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1. OBJETIVO. 

 
Proporcionar una guía a los usuarios del presupuesto, para formular y contribuir a la proyección del presupuesto 
Institucional. Aplica a todas las unidades administrativas y académicas que intervienen proporcionando los insumos de 
información necesarios para configurar el presupuesto.  
 

 
1. PROCEDIMIENTO. 

 
1.1. Principios presupuestales: 

 
1.1.1. Integridad 

 
Existen total compatibilidad entre los términos monetarios definidos en el presupuesto con las metas y objetivos 
definidos en el Plan de Desarrollo Institucional. 

 
1.1.2. Equilibrio Presupuestal 

  
Se refiere a que el Ingreso de la Institución de be ser suficiente para cubrir los gastos, inversiones y pasivos en el 
período presupuestal. 

 
1.1.3. Anualidad 

 
El presupuesto de Corsalud tiene vigencia de un año, que coincide con el año calendario. 
 

1.1.4.  Claridad 

 

Orden y claridad en todas sus etapas es la característica importante del presupuesto. Por ser el presupuesto la 

herramienta económica de los planes de acción del Plan de desarrollo Institucional debe ser conocido y apropiados 

por todas las unidades académico administrativa. 

 
1.1.5. Exactitud 

 
No puede existir inexactitud en las cifras apropiadas en cada rubro presupuestal y claramente se debe respetar la 
ecuación presupuestal de ingresos=gastos+pasivos+inversión. 

 
1.1.6. Flexibilidad 

 
El presupuesto debe ser capaz de ajustarse a modificaciones que puedan presentarse y así poder ajustar sus cifras, 
con una debida justificación. 
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2. ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO. 
 

En Corsalud la estructura del presupuesto tiene cuatro divisiones que permiten y facilitan la generación de informes y 
hace más fácil su interpretación: centro de costos, proyecto, área y cuenta. 
 
En miras de facilitar el registro presupuestal, es mandatorio la utilización de esta estructura, ya que facilita, además, los 
reportes la MEN.  
 

• Centros de costos 
 
Son las unidades que generan ingresos a la Corporación a través de sus matrícula y derechos pecuniarios. Hacen parte 
también de los centros de costos, las unidades que dirigen, administran y sirven a la Corporación. 

 
También son llamados en el argot de IES, unidades académicas y administrativas. 
 

• Líneas de actuación 

 

Es el componente por el cual se desagrega el Plan de desarrollo institucional. Los hay administrativos y académicos. 

Es importante que los gastos que no tengan una relación directa con algunos de las líneas, se consideran gastos de 

funcionamiento, gastos de personal o gastos de administración y académicos. 

 

• Área. 

 

Se refiere a las actividades categorizadas de la Corporación: Docencia, Investigación, Educación permanente, 
egresados, proyección social, Internacionalización, Bienestar Universitario, administración académica y 
administración institucional. 

 

▪ Docencia: Es la actividad principal de la Corporación y se ejecuta a través de los diferentes programas académicos 

de la Institución. 

▪ Investigación: Es la función del Centro de Investigación Institucional CITEC, el cual tiene la responsabilidad de 
generar nuevos conocimientos y adaptar o crear tecnologías. 

▪ Extensión o educación permanente: Se operacionaliza en la Institución a través del CEEP, Centro de Extensión y 
Educación Permanente. Los cursos de extensión diplomados de diferentes áreas de conocimiento es la oferta de 
este centro de ingresos en Corsalud. 

▪ Egresados: Toda Institución de Educación Superior, IES, debe desarrollar proyectos y definir actividades para sus 
egresados con el fin de mantenerlos como una de las partes interesadas en la Institución, pudiéndole ofertar cursos 
de actualización, programas de extensión, programas de pregrado y postgrado. 

▪ Proyección social: Son actividades que realizan los programas académicos con la comunidad empresarial, grupos 
sociales, grupos culturales y que permiten a los programas impactar a la comunidad en una de las funciones 
sustantivas de la Corporación. 

