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EL CONSEJO SUPERIOR DE LA  UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, 

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las estipuladas en el 

Acuerdo No.014 de 2011 “ESTATUTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD”, el Acuerdo 

No. 001 de 2012 “ESTATUTO  PRESUPUESTAL DE LA UNIVERSIDAD”, 

 

ACUERDA 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Fijase el cómputo de ingresos del presupuesto  de la 

Universidad de La Guajira para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de Enero y el 

31 de Diciembre del 2017, en la suma de CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 

VEINTE PESOS M/L ($106.331.592.720) discriminado según el siguiente detalle, por 

origen del recurso, así:    

 

CÓDIGO CONCEPTO 

RENTAS 

PROPIAS APORTES TOTAL 

1 

INGRESOS 

CORRIENTES. 
48.955.845.417 56.928.747.303 105.845.366.831 

11 RENTAS PROPIAS. 
48.955.845.417 

 
48.955.845.417 

12 
APORTES  

56.928.747.303 56.928.747.303 

2 

RECURSO DE 

CAPITAL 
447.000.000 

 
447.000.000 

TOTAL PRESUPUESTO DE 

INGRESOS 
49.402.845.417 56.928.747.303 106.331.592.720 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Fijase el computo de los gastos de la Universidad de La 

Guajira, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

del 2018, en la suma de CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN 

MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 

M/L ($106.331.592.720), de acuerdo a la siguiente distribución: 
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CÓDIGO DETALLE DEL GASTO TOTAL 

  PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 82.721.592.720 

1 SERVICIOS PERSONALES 66.500.943.401 

2 GASTOS GENERALES 13.865.712.452 

3 TRANSFERENCIAS 1.100.918.818 

4 PASIVOS EXIGIBLES 1.254.018.049 

5 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 20.710.000.000 

6 BIENESTAR UNIVERSITARIO 2.900.000.000 

  TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 106.331.592.720 

 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO TERCERO: Las disposiciones contenidas en el presente acuerdo son 

complementarias del Estatuto de Presupuesto de la Universidad de la Guajira 

(Acuerdo No. 001 de 2012), del Estatuto General de la Universidad (Acuerdo 

014/2011) y demás normas reglamentarias que modifiquen, adicionen o amplíen 

dichas normas legales y deben aplicarse en armonía con estos. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Las disposiciones Generales rigen para todas las 

dependencias y/o unidades de la Universidad de la Guajira. El recaudo de las rentas y 

el pago de los compromisos se harán bajo la responsabilidad del ordenador del gasto. 

 

DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL. 

 

ARTÍCULO QUINTO: Contendrá una estimación de los ingresos Corrientes 

legalmente autorizados que se esperan recaudar en el año fiscal y los Recursos de 

Capital. Los ingresos corrientes se clasifican en Rentas Propias, Aportes y recursos 

de capital. 

 

1) Rentas Propias: Corresponden a los ingresos que se generan en desarrollo de las 

actividades propias de la Universidad en su gestión docencia, de investigación, de 

extensión y de servicios. La conforman los siguientes conceptos: 
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 Derechos Académicos: Pagos brutos que efectúan los alumnos relacionados 

directamente con la actividad académica en las diferentes modalidades de 

educación que ofrece la institución, tales como Matriculas y Complementarios, 

inscripciones, derechos de grado, formularios, reintegros, validaciones, 

habilitaciones, certificados y constancias, multas, duplicados, etc., de acuerdo a lo 

establecido en la Ley 30/92. 

 

 Venta de bienes y servicios: Ingresos que recibe la institución por venta de 

productos y/o servicios que adquiere u obtiene en cumplimiento de sus actividades 

de investigación, docencia, extensión, proyectos especiales, etc. 

 

2) Aportes: Son los ingresos percibidos por la Universidad, provenientes de personas 

naturales o jurídicas, oficiales o privadas del orden Nacional, Departamental y 

Municipal, con el objeto de atender las erogaciones necesarias para el cabal 

funcionamiento del Alma Mater en virtud de lo establecido en la ley, las ordenanzas, 

acuerdos y convenios institucionales. 

 

3) Los Recursos de Capital. Los Recursos de Capital son los ingresos que percibe la 

universidad, proveniente entre otras de las siguientes fuentes: recursos u operaciones 

del crédito con vencimiento mayor a un año, recurso del balance, las donaciones, 

diferencial cambiaria, rendimientos por operaciones financieras, cuentas por cobrar. 

 

ARTÍCULO SEXTO. Los dineros que se reciban por los conceptos antes descritos, 

que sean recursos pertenecientes a la Universidad deberán incorporarse en su 

presupuesto, en virtud de lo establecido en el artículo 345 de la Constitución Política. 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: La totalidad de los recaudos por concepto de rentas, aportes y 

recursos de Capital, serán consignados en las cuentas de la  Tesorería de la 

Universidad, por las dependencias y/o Unidades encargadas de su recaudo. 

