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un proyecto por Fondos Especiales.  

 

CODIGO 
RUBRO 

INGRESOS 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

1001N INSCRIPCIONES POSTGRADOS 
Corresponde al valor a recaudar por inscripción de postgrados 
(especialización, maestría y cursos libres de postgrados) según la 
normatividad vigente. 

1002N MATRICULAS POSTGRADOS 

Corresponden al valor que se recaudará por matrícula postgrados 
según la normatividad vigente establecida, la cual podrá aplicar según 
sea el caso los respectivos descuentos autorizados (electoral, 
egresado y becas). 

1003N 
DERECHOS DE GRADO 
POSTGRADOS 

Corresponden al valor por derechos de grado según la normatividad 
vigente establecida. 

1004N 
CURSOS  POSTGRADOS 
(DIRIGIDOS E INTENSIVOS) 

Corresponden a los cursos que no son programados en el calendario 
académico de posgrado y exista la disponibilidad de recursos para su 
desarrollo, de conformidad con la normatividad vigente. 
Para cursos dirigidos: los estudiantes cancelaran el valor de los 
honorarios del docente. 
Para cursos intensivos los estudiantes cancelaran los derechos 
pecuniarios que demande el curso. 

1005N 

VENTAS DE SERVICIOS 
(EDUCACIÓN NO FORMAL - 
CONTINUADA, LABORATORIOS, 
CONTRATOS Y/O CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVOS) 

Corresponde al valor generado por servicios de laboratorios, 
convenios (aportes institucionales pactados) y servicios de educación 
no formal (diplomados, cursos, talleres) y demás actividades de 
educación continuada. 

1006N 
LEGALIZACIÓN GRAVAMEN 
MOVIMIENTO FINANCIERO  
(GMF) 

Corresponde al valor trasladado de los gastos bancarios de los 
proyectos liquidados. 
 

1007N 
APORTE REVISTA COMITÉ 
EDITORIAL FACULTAD DE 
SALUD 

Corresponde al apoyo económico para la publicación de libros, 
revistas y capítulos (incluye diagramación y diseño, edición y 
corrección de estilo) según Acuerdo 154 del 23/08/2007 expedida por 
la Facultad Salud. 

 

CODIGO 
RUBRO 

GASTOS/COSTOS 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2001N 
 

HONORARIOS E INCENTIVOS 
MONETARIOS DOCENTES  

Corresponde a los honorarios o incentivos que se pagan a los 
docentes de la Universidad Surcolombiana o externos, invitados, 
visitantes, ocasionales y catedráticos, que participan en el desarrollo 
de las actividades académicas de los posgrados o venta de servicios / 
proyección social, conforme a la categoría o nivel de formación 
establecido en el Acuerdo 055 de noviembre de 2016 y valor del 
punto establecido por la Universidad Surcolombiana para la vigencia. 
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CODIGO 
RUBRO 

GASTOS/COSTOS 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2003N 
 

HONORARIOS POR ASESORÍA, 
TUTORÍAS, JURADOS EN 
TRABAJOS DE GRADO E 
INVESTIGACIÓN  

Corresponden  a los honorarios  y/o  incentivos monetarios que se 
pagan a personas naturales  por servicios de asesoría, tutorías, 
jurados en trabajos de grado e investigación, conforme al nivel de 
formación del docente y valor del punto establecido por la Universidad 
Surcolombiana. 
 
En caso de personas jurídicas que presten servicios académicos de: 
asesoría, tutorías, jurados en trabajos de grado e investigación, en 
condiciones especiales se aplica el parágrafo 2 del artículo 12 del 
Acuerdo 055 de noviembre de 2016. 

2004N PERSONAL NO DOCENTE 

Corresponde a los honorarios del personal operativo no docente 
requerido para el desarrollo de las actividades programadas del 
proyecto, se regirá por las tarifas (valores) vigentes establecidas por 
el nivel central de la Universidad Surcolombiana. 
 
Cuando se trate de los honorarios del personal operativo no docente  
requerido para el desarrollo de las actividades programadas en el 
marco de un convenio y/o contrato interinstitucional en donde se 
establezcan determinadas tarifas, se aplicaran las tarifas pactadas en 
el mismo.    

2005N 
 

PERSONAL 
LABORATORIO/PRUEBAS 

Corresponde a la remuneración del personal que desarrolla 
actividades en los laboratorios de la Universidad Surcolombiana. 
 

2006N 
 

ROTACION ESTUDIANTES 
POSGRADOS FACULTAD 
SALUD  

Corresponden al valor pactado en el marco de los convenios docencia 
asistencia firmados entre la Universidad y otras instituciones, a nivel 
nacional e internacional para las rotaciones de los residentes de la 
Facultad de Salud.  

2007N MONITORES  
Corresponde al valor por servicios prestados por estudiantes de 
pregrado y será calculado de acuerdo a la normativa vigente de la 
Universidad Surcolombiana. 