▪ Internacionalización: La Corporación debe propender por posicionarse internacionalmente con el fin de facilitar y 
patrocinar la movilidad internacional de su comunidad académica. 

• Bienestar Universitario: Son las actividades que, a nivel Cultural, Deportivo, Socioafectivo, Psicológico y de Salud 
que ofrece la Corporación a toda la comunidad académica y administrativa. 

• Administración Académica: Son actividades que realizan algunos trabajadores con el fin de prestar apoyo a las 
funciones académica de la Institución. 

• Administración Institucional: Son las actividades que hacen los trabajadores administrativos. 

 

• Cuentas o rubros 

Son clasificadas como Ingresos, Gastos, Inversiones y Pasivo. 
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3. ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTAL. 
 
De acuerdo al Procedimiento de elaboración y control del presupuesto, hay definidas cuatro etapas se deben desarrollar 
formalmente para para su preparación.  

 
Etapa de Planeación 
 

• Fijar metas específicas, medibles y realistas, un objetivo real e importante, así como la asignación de recursos 
para el cumplimiento de proyectos, racionalizar el uso y disposición de dichos recursos. 

 

• Analizar las tendencias en los ingresos, gastos e inversión de años anteriores para hacer proyecciones más 
reales. 

 

• Determinar límites maximizando ingresos y racionalizando los gastos. 
 

• Fijar Cronogramas y Responsabilidades. 
 
Etapa de Elaboración 

 

• En esta etapa se prepara el proyecto de presupuesto de cada unidad (Académica y Administrativa), con la 
asesoría del Director de Planeación de la Corporación. 

 

• Es importante que se tenga en cuenta los objetivos y metas del plan de acción de la Corporación, evaluando 
los recursos necesarios para cumplirlos. En esta etapa se prepara el presupuesto de cada unidad administrativa 
y financiera. 

 

- Etapa de Presentación y Aprobación. 

 

En esta etapa se realiza la aprobación formal del presupuesto, por el Consejo Directivo, el cual es presentado en la segunda 
quincena de mes de Noviembre por la Rectoría conjuntamente con Planeación  y se socializa a todos los niveles de la 
Corporación. 

 

- Etapa de Ejecución. 

 

Se destinan a los proyectos que hacen parte del plan de desarrollo los rubros de ingresos, gastos, inversión necesarios y 
se articulan con el plan de acción de la respectiva unidad académica y/o administrativa. 

 
- Control del Presupuesto 

 
Se confronta en esta etapa lo planeado con lo ejecutado, identificando desviaciones, y porcentajes de cumplimiento de 
cada partida presupuestal. 

 
 

4. COMPONENTES DEL PRESUPUESTO. 
 
Las cuentas en el presupuesto se deben clasificar como cuentas de ingresos y egresos 

 
4.1.  INGRESOS. 

 
Son los recaudos que por todo concepto se emplean para cubrir los gastos e inversiones de la Corporación y que en todo 
caso representa entradas de recursos a la Institución. 
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4.1.1. Ingresos servicios educativos. 
 
Se consideran aquí, todos los ingresos de recursos que la Institución capta como desarrollo de su objeto social. Se 
pueden clasificar de acuerdo el nivel de formación: Pregrado y Postgrado. 

 
Estos ingresos son proyectados con las cantidades esperadas de estudiantes en los diferentes programas académicos 
que ofrece la Institución, así como las metas que fije la dirección sobre el particular y las proyecciones económicas fijadas 
por el gobierno. 

 
4.1.1.1. Matrículas. 

 
Son ingresos recibido de los estudiantes por el pago, ordinario o extraordinario, de sus matrículas en los diferentes 
programas que ofrece la institución de pregrado y postgrado. 
 
La información fuente de este elemento en el presupuesto proyectado debe ser diligenciada en la hoja electrónica, 
matriculas.xls, por la Dirección de Admisiones con apoyo de los directores de programas y remitirla a la vicerrectoría 
académica para que compile, revise y remita a la dirección de Planeación. 
 