 

DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

ARTÍCULO OCTAVO: La ejecución presupuestal comprende todos los procesos 

relacionados con el recaudo de las rentas propias, aportes y recursos de capital y su 

utilización en el financiamiento oportuno y adecuado de las obligaciones derivadas del  
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desarrollo de las funciones de docencia, de investigación y de extensión. La ejecución 

de los gastos se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC, en el 

cual se establece el monto mensual de los recaudos y los pagos que se esperan 

realizar en cada mes.  

 

ARTÍCULO NOVENO: EL Programa Anual Mensualizado de Caja, se constituye en el 

instrumento mediante el cual se define el monto mensual de fondos disponibles en la 

tesorería general, y los  pagos para atender los compromisos adquiridos por las 

diferentes secciones del presupuesto. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: Todos los actos administrativos y contratos que afecten las 

apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad 

previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos 

gastos.  

 

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal, para que 

los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En el registro se 

debe indicar claramente el número del mismo, el beneficiario, concepto y el plazo de 

las prescripciones a que haya lugar. Esta operación es un requisito para el 

perfeccionamiento de estos actos administrativos. 

 

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal serán atendidas las 

obligaciones derivadas de los compromisos iniciales tales como: costos imprevistos, 

ajustes, revisión de valores e intereses de mora. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Prohíbase tramitar actos administrativos y contratos 

que afecten el presupuesto de gastos, cuando no reúnan los requisitos legales o se 

configuren como hechos cumplidos. El ordenador del gasto o en quienes se haya 

delegado esta facultad responderán penal y disciplinariamente por incumplir lo 

establecido en esta norma. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Para la constitución de las Cajas Menores, Fondos 

Rotatorios y utilización de avances el rector de la Universidad expedirá la Resolución 

que reglamente su constitución y uso. 
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La ejecución de los programas y proyectos de 

inversión incluidos en el presupuesto de la Universidad deberán guardar concordancia  

con el PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL y estar inscritos en el Banco 

Universitario de Programas y Proyectos de Inversión e investigación, requisito 

indispensable para su ejecución. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Las obligaciones por concepto de gastos de 

comunicación y transporte causados en el último trimestre del 2017 se pueden pagar 

con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal del 2018. 

 

Los impuestos podrán ser pagados con cargo al presupuesto vigente cualquiera que 

sea el año de su causación. 

 

DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: En cualquier mes del año el Rector, previa 

autorización del Consejo Superior, podrá reducir o aplazar total o parcialmente las 

apropiaciones presupuéstales cuando así lo ameriten las circunstancias y 

especialmente en caso de ocurrir el siguiente evento: 

 

 Que la Vicerrectoría Administrativa y Financiera estime que los recaudos del 

año pueden ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraídas con 

cargo a tales recursos. 

 

En tal caso el Rector podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción 

de nuevos compromisos u obligaciones. 

 

Parágrafo: Autorizar al Rector para que realice las modificaciones al presupuesto que 

afecten los montos totales por concepto de Gastos de funcionamiento, servicio de la 

deuda, transferencias e inversión.  

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: La disponibilidad de las apropiaciones para efectuar los 

traslados presupuéstales será certificada por el funcionario encargado del manejo de 

presupuesto. 

 

La disponibilidad de los ingresos para abrir créditos adicionales será certificada  por el 

funcionario encargado del manejo de la 

Tesorería. 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Las modificaciones a las distribuciones contenidas 

en la Resolución de liquidación del presupuesto, se efectuarán mediante resolución  

expedida por el Rector. 

 

Parágrafo: Cuando se requiera exceder la anualidad se deberá obtener autorización 

del Consejo Superior para asumir compromisos que afecten vigencias futuras, aún en 

el evento de que cuenten con apropiación suficiente durante la vigencia fiscal en 

curso. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Toda propuesta de modificación a la estructura 

general de la planta de personal que implique incrementos de los costos actuales, 

requiere para su consideración y tramite, los siguientes requisitos: 

 

 Certificado de disponibilidad presupuestal expedido por el funcionario 

encargado del manejo de presupuesto. 

 Exposición de motivos. 

 Costos y gastos comparativos de la planta vigente y la que se propone. 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Con el fin de promover el saneamiento económico y 

financiero de todo orden, autorizase a rectoría a efectuar cruce de cuentas, sobre 

obligaciones que recíprocamente tenga con personas naturales y/o jurídicas del orden 

nacional, departamental y municipal, tanto públicas como privadas. 

 

DEL PRESUPUESTO DE GASTOS O ACUERDO DE APROPIACIONES 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: El presupuesto de gastos se compondrá de los Gastos de 

Funcionamiento (Servicios Personales, Gastos Generales y Transferencias), del 

Servicio de la Deuda y de los Gastos de Inversión. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: El presupuesto de gastos en la Resolución de  

liquidación se agrupará por Secciones, incluyendo dentro de cada una las diferentes 

unidades y dependencias de la Universidad, de la siguiente manera: 

 

 Sección I- Rectoría, comprende dependencias como: Rectoría, Vicerrectoría de 

Investigación, Planeación, Secretaria General, Asesoría Jurídica, Control 

Interno, Secretaria Privada y  
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Dirección de Relaciones Internacionales y la gerencia de acreditación. 

