunja, a los dos (2) días del mes de diciembredé.2Q14.

~
N A STERLlNG PLAZAS
Presidenta

J...t",...1\ia...Kow 2+
SULMA LlLIANA MORENO GÓMEZ

Secretaria

Sesión 011102·12·2014
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