La Vicerrectoría Académica remite a Planeación la hoja electrónica diligenciada en los tiempos definidos en el 
cronograma de entrega de información. 
 
 

 
 

 
4.1.1.2. Becas, descuentos y devoluciones. 

 
Son las becas, descuentos y devoluciones que otorga la Corporación en base a la reglamentación que al respecto existe 
en la Institución. 
 

4.1.1.3. Opción de grado 
 

Son los cursos y/o diplomados que hacen los estudiantes y que son válidos como opción de grado, se deben registrar en 
el área de docencia. Capítulo 18, Art. 100. Reglamento estudiantil.  
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4.1.1.4. Pecuniarios y otros ingresos operacionales. 

 
Los ingresos por pecuniarios se estiman basados en los valores recibidos en el año inmediatamente anterior a la 
vigencia del presupuesto, proyectado con las variaciones económicas. Hacen parte de los pecuniarios: 

 
a. Inscripciones de pregrado y posgrado: Son los pagos proyectados que realizan los aspirantes para solicitar su 

admisión en cada uno de los programas que ofrece la institución. 

 
b. Certificados y constancias. La proyección en base a los recaudos del año anterior a la vigencia del presupuesto 

que la Corporación recibe por cada uno de los certificados. 

 
c. Copias de Diplomas y Actas de grado:  Recaudo esperado por copias de diplomas y actas de grado. 

 
d. Derechos de Grado privados y múltiples: Son los ingresos esperados, que por concepto de ceremonias de 

graduación la Corporación recibe. 

 
e. Habilitaciones: Son los valores esperados que la Corporación debe recibir por el desarrollo de habilitaciones en 

los diferentes programas que ofrece, de acuerdo a la reglamentación vigente. 

 
f. Supletorios y Diferidos: Son los ingresos que se perciben por las evaluaciones extemporáneas que realizan los 

estudiantes, previo al cumplimiento de su autorización por la Vicerrectoría académica. 
 

g. Validaciones: Ingresos recibidos por la Corporación en el proceso de validar asignaturas que están n el plan de 
estudio y que los estudiantes realizaron en otra Institución. Previo cumplimiento de requisitos y reglamentación 
vigente. 

 
h. Cursos de nivelación: Son los ingresos que se espera recaudar por los cursos que la Corporación ofrece, durante 

el periodo lectivo o vacacional como efecto de nivelación de estudiantes, cuando es requerido. Cap. 12 Art.73 
Reglamento estudiantil.  

 
i. Venta de Publicaciones, libros y revistas: Ingresos que se aspira a recaudar como producto de material 

intelectual de libros y revistas por el personal de la Corporación. 

 

j. Pensum: Son los ingresos esperados por el duplicado de los contenidos programáticos de las signaturas de los 
diferentes programas, que los estudiantes solicitan. 

 

La Directora de Admisiones y Registro tiene la responsabilidad de diligenciar la plantilla de pecuniarios en hoja electrónica 
y remitir a la Dirección de Planeación: 
 



 

GUÍA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

Código: GG-001 

Versión: 1 

Fecha: 18-11-2021 

 

 
 

 
 
6.1.1.5 Actividades de educación continuada 
 

Son los ingresos que la Corporación operacionaliza a través del centro de extensión y educación permanente, CEEP. 

 
 
Este presupuesto lo realiza el director del CEEP y debe enviar, según cronograma, a la dirección de planeación para su 
apropiación presupuestal. 
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6.1.1.7. Asesorías, consultorías y contratos de servicios: 
 

Son los ingresos que por este concepto la Institución recibe, en virtud del conocimiento desarrollado por su objeto social, 
y recibidos como servicios prestados a terceros, principalmente en lo que se refiere al centro de investigación CITEC y 
a la oficina de proyectos. 
 