 

 Sección II – Vice-rectoría Administrativa y Financiera, comprende 

dependencias como: Unidad de Tesorería General, Presupuesto, Contabilidad, 

Dirección del Talento Humano, Dirección de Sistemas y Dirección de Recursos 

Académicos, Dirección de Bienestar Universitario. 

 Sección III – Vice-rectoría Académica, comprende dependencias como: 

Registro y Control Académico, Biblioteca, personal administrativo de la Escuela 

Técnica y Tecnológica y el personal administrativo de las decanaturas. 

 Sección IV- Facultad de Ingenierías 

 Sección V- Facultad de Ciencias Económicas 

 Sección VI- Facultad de Ciencias de la Educación. 

 Sección VII – Facultad de Ciencias Humanas 

 Sección VIII – Facultad de Ciencias Básicas 

 Sección IX  -- Instituto Técnico Tecnológico Virtual y a Distancia 

 Sección X – Instituto de Estudios Ambientales 

 Sección XI – Post Grado 

 Sección XII – Centro de Investigaciones 

 Sección XIII -Bienestar Universitario 

 Sección XIV – Extensión y Mercadeo 

 Sección XV – Extensión Villanueva 

 Sección XVI – Extensión Maicao 

 Sección XVII – Extensión Fonseca 

 Sección XVIII – Extensión Montería 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Las apropiaciones contenidas en el presupuesto 

de gastos, se sujetaran a las siguientes definiciones: 

 

A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: Corresponde al conjunto de gastos realizados  

 

B. para lograr el normal funcionamiento de todas las dependencias que forman parte 

de la Universidad. 

 GASTOS DE PERSONAL: Reconocimiento en dinero a personas como 

contraprestación de los servicios prestados a la Universidad a través de las 

distintas formas de vinculación previstas en la ley; comprende las prestaciones 

sociales de los contratos, pactos o convenciones colectivas de trabajo.  
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Clasificados de la siguiente manera:  

 

 DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO: Suma de salarios, prestaciones 

sociales, cotizaciones a la seguridad social y aportes parafiscales del personal 

docente de tiempo completo. 

 SERVIDORES ADMINISTRATIVOS Y TRABAJADORES OFICIALES: Suma de 

salarios, prestaciones sociales, cotizaciones a la seguridad social, aportes 

parafiscales reconocidas a las personas vinculadas laboralmente a la 

Institución para desempeñar funciones distintas a las docentes. 

 DOCENTES DE CÁTEDRA Y OCASIONALES: Suma reconocida a los 

docentes cuando su vinculación a la Institución se realiza por horas o servicios 

efectivamente prestados. 

 

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: Comprende: 

 

 Honorarios: Sumas reconocidas por labores realizadas bajo la modalidad de 

contratos de prestación de servicios profesionales, consultorías, asesorías, 

etc., prestados en forma transitoria y esporádica por personas naturales o 

jurídicas. Comprende, igualmente, el pago a los miembros del Consejo 

Superior por la asistencia a las secciones del mismo, cuando se tenga derecho 

a ello. 

 Tutorías: Sumas reconocidas a los docentes cuando su vinculación se realiza 

para desempeñarse en programas semipresenciales y a distancias. 

 Monitores y Auxiliares: Reconocimiento económico a los estudiantes por su 

participación en labores académicas, investigativas, de extensión o 

administrativas. El reconocimiento se efectuará mediante resolución motivada y 

no tendrá ninguna clase de retención.  

 

Los servicios personales agrupados inicialmente se clasifican de la siguiente manera: 

 

SALARIOS ORDINARIOS: 

 

 Sueldos: Comprende la asignación básica para retribuir la prestación de los 

servicios a los empleados públicos debidamente posesionados en cargos de 

planta y trabajadores oficiales.  
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 Gastos de Representación: Reconocimiento económico efectuado a los 

empleados del nivel directivo como los de rector en un 50% de la asignación 

básica mensual, Vicerrectores, Secretario General, Decanos y Asesores en un 

30% de la asignación básica mensual.  

 

BONIFICACIONES: 

 

 Bonificación por servicios prestados: Derecho que tienen los 

empleados públicos que trabajan en la Institución, equivalente al cincuenta por 

ciento  (50%) del valor conjunto de la asignación básica, los incrementos por 

antigüedad, gastos de representación y prima técnica que correspondan al 

funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, esto es, cada vez 

que cumpla un año de servicio, siempre que no devengue una remuneración 

mensual por concepto de asignación básica superior al tope establecido por el 

decreto general de incremento salarial. La bonificación por servicios prestados 

será equivalente al 35% del valor conjunto de los  factores antes mencionados, 

para los que superen el tope establecido por el decreto general de incremento 

salarial (Decreto 1042/78) 

 

 Bonificación especial de recreación: Los empleados públicos tienen derecho 

a una bonificación especial de recreación, en cuantía equivalente a dos (2) 

días de la asignación básica mensual que le corresponde en el momento de 

iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. 