2008N 
SEGURIDAD SOCIAL 
RESIDENTES  

Corresponde al reintegro  que los proyectos deben realizar a la 
Universidad, por concepto  de aporte de salud de los residentes de 
los  postgrados clínicos, y por concepto del  aporte de ARL, que la 
Universidad paga por contratistas en campo que están  expuesto a 
alto riesgo . 

2009N 
CAPACITACIÓN PROYECTOS 
DE POSTGRADO, CONTRATOS 
Y CONVENIOS 

Corresponde a la capacitación del personal docente USCO planta o 
personal operativo no docente que participa en el desarrollo del 
proyecto, esta capacitación deberá tener relación con el objetivo 
proyecto. 
Para el caso del contrato o convenios interadministrativos se realizara 
para el personal según lo estipulado en el contrato y/o convenio 
interadministrativo. 

2010N 
GASTOS/COSTOS DE 
MANUTENCIÓN 

Corresponde a la estimación de los costos de hospedaje y 
alimentación de otros docentes y personal no decente que de acuerdo 
a la programación académica se desplacen a cumplir con el 
desarrollo de sus actividades. 
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CODIGO 
RUBRO 

GASTOS/COSTOS 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2011N VIÁTICOS Y TRANSPORTE 

Corresponde a viáticos y transporte en que incurra el personal 
docente o administrativo de planta USCO vinculado al proyecto, en el 
desarrollo de sus actividades y su liquidación se sujetara a la 
normativa vigente de la Universidad. 

2012N GASTOS/COSTOS LEGALES 

Corresponde a los costos originados por legalización de contrato o 
convenio interadministrativo y pólizas.  En caso de ser asumidos por 
la Universidad, deben ser reintegrados por el proyecto durante el 
desarrollo del mismo. 

2013N 
GASTOS/COSTOS DE 
MOVILIDAD 

Corresponde a los costos de desplazamiento terrestre, aéreo, fluvial y 
otros, en los que se incurra, para el cumplimiento del objetivo del 
proyecto. 

2014N MATERIALES E INSUMOS 
Corresponde al costo de insumos (reactivos, soluciones, etc.) o 
materias primas que se requieran para el estricto desarrollo del 
proyecto. 

2015N 
ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE 
LABORATORIO EXTERNO 

Corresponde a la contratación del servicio de laboratorio externo 
certificado, cuando las pruebas no puedan ser realizadas por los 
laboratorios de la Universidad.  

2016N 
PAPELERÍA GENERAL Y 
ELEMENTOS DE OFICINA 

Corresponde a la papelería y demás elementos de oficina necesarios 
para el funcionamiento de los proyectos. 

2017N 
FOTOCOPIAS, MÓDULOS E 
IMPRESOS   

Corresponde a los costos de fotocopias, suministro y/o diseño de 
módulos e impresos, necesarios para el funcionamiento del proyecto. 

2018N PUBLICACIONES 

Corresponde al apoyo económico para la publicación y/o suscripción 
de libros, revistas y capítulos (diagramación y diseño, edición y 
corrección de estilo), resultado de conferencias, proyectos e 
investigación de la Universidad, en donde se incluya la producción 
intelectual, previa coordinación con el comité editorial de la 
Universidad.  Para el caso de la Facultad de salud, se sujeta al 
Acuerdo 154 del 23/08/2007 expedido por esta Facultad. 

2019N PUBLICIDAD Y MERCADEO 
Corresponde al costo del servicio y/o material de divulgación, difusión 
y publicidad   necesario para promover los diferentes proyectos que 
se desarrollen en la Universidad Surcolombiana. 

2020N 
ELEMENTOS DE ASEO Y 
CAFETERÍA 

Corresponde a los elementos de aseo y cafetería, necesarios para el 
desarrollo de las actividades del proyecto. 

2021N 
ARRENDAMIENTO BIENES 
MUEBLES E INMUEBLES 
EXTERNOS 

Corresponde al canon de arrendamiento para realizar actividades 
administrativas y/o académicas, que se ocasionan por capacidad 
instalada y equipos insuficientes en la Universidad. 

2022N 

INSTALACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN DE EQUIPOS Y 
PLANTA FÍSICA USCO 

Corresponde al costo inherente al mantenimiento, instalación y 
adecuación de los bienes muebles e inmuebles al servicio de los 
Proyectos, necesarios para el normal desarrollo de los mismos. 

2023N 
PRÁCTICAS EXTRAMUROS DE 
POSTGRADO 

Corresponde a los costos de transporte, necesarios para el desarrollo 
de prácticas extramuros programadas en los respectivos 
presupuestos. 
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CODIGO 
RUBRO 

GASTOS/COSTOS 

RUBRO DESCRIPCIÓN 

2024N 
ACTIVIDAD DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

Corresponden a los costos de bienestar que se originan en la 
instalación, desarrollo y/o clausura del proyecto. 

2025N RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS  
Corresponden a la adquisición de libros, textos, revistas, software, 
suscripción a base de datos, revistas, entre otros, que se requiere 
para el desarrollo del proyecto. 