 

INGRESOS CITEC 

   

   

FECHA FACTURACION CONCEPTO VALOR 

      

      

  TOTALES   

 
 

 

INGRESOS OFICINA DE PROYECTOS 

   

   

FECHA FACTURACION CONCEPTO VALOR 

      

      

  TOTALES   

 
Este presupuesto lo realiza el Director del CITEC y la Dirección Oficina de proyectos de forma independiente y debe 
enviar, según cronograma, a la dirección de planeación para su apropiación presupuestal. 
 

 
6.1.1.8. Congresos, simposios, diplomados, seminarios, talleres y conferencias: 
 

Son los eventos que, por solicitud de empresas o entidades la Institución desarrolla, a través de talleres, conferencias, 
simposios. Congresos, facturadas a terceros. 

 

6.1.2. INGRESOS NO OPERACIONALES. 
 
Son los ingresos recibidos por la Corporación pero que no hacen parte de su objeto social, pueden ser estos: los 
rendimientos recibidos de inversiones financieras, cuentas de ahorro, arrendamientos etc. 
 
Los ingresos no operacionales deben ser estimado por el director unidad contable y financiera y reportados a la dirección 
de planeación para su proyección en el presupuesto. 
 

6.1.2.1. Ingresos Financieros. 
 

Registra el valor de los ingresos obtenidos por la Universidad por concepto de rendimientos financieros de las 
inversiones en títulos valores y de los saldos en cuentas de ahorro. Todos los ingresos financieros deben ser aplicados 
al centro de costos código con el área de administración institucional en caso de la corporación con área administración 
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académica. Entre ellos tenemos: 
 

a. Intereses inversiones: Son los intereses que la institución gana por sus inversiones financieras 

 

b. Intereses bancarios: Percibidos por los movimientos y saldos en cuentas. 
 

c. Intereses de deuda estudiantil: Es la mora que los estudiantes pagados por diferentes conceptos, que les aplique. 

 
d. Multas y recargos: Son las multas que la Corporación aplica a estudiantes por vulnerar los reglamentos que así 

lo dispongan, es el caso de las moras por tenencia y devolución de libros en biblioteca. Capítulo 13. Reglamento 
de Biblioteca.  

 

 
6.1.2.2. Servicios. 

 
Son los ingresos ocasionados por la prestación de servicios a terceros diferentes al desarrollo de las funciones 

académicas. 
 

6.1.2.3. Indemnizaciones. 
 

Se registran aquí los ingresos que por concepto de indemnizaciones la institución recibe. Como ejemplo se pueden 
relacionar los pagos de siniestros en seguros. 

 
6.1.2.4. Diversos. 

 

Son los ingresos recibidos por la Institución que no se encuentra en los ítems anteriormente señalados como ingresos 
No operaciones. 

 

6.1.2.5. Aprovechamientos: 
 

Es el ingreso recibido como producto de aprovechar elementos reciclables, como, por ejemplo, chatarra, empaques 
reutilizables, papelería usada etc. 
 

6.2. EGRESOS 
 

Está conformado por las erogaciones requeridas para atender los egresos del desarrollo de los objetivos del Plan de 
Desarrollo Institucional PDI, así como también, por los gastos necesarios para el funcionamiento de las unidades 
académicas y administrativas.  

 
6.2.1. GASTOS 

 
Para los gastos en general, el formato a diligenciar es el que a continuación se muestra. Es responsabilidad del Director 
unidad contable y financiera entregar estos formatos diligenciados para cada uno de los diferentes conceptos del gasto, a 
saber: Honorarios, Servicios Técnicos, Servicios Públicos, Gastos de Viaje, Arrendamientos, Mantenimientos y 
Reparaciones, Seguros, Contribuciones y Afiliaciones, Eventos Culturales (Actividades de Bienestar), Seguridad Industrial, 
Gastos Legales, Materiales y Suministros, Publicidad y Propaganda, Impuestos, Otros Gastos. 
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6.2.1.1. Gastos de administración y de servicios educativos 
 

Hacen parte de este rubro de gastos las siguientes cuentas, con el entendido que representa una erogación de dinero 
por parte de la Corporación: 

 