 Prima de antigüedad: Incremento salarial que reciben los empleados públicos 

en virtud del decreto 1042 de 1978.  

 Prima Técnica: Reconocimiento económico que se le hace a los empleados 

altamente calificados, que se requieren para el desempeño de cargos cuyas 

funciones demandan la aplicación de conocimientos científicos especializados 

o la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad de los 

niveles directivo, asesor y ejecutivo, de acuerdo con las necesidades 

especiales de la Universidad. Equivalente al 30% del salario básico por 

especialización y el 40% por maestrías y doctorados. 

 

RECARGO SALARIAL: 

 

 Horas extras, dominicales, festivos y Recargos Nocturnos: Remuneración al 

trabajo realizado en horas   
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adicionales a la jornada de trabajo ordinaria, diurna o nocturna, dominicales y 

festivos, en razón de la naturaleza del trabajo, con las limitaciones establecidas 

en las disposiciones legales vigentes. 

 

PRESTACIONES SOCIALES: 

 

 Prima de servicios: Pago equivalente a 30 días de salario a que tienen derecho 

los empleados de la Institución de conformidad con lo establecido en las 

normas legales vigentes en especial la ordenanza 001/78. 

 Prima de Navidad: Comprende el pago equivalente a 30 días de salarios, o 

proporcionalmente al tiempo laborado, a que tienen derecho los empleados 

públicos y, según lo contratado, los empleados oficiales pagadera en la 

primera quincena del mes de diciembre de cada año (Decreto 1045 1978) 

 Prima de Vacaciones: Pago a que tienen derechos los empleados públicos y, 

según lo contratado, los trabajadores oficiales, pagaderos con cargo al 

presupuesto vigente, cualquiera que sea el año de su causación, en los 

términos del artículo 28 del Decreto 1045 de 1978.  

 Subsidio de Transporte: Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, 

a los trabajadores oficiales conforme a lo previsto en la convención colectiva de 

trabajo de la Universidad del 16 marzo de 1998. Cuando el organismo 

suministre el transporte a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento. 

 Subsidio de maternidad: Prestación económica que se reconoce a los 

trabajadores y empleados de la Universidad de acuerdo a lo establecido en la 

convención colectiva de trabajo 16 marzo de 1998.  

 Subsidio de alimentación: Remuneración a que tienen derechos los empleados 

públicos que devenguen asignaciones básicas mensuales no superior al monto 

establecido cada año por decreto nacional. No se tendrá derecho a este 

subsidio cuando el respectivo empleado disfrute de vacaciones,  se encuentre 

en uso de licencia o suspendido en el ejercicio de sus funciones. 

 Vacaciones: Pago a que tienen derecho los empleados de la Universidad, 

cuando se decretan vacaciones colectivas, correspondiente a los días de 

vacaciones incrementados con fundamento en los factores consagrados en la 

normatividad vigente. En el evento que a la fecha de su causación el empleado 

no cumpla con los requisitos se podrá reconocer y pagar éste derecho, siempre 

y cuando el empleado autorice en forma escrita y expresa el descuento 

correspondiente, en el evento que su desvinculación se dé antes de la fecha de 

su causación efectiva (Decreto 

1045 de 1978).  
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 Aporte Funerario: El deceso de un trabajador oficial o un empleado público 

afiliado a Sintraunicol, y el de un empleado público docente afiliado a ASPU, 

de su cónyuge o compañero (a) permanente y de un familiar hasta de segundo 

grado de consanguinidad o primero civil, ocasionara para la  Universidad de la 

Guajira una obligación consistente en un auxilio monetario equivalente a diez ( 

10 ) smmlv, para atender los gastos funerarios, de acuerdo a lo establecido en 

las convenciones de trabajo y/o acuerdos vigentes suscritas entre la 

Universidad de la Guajira, Sintraunicol y Aspu. 

 Bono Escolar: La Universidad de la Guajira, con la finalidad de apoyar la 

educación de los hijos de los trabajadores oficiales  o  de los empleados 

públicos afiliados a Sintraunicol, girara un auxilio anual a cada trabajador que 

pruebe de manera sumaria tener hijos  que se encuentren adelantando  

estudios  hasta el nivel de pregrado, la suma de cero punto cuarenta (0.40) 

smlmv, por cada hijo estudiante. El pago se hará de en un solo contado en el 

primer trimestre de cada año, según lo establecido en las convenciones de 

trabajo y/o acuerdos vigentes suscritas entre la Universidad de la Guajira y 

Sintraunicol. 