2026N 
SEGUIMIENTO  Y EDUCACIÓN 
CONTINUADA A EGRESADOS  

Corresponde a las actividades o eventos que programe la 
coordinación de posgrados para evaluar el desempeño laboral y 
conocer las necesidades, problemas y expectativas de los egresados, 
al igual que las actividades o eventos de educación continuada 
programados para los egresados. 

2027N 
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y 
EQUIPOS 

Corresponde a la compra de bienes muebles y equipos, destinados a 
apoyar el desarrollo de las actividades del proyecto. 

2028N MENSAJERÍA 
Corresponde a los costos por envió de correspondencia, muestras y 
fletes relacionados con el desarrollo de los proyectos. 

2029N 
 

APOYO MOVILIDAD 
ESTUDIANTES POSTGRADOS  

Corresponde al costo por movilidad nacional o internacional de los 
estudiantes de posgrados y será estimado en un 1% sobre el total del 
costo presupuestado.  

2034N 
 

GASTOS BANCARIOS (GMF) 

Corresponde a los costos cobrados por las entidades bancarias por 
concepto de gravamen a los movimientos financieros (GMF), el cual 
se ejecutará por un proyecto específico para el Fondo Especial de 
cada Facultad.  Su cálculo será el 4 x 1000 sobre el ingreso total de 
cada proyecto.   

2039N 
 

DOTACION PARA EL PERSONAL 
DE CONTRATO O CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

Correspondiente a los costos por dotación para el personal del 
proyecto en el evento requerido del contrato y/ o convenios 
interadministrativo. 

2040N 
 

EXAMENES DE INGRESO Y/O 
DE RETIRO DE CONTRATO O 
CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 

Correspondiente a los costos de exámenes del ingreso y/o retiro del 
personal que participa en el desarrollo del contrato interadministrativo 
y/ o convenio cuando sea requerido.  
 

2035N 
 

IMPREVISTOS  

Calculados en un 2% para venta de servicios y un 1% para posgrados 
sobre el total del costo presupuestado, para cubrir costos que no 
quedaron en el presupuesto aprobado. 
 
Para la ejecución de este rubro se requiere la debida justificación por 
parte del Coordinador, con el visto bueno del ordenador del gasto. 
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 REINTEGRO GASTOS/COSTOS A LA USCO 

2030N 
 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Corresponde al costo de servicios públicos (teléfono, energía, 
agua, gas) requeridos para el desarrollo de los proyectos, 
representados en un (1) SMMLV para Proyectos de Postgrado. 
 
Para Proyectos de Ventas de Servicios se calcula, así: 

 

VALOR DE INGRESOS DEL 
PROYECTO EN MILLONES 

% SMMLV 

0 A 5.000.000  10% 

5.000.001 A 30.000.000 30% 

MAYOR A 30.000.001 100% 

Cuando el proyecto disponga de línea telefónica directa, deberá 
asumir el costo total de la misma.   

 

ARRENDAMIENTO PLANTA 
FÍSICA USCO 

Corresponde al arrendamiento del espacio, ocupado en desarrollo 
a la actividad según la condición del aula y/u oficina.  
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EXCEDENTES 

CALCULO EXCEDENTES 
DEL PROYECTO 

Corresponde al resultado neto de la ejecución del presupuesto y se determina tomando 
el total de los ingresos, deduciendo el total de los costos directos e indirectos, generando 
el margen de excedentes del proyecto, según lo establecido en el Articulo 7 del Acuerdo 
055 de 2016.  

 

2031N 
 

En el caso del arrendamiento de los laboratorios que interviene 
directamente en la prueba, se calculará aplicando la siguiente 
fórmula: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2032N 
 

FORTALECIMIENTO EQUIPO 
HUMANO OPERATIVO DE LOS 
FONDOS ESPECIALES ÁREA 
GESTIÓN FINANCIERA 

Corresponde al fortalecimiento del equipo humano operativo de los 
Fondos Especiales para el desarrollo de las actividades de gestión 
financiera (contable, presupuestal, de tesorería, liquidación y 
control de los proyectos remunerados), el cual será calculado en 
1% para Venta de Servicios y 1% para posgrados, sobre el total 
del costo presupuestado y el reintegro se hará en el momento de 
la liquidación por cada proyecto, sobre el total del costo ejecutado. 

2033N 
 

PÓLIZA DE SEGUROS DE 
BIENES MUEBLES 

Corresponde al aseguramiento que la Institución contrate con las 
entidades aseguradoras contra todo riesgo, de los bienes muebles 
de la Universidad, costo que deberá reintegrar cada proyecto que 
adquiera bienes muebles, calculado en un 1% sobre el valor del 
bien.   

2041N 
 

ARRENDAMIENTO 
INFRAESTRUCTURA NO 
ACADEMICA USCO 
 

Corresponde al valor de alquiler de la infraestructura no académica 
de la Universidad Surcolombiana establecido para la vigencia 
mediante acto administrativo resolución 003 del 10 enero del 2018 