• Honorarios 

• Servicios Técnicos 

• Servicios Públicos 

• Gastos de Viaje 

• Arrendamientos 

• Mantenimientos y Reparaciones 

• Seguros 

• Contribuciones y Afiliaciones 

• Eventos Culturales (Actividades de Bienestar) 

• Seguridad Industrial 

• Gastos Legales 

• Materiales y Suministros 

• Publicidad y Propaganda 

• Impuestos 

• Otros Gastos 

 
6.2.1.1.1. Honorarios 

 
Se registran aquí las contraprestaciones en dinero que la institución paga a una persona natural o jurídica que trabaja 
para esta, sin que medie un contrato laboral. Hacen parte de estas la asesoría jurídica, asesoría financiera, asesoría 
técnica, docentes sin vinculación laboral y otros especializados y que la Institución no cuenta con el recurso humano. 
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6.2.1.1.2. Servicios técnicos 
 

En este grupo se registran los siguientes conceptos: 

 
a. Asistencia técnica:  Servicios que prestan personas naturales o jurídicas como ejercicio de su competencia 

técnica y que no implica la transmisión de conocimiento. 
 

b. Transporte, fletes y acarreos: Son los servicios que le prestan a la Corporación para transportar personas o 
cosas 

 

c. Servicios de Aseo: Son los gastos en que la Corporación incurre en aseo, desinfección limpieza sin que medie un 

contrato laboral 

 

d. Otros: Cualquier otro gasto en servicios técnicos que no se encuentre en los anteriores. 

 
 
6.2.1.1.3. Servicios Públicos: Los gastos que, por concepto de servicios públicos, tales como acueducto, energía 
teléfono, gas, internet, aseo incurre la Corporación en ejercicio de su objeto social. 

 
Los gastos de servicios públicos deben prorratearse entre todas las unidades académicas y administrativas. 
 
La responsabilidad de diligenciar y hacer llegar la información de los gastos por este concepto es del director unidad 
contable y financiero, según cronograma de presupuesto. 
 

 
 

6.2.1.1.4.  Gastos de viaje 

 
Son los gastos en que se incurren los empleados de la Corporación por concepto de gastos de alojamiento y 
manutención, pasajes aéreos y pasajes terrestres.  
 
6.2.1.1.5. Arrendamientos/Alquiler 

 
Son las erogaciones de dinero en que se incurren cuando la Institución arrienda bienes muebles o inmuebles, 
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maquinarias, equipos, tarimas, espacios físicos para deporte y cultura. 
 

Entre otros tenemos: arrendamientos en construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo, flota y equipo de 
transporte, alquiler de equipos de oficina, alquiler de equipos de cómputo y audiovisuales, alquiler de tarimas, alquile 
de equipos de sonido, arrendamientos de espacios físicos para actividades deportivas, etc. 

 
6.2.1.1.6.  Mantenimiento y reparaciones 

 
Son gastos en que se incurren por reparación y/o mantenimiento periódico u ocasional de la planta física, equipos, 
transporte, redes, mobiliarios máquinas y cualquier otro, con el fin de disminuir y evitar los riesgos asociados al deterioro 
normal de los equipos.  
 
Estas reparaciones y/o mantenimiento puede ser atendidos con recursos propios o contratados. Se hace salvedad en 
que los gastos por este concepto no pueden ser capitalizables. 
 
6.2.1.1.7. Seguros 

 
Son las erogaciones causadas por concepto de adquisición o contratación de las pólizas correspondientes con el fin de 
asegurar los bienes económicos de la Institución, a ver, incendio, terremoto, hurto, lucro cesante, manejo, cumplimiento, 
responsabilidad civil, obligatorios de accidentes, flota y equipos de transporte, póliza estudiantil. 

 
6.2.1.1.8. Contribuciones y Afiliaciones. 

 
Registra el valor de los gastos por concepto de contribuciones, aportes, afiliaciones, cuotas de sostenimiento, que se 
pagan a entidades por pertenecer a ellas o disfrutar del servicio de las mismas, por ejemplo, a asociaciones académicas, 
gremiales y clubes sociales de carácter privado o público. 