 Bono económico: Pago a que tienen derecho los trabajadores oficiales  y los 

empleados públicos afiliados a Sintraunicol cuyo sueldo básico no sobrepase 

los cuatro punto tres ( 4.3 ) smmlv,  consistente en dos (2) smmlv y que será 

cancelado a mas tardar en el mes de septiembre. 

 Bono fin de año: La Universidad de la Guajira pagara un bono de fin de año  

consistente en uno punto cinco (1.5) salarios mínimos legal mensual vigente a 

cada uno de  los trabajadores oficiales y los empleados públicos afiliados a 

Sintraunicol según las convenciones de trabajo y/o acuerdos vigentes suscritas 

entre la Universidad de la Guajira y Sintraunicol. 

 Bono por jubilación: La Universidad de la Guajira pagara un bono especial 

consistente en veinte (20) salarios mínimos legal mensual vigente a cada uno 

de los trabajadores oficiales  y  empleados públicos afiliados a Sintraunicol,  

 que se retiren en uso de su jubilación o pensión, teniendo en cuenta  las 

convenciones de trabajo y/o acuerdos vigentes suscritas entre la Universidad 

de la Guajira y Sintraunicol. 

 Cesantías: Derecho a que tienen los empleados y trabajadores cuando se 

retiran de la Institución, equivalente a un (1) mes de salario por cada año de 

servicio y proporcionalmente por fracción de año. (Decreto 1045 de 1978). El 

pago de cesantías puede ser parcial o total y se puede hacer en forma directa   
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por la institución o por intermedio de los fondos privados de cesantías, de 

conformidad con las normas vigentes. 

 

 Intereses a la Cesantías: Derecho a que tienen los empleados y trabajadores 

de la Institución equivalente al 12% sobre el saldo de cesantías que tuviere el 

31 de diciembre de cada año. 

 Aguinaldo navideño: La Universidad de la Guajira pagara un aguinaldo 

navideño a los hijos de   los trabajadores oficiales y los empleados públicos 

afiliados a Sintraunicol hasta la edad de 12 (doce) años, según las 

convenciones de trabajo y/o acuerdos vigentes suscritas entre la Universidad 

de la Guajira y Sintraunicol 

 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO. 

 

Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer la universidad como 

empleador que tiene como base la nómina, destinadas a entidades del sector privado, 

tales como cajas de compensación familiar, fondos administradores de cesantías y 

pensiones, empresas promotoras de salud privadas, así como las administradoras 

privada de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad 

profesional. 

 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO. 

Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer la universidad como 

empleador que tiene como base la nómina, destinadas a entidades del sector público, 

tales como I.C.B.F, Fondo Nacional de Ahorro, fondos administradores de cesantías y 

pensiones, empresas promotoras de salud públicas, así como las administradoras 

públicas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad 

profesional. 

 

GASTOS GENERALES: Gastos por concepto de adquisición de bienes y servicios y 

demás erogaciones  necesarias para el normal funcionamiento de la entidad, que no 

constituyen servicios personales ni programas de inversión. Se clasifica en:  

 

ADQUISICIÓN DE BIENES: Comprende:  
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 Compra de Equipo: Adquisición de bienes de uso duradero para el 

funcionamiento de la institución, que deben inventariarse tales como muebles y 

enseres, equipos de oficina, cafetería. 

 Materiales y suministros: Adquisición de bienes tangibles e intangibles de 

consumo final o fungible, que no se deben inventariar, ni son objeto de 

devolución, como papel y útiles de escritorio, formas continuas, disquetes, 

discos compactos, cintas para impresora y máquinas de escribir, insumo para 

automotores (gasolina, aceite, ACPM) – con excepción de repuestos - . 

 

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS: Comprende: 

 

 Impresos y publicaciones: Gastos para la edición de formas, escritos, 

publicaciones, revistas, folletos, libros, trabajos tipográficos, avisos de prensa u 

otros medios, fotocopias, producción de videos, publicación radial o escrita y 

demás gastos asimilables a los anteriores. 

 Suscripción revistas técnicas, científicas y periódicos: Pago para la adquisición 

de revistas, periódicos y publicaciones seriadas. 

 Comunicaciones y Transporte: Gastos de mensajería, correos, telégrafos, fax y 

otros medios de comunicación, alquiler de líneas, embalaje, acarreo de 

elementos.  Incluye el transporte colectivo de los servidores públicos de la 

Universidad y los pagos por peajes. 

 Seguros y Pólizas: Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas 

para amparar los riesgos de manejo, los bienes, el personal administrativo y los 

estudiantes. 

 Viáticos y gastos de viaje: Reconocimiento para el alojamiento, pasajes y 

alimentación de los servidores públicos y trabajadores oficiales de la Universidad 

cuando previo acto administrativo, deban desempeñar funciones en lugar diferente 

a su sede habitual de trabajo, según disposiciones legales vigentes. De igual 

forma tendrán derecho a Viáticos las personas consignadas en el Acuerdo 002 de 

1998 y en las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen. Incluye el 

apoyo económico para personal vinculado por Orden de Prestación de Servicios, 

docentes catedráticos, ocasionales, visitantes, tutores y estudiantes. 

 Capacitación: Erogaciones destinadas a mejorar los conocimientos y 

habilidades de los funcionarios  administrativos y docentes, con el objeto de 

actualizar los conocimientos y desarrollar competencias para hacer más 

eficiente el desempeño de sus funciones. Comprende entre otros, el pago de   
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los gastos originados por la asistencia a  cursos, congresos, seminarios, 

talleres, conferencias. 

 Dotación: Valor de vestidos y calzado de labor que la Universidad suministra a 

los servidores públicos y trabajadores oficiales  afiliados a Sintraunicol, según 

lo establecido en las convenciones de trabajo y/o acuerdos vigentes. 

 Mantenimiento: Gastos tendientes a la conservación, adecuación, 

mantenimiento preventivo y reparación de equipos, vehículos y bienes muebles 

e inmuebles de la Institución. 

 Comisiones y Gastos Bancarios: Pago a entidades financieras por concepto de 

intereses de sobregiro, comisiones, cartas de crédito, etc. 

 Servicios Públicos: Erogaciones por concepto de servicio de acueducto, 

alcantarillado, recolección de basuras, energía, telefonía celular y 

convencional, Internet y demás servicios públicos domiciliarios, cualquiera que 

sea el año de su causación. Incluye costo de medidores, instalación y traslado. 

 Arrendamiento: Alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado 

funcionamiento de las diferentes dependencias de la  entidad, incluye el 

alquiler de garajes, locales, maquinarias, equipos, vehículos y software. 

 Servicios de Vigilancia: Pagos efectuados por tales conceptos cuando la 

prestación de los mismos se realice mediante contratos con personas 

naturales,  jurídicas o grupos asociativos externos a la Institución con provisión 

o no de elementos. 

 Servicios Generales: Pagos efectuados por tales conceptos cuando la 

prestación de los mismos se realice mediante contratos con personas 

naturales,  jurídicas o grupos asociativos externos a la Institución con provisión 

o no de elementos. 

 Apoyo a procesos administrativos: Pagos por concepto de los servicios 

prestados en el nivel operativo, técnico, profesional y asesor de asistencia a 

los procesos administrativos propios  de  la Universidad,  mediante contrato 

con personas naturales, jurídicas o grupos asociativos. 

 Gastos Varios e Imprevistos: Erogaciones excepcionales de carácter eventual 

o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de 

la Institución. 

 Recepciones y Eventos Especiales: Gastos ocasionados por la organización o 

participación de la Institución en la realización de eventos académicos y 

administrativos. Igualmente, para el pago de atenciones y otros gastos que 

impliquen el mantenimiento de buenas relaciones con Entidades o personas.    

 

 

 



 

 

Kilómetro 5 Vía a Maicao (Riohacha – La Guajira). 

www.uniguajira.edu.co – PBX 7282729 – Ext: 210 

 

Consejo Superior 

Acuerdo   No. 026   de 2.017 

“POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE 

LA  GUAJIRA  PARA  LA  VIGENCIA FISCAL DEL  2.018” 

 

 

 

 

 

 

 

 Premios y estímulos a estudiantes: Valor reconocido a los estudiantes con el 

fin de promover la excelencia académica, cultural y deportiva, participación 

comunitaria y demás aspectos que desarrollen su personalidad. 

 

 Derechos autoría de módulos: Comprende los pagos efectuados a los 

profesionales encargados de la elaboración de los módulos, que se  entregan a 

los estudiantes para que sirvan de apoyo en sus  actividades académicas. 

 

IMPUESTOS Y MULTAS: Comprende: 

 

 Impuestos, Multas y sanciones: Valor pagado por concepto de impuesto, 

gastos notariales y de registro, multas, sanciones y otros gastos similares. 

 

TRANSFERENCIAS: 

 

 Conciliaciones, Sentencias y Laudos Arbítrales: Corresponde a las erogaciones 

por efecto de condenas judiciales, conciliaciones, transacciones y laudos 

arbítrales, debidamente ejecutoriados. 

 Convenio con Universidades y/o Instituciones Universitarias: Transferencias 

realizadas a las Universidades y/o Instituciones Universitarias sobre el valor de 

los derechos pecuniarios que se generan en el ofrecimiento de programas en 

convenio. 

 Aportes sindicatos: La Universidad de la Guajira concederá a Sintraunicol y a 

Aspu un auxilio monetario anual  de cuarenta (40) smmlv , que se pagara de 

acuerdo con lo establecido en las convenciones de trabajo vigente suscritas 

entre la Universidad de la Guajira, Sintraunicol y Aspu. 

 Cuota de  auditaje: Transferencia que se efectúa a favor de la Contraloría 

departamental, conforme a lo dispuesto en las normas vigentes. 