 
6.2.1.1.9. Actividades de Bienestar 

 
En este rubro se registran las actividades que desarrolla Bienestar Institucional en, cultura, deporte, eventos especiales, 
celebraciones.  
 
6.2.1.1.10.  Seguridad Industrial 

 
Son las erogaciones que en ocasión de las exigencias del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo incurre la 
Corporación, incluye: señalizaciones y elementos de higiene y seguridad industrial. 

 

6.2.1.1.11 Gastos Legales 
 

Son los gastos que se causan por cumplimiento de cuestiones legales de carácter mandatorio, como, por ejemplo, los 
notariales, trámites y licencias.  
 
Igualmente se deben registrar en este rubro, los gastos que tienen origen judicial, como por ejemplo notificaciones, 
publicación de edictos, y cualquier otro asociado al sistema judicial, en este sentido. 

 
6.2.1.1.12. Materiales y Suministros 

 
Son gastos destinados al funcionamiento, y que son comunes para las unidades académicas y administrativas como, 
por ejemplo: Combustibles, elementos de aseo y cafetería, útiles, fotocopias, repuestos en general, herramientas. 
 
Comprende los gastos por elementos y materiales necesarios para el funcionamiento, y que son registrados como 
gastos comunes a todas las unidades. 
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6.2.1.1.13. Publicidad, propaganda y promoción 

 
Son los gastos asociados a avisos publicitarios, en medios como radio, prensa, televisión, cine, videos. Se incluye en 
este rubro también todos aquellos gastos en que se incurren cuando se contratan servicios de impresión de afiches, 
folletos, revistas, periódicos, agendas, cuadernos, bolígrafos, botones y suvenires y demás, con el propósito de resaltar 
la imagen de la Corporación. Estos deberán ser contabilizados de forma global cuando sea aplicable para todos los 
programas académicos o de forma institucional, de lo contrario deberá ser cargado al programa académico relacionado.  
 
6.2.1.1.14. Impuestos 

 
Son los impuestos definidos por ley para contribuciones al estado, a cargo de la Corporación. Algunos de los cuales 
son: Industria y Comercio, timbre, predial, valorización, de vehículos y otros similares. 
 
Registra el valor de los impuestos o tasas de carácter obligatorio a favor del Estado, a cargo de la Universidad. 

 
Entre ellos, industria y comercio, de timbre, a la propiedad raíz, derechos sobre instrumentos públicos, de valorización, 
de vehículos y otros, en este caso los gastos por impuesto se registran con cargo a la Presidencia y el de vehículos 
según la unidad a la cual fue asignado el vehículo. 

 

6.2.1.1.15. Gastos diversos. 
 

Son los gastos que no están incluidos en la clasificación anterior de gastos de funcionamiento, como, por ejemplo: 
correo, taxis y buses, parqueaderos, drogas y medicamentos, casino y restaurante, obsequios, gastos fúnebres, fondo 
de estabilidad (el aporte que hace la Corporación por los créditos aprobados ICETEX). 

 

6.2.1.1.16. Gastos Laborales 
 
Son los gastos en que incurre la Corporación en virtud de la relación laboral con sus trabajadores conforme a las leyes 
vigentes, reglamento interno de trabajo. 
 

Estos gastos deben ser presupuestados por la Dirección Unidad contable y financiera y las modificaciones que se necesitan 
en la planta de personal que se proyecta. 
 
Los gastos de personal se registran con el proyecto de gastos de personal y aplican el área docencia para docentes 
catedráticos y de planta, investigación para docentes y director del CITEC, administración académica para directores de 
programas, directores de posgrados, vicerrector académico, y secretarias, bienestar institucional para empleados de 
bienestar universitario, administración institucional para todo el personal de Administración. 