 Aportes Asociaciones: Transferencia económica  que hace la Universidad a las 

diferentes Asociaciones Estudiantiles para el desarrollo de sus actividades de 

acuerdo a lo contemplado en sus estatutos. 

 

PAGO A PENSIONADOS: Suma cancelada por reconocimiento de pensión a 

empleados y trabajadores de la Institución. 

 

B. SERVICIO DE LA DEUDA: 
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ENTIDADES FINANCIERAS: Valor estimado para la respectiva vigencia fiscal con 

el fin de atender el pago de dineros recibidos a titulo de préstamo, con un plazo del 

crédito superior al de la vigencia fiscal a aquella en la que se contrae la obligación.  

 

Incluye tanto la amortización del capital, como el pago de intereses, corrección 

monetaria, efecto cambiario y demás formas de reconocimiento por el uso del 

capital. 

 

DÉFICIT FISCAL: Partida apropiada para cubrir las cuentas por pagar y Reservas 

presupuestales sin disponibilidad de fondos en la Tesorería y las exigibilidades 

que surjan por reconocimiento de obligaciones legalmente contraídas en vigencias 

anteriores. El anterior gasto deberá efectuarse mediante resolución motivada. 

 

INVERSIÓN: Desembolso efectuado durante la vigencia fiscal con el fin de 

acrecentar el patrimonio Institucional o adquirir activos fijos. También se 

consideran inversión los valores destinados a aumentar el acervo cultural, 

científico, bibliográfico y aporte en la sociedad, fundaciones, corporaciones y otras 

entidades con personería jurídica distinta a la de la Institución. Las apropiaciones 

contenidas en el presupuesto de inversión, se desarrollaran de acuerdo al objeto 

del gasto y las definiciones de programas y proyectos planteadas en el plan de 

desarrollo “Seguimos en Academia y Proyección Social”, periodo 2014 -2017. Para 

todos los efectos el pago efectuado a los docentes hora cátedra y ocasionales se 

entienden como gastos de inversión teniendo en cuenta que el servicio público de 

educación que desarrolla la universidad es de naturaleza cultural y social.  Los 

programas y proyectos incluidos en el Presupuesto de Inversión se desarrollarán 

de  acuerdo a las siguientes definiciones: 

 

Programa: Gestión de logística e infraestructura física y académica 

 

Proyecto: Infraestructura eléctrica alternativa y de contingencia: Son todas las 

partidas destinadas a la financiación de la adquisición, montaje, puesta en 

funcionamiento y adecuación posterior del equipamiento y dispositivos eléctricos 

necesarios para la generación de energía eléctrica de contingencia para el normal 

desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la Universidad. 
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Proyecto: Construcción y dotación de infraestructura deportiva. Partida destinada a 

la construcción, adecuación y dotación de instalaciones para el desarrollo de las 

actividades deportivas de la comunidad universitaria. 

 

Proyecto: Mejoramiento y Dotación de las condiciones logísticas, ambientales, 

didácticas y tecnológicas para la academia. Son todas las partidas destinadas a la 

financiación de espacios locativos, herramientas, equipos tecnológicos y didácticos 

para el desarrollo del trabajo pedagógico, investigativo y de extensión.  

 

Proyecto: Dotación de laboratorios para la práctica y la experimentación 

académica. Son todas las partidas destinadas a la financiación de la construcción 

de espacios locativos, adquisición, dotación, mantenimiento de equipos y 

elementos de laboratorio y la compra de reactivos para la experimentación 

académica. Así como la adquisición de terrenos para la construcción de los 

mismos y la implementación, desarrollo y mantenimiento del SILAB. 

  

Proyecto: Dotación de transporte para actividades de docencia, investigación, 

extensión y retención estudiantil. Partidas destinadas a la financiación de la 

adquisición de vehículos y accesorios para las actividades de docencia, 

investigación, extensión y retención estudiantil; así como el traslado de la 

comunidad universitaria en el desarrollo de las prácticas académicas y visitas 

empresariales. 

 

Proyecto: Dotación de infraestructura comunicacional y audiovisuales. Partidas 

destinadas a la adquisición, montaje, adecuación y mantenimiento de los equipos, 

elementos, dispositivos y software de la plataforma comunicacional y audiovisual 

de apoyo a la academia. 

 

Proyecto: Construcción, Adecuación y mantenimiento de la infraestructura física y 

equipamiento. Son las partidas destinadas a la construcción, al mejoramiento, 

adecuación, y mantenimiento de la infraestructura física y equipamiento de la 

universidad de la Guajira 

 

Proyecto: Dotación de Plataforma tecnológica para la sistematización de los 

procesos académicos y administrativos y suscripción a base de datos: Partidas 

destinadas a la adquisición, montaje, adecuación y mantenimiento de los equipos, 

elementos, dispositivos, software y recurso  
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humano especializado en el funcionamiento de la plataforma tecnológica para la 

sistematización y automatización de los procesos académicos y administrativos. 