 
Las cuentas del grupo de gastos laborales son: 

 
a. Temporales. 
b. Sueldos. 
c. Horas Extras y Recargo Nocturno. 
d. Auxilio de Transporte. 
e. Cesantías.  
f. Intereses sobre Cesantías.  
j. Prima de Servicios. 
k. Vacaciones. 
l. Bonificaciones. 

m. Dotación y suministros a trabajadores. 
r. Indemnizaciones laborales 
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s. Capacitación al personal 
t. Aportes a administradoras de riesgos laborales, - A.R.L..  
u. Aportes a entidades promotoras de salud, E.P.S.  
v. Aportes a fondos de pensiones. 
w. Aportes a Cajas de Compensación Familiar 
x. Aportes al I.C.B.F 

y. Aportes al Sena. 
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El Director de unidad contable y financiera es el responsable de diligenciar las plantillas correspondientes, por nómina 

administrativa, docente administrativa, catedráticos, aprendices, y hacerla llegar a la Dirección de Planeación en las fechas 

señaladas por el cronograma. 

 

6.2.1.1.17.  Gastos No Operacionales 
 
Son los gastos que no son del giro ordinario u objeto social de la Corporación, tales como: 
 
a. Gastos Bancarios 

b. Reajuste monetario.  

c. Comisiones.  
d. Intereses. 
e. Costas y procesos judiciales. 

f. Demandas laborales 
g. Demandas por incumplimiento de contratos 

h. Indemnizaciones.: Valores que reconoce la institución por daños o perjuicios ocasionados a terceros. No incluye 
indemnizaciones laborales. 

i. Multas, sanciones y litigios: Registra el valor correspondiente a gastos por multas, sanciones impuestas a la 
Corporación. 

 

 
 
El Director Unidad contable y Financiero es el responsable de diligenciar y enviar la información requerida para registrar 
presupuestalmente los intereses en las obligaciones financieras, de acuerdo al cronograma de entrega. La columna de 
interés en el cuadro anterior, se registra en el gasto, mientras las cuotas de capital se registran en el pasivo. 

 
6.2.3. INVERSIONES 

 
Las inversiones están conformadas en tres grupos así: 

 
1. Inversiones en planta física 

2. Inversiones en otros activos fijos o propiedades, planta y equipos. 

3. Inversiones de apoyo académico. 
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6.2.3.1. Inversiones en planta física 
 

a. Inversiones en terrenos y construcciones: Se incluyen en este grupo la adquisición y modificaciones que valorizan 
las construcciones y edificaciones. 

 
  6.2.3.2. Inversiones en activos fijos o propiedades, planta y equipos. 
 

Comprende las cuentas donde se registran los bienes muebles que posee la Corporación y que son utilizados en el 
desarrollo de las actividades académicas y de apoyo a estas o administrativas. 

 
Loa activos fijos pueden ser: 

 

• Maquinaria y equipo 

• Equipo de oficina 

• Muebles y enseres 

• Equipo de procesamiento de datos 

• Equipo de telecomunicaciones 

• Equipo de radio 

• Líneas telefónicas 

• Equipo médico y científico 

• Equipo de laboratorios 

• Flota y equipo de transporte 

• Instalaciones para agua y energía 

• Acueducto, acequias y canalizaciones 

• Redes de distribución 

 

 
6.2.3.3. Inversiones de apoyo académico 

 
Se refiere a las que se realizan para ejecutar las actividades de los programas, tales como: Capacitación Docente, 
Libros para la biblioteca, Bases de datos virtuales y libros electrónicos, publicaciones de libros y revistas, capacitación 
de estudiantes, elementos deportivos, elementos culturales, uniformes, material didáctico, instrumentos musicales. 
Estas serán cargadas a cada uno de los ejes estratégicos correspondientes.  

 
6.2.3.4. Pasivos 

 
Son las erogaciones que son que son adquiridas en una vigencia presupuestal y que tienen ejecución en la siguiente 
vigencia, como, por ejemplo, las amortizaciones de capital de los créditos bancarios, obligaciones contractuales de compra 
o adquisición que son amortizadas en períodos presupuestales de siguientes vigencias.  
 

 
 