 

Proyecto: Compra de elementos, equipos de oficina y laboratorio, mantenimiento, 

materiales, insumos, reactivos y elementos de laboratorios: Partida destinada a los 

gastos de oficina y de laboratorio indispensables en el desarrollo de la misión del 

Centro de Investigación. 

 

Programa: Gestión Administrativa:  

 

Proyecto: Macroproyecto para la implementación del Sistema Integrado de 

Gestión. Partidas destinadas en el desarrollo e implementación del Macro proyecto 

de investigación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (SIUG), el Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI) y  el Sistema de Desarrollo Administrativo 

(SISTEDA) integrados en un Sistema de Gestión para la Universidad de La 

Guajira. 

 

Programa: Gestión Institucional:  

 

Proyecto: Organización y sistematización de la planoteca y archivo de la ciudadela 

universitaria y extensiones: Partidas destinadas a la financiación del levantamiento 

topográfico, diseño,  inventario y digitalización de los planos de la universidad; así 

como la adquisición de equipos, software y recurso humano requerido para la 

ejecución de las actividades derivadas del desarrollo del proyecto. 

 

Programa: Gestión Investigativa: 

 

Proyecto: Investigación y desarrollo Fronterizo. Son las partidas destinadas a la 

financiación de los proyectos de inversión e investigación que desarrolle la 

universidad en los municipios fronterizos marítimos y terrestres del departamento 

de La Guajira. 

 

Proyecto: Convocatoria y contrapartidas a los proyecto de Investigación: Partidas 

destinadas al apoyo logístico, didácticos y académicos para la conformación y 

funcionamiento de semilleros y grupos de investigación; y la financiación de los 

proyectos desarrollados por los mismos. Además, contempla la adquisición de 

terrenos para la construcción, adecuación   
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y dotación de planta física para el desarrollo de proyectos de investigación. 

Igualmente, las contrapartidas para la ejecución de los convenios que la 

Universidad desarrolla con otras instituciones públicas y/o privadas. 

 

Proyecto: Socialización y divulgación de eventos y actividades científicas: Partida 

destinada a la socialización, divulgación y difusión de eventos y actividades de 

investigación en los diferentes campos del saber. Comprende además la 

realización de actividades   

 

Proyecto: Contratación de investigadores, auxiliares, técnicos y administrativos de 

investigación: Partida destinada a la contratación de profesionales, técnicos, 

auxiliares, administrativos e investigadores  que coadyuven al desarrollo de las 

actividades propias del  Centro de  Investigación. 

 

Proyecto: Desarrollo del Sistema Integrado de laboratorios-SILAB: partida 

destinada para la implementación, desarrollo y mantenimiento del SILAB. Además, 

la adquisición de materiales, reactivos, equipos, software, hardware y demás 

gastos necesarios para su mejor y más completo funcionamiento.  

 

Proyecto: Publicación y suscripción a revistas técnicas y científicas: Partida para 

apoyar la publicación del  conjunto de actividades de índole intelectual y 

experimental de carácter sistemático, con la intención de incrementar los 

conocimientos sobre los diferentes campos del saber .De igual manera la 

suscripción a revistas técnicas y científicas. 

 

Proyecto: Apoyo a los proyectos de investigación: Partida destinada a la 

financiación de los proyectos de investigación que impacten la generación 

conocimientos en los campos propios de las disciplinas del saber o que sean 

alternativa de solución a problemas del entorno. 

 

Proyecto: Fortalecimiento de las actividades de investigación y extensión 

desarrolladas por los docentes de la Universidad: Partida destinada a la 

financiación de los proyectos de investigación producto del quehacer académico, 

investigativo y de extensión de los docentes. 
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Proyecto: Agua, aire, suelo y saneamiento básico: Partida destinada a los 

proyectos que sirvan como alternativas para la identificación y solución de los 

problemas de contaminación del agua, del aire, del suelo y de saneamiento 

básico. 

 

Proyecto: Capacitación, participación en seminarios, congresos, ponencias y foros 

tanto nacionales como internacionales para docentes y estudiantes: Son todas las 

partidas destinadas a la financiación de la participación de docentes y estudiantes 

en diferentes eventos académicos  en metodologías y competencias científicas 

para la generación y  aplicación del conocimiento en las diferentes disciplinas del 

saber. 

 

Programa: Gestión de Proyección Social 

 

Proyecto: Fortalecimiento de la Unidad de Emprendimiento y el Centro de 

Consultorías. Partidas destinadas en el desarrollo e implementación de la Unidad 

de Emprendimiento de la Universidad de La Guajira. 

 

Proyecto: Estudios de Preinversión y Consultoría. Partidas destinadas a los 

estudios de preinversión y consultorías de los proyectos institucionales que buscan 

el fortalecimiento de la actividades de propias de la función misional de la 

Universidad 

 

Programa: Docencia 

 

Proyecto: Fomento de formación de alto nivel en maestrías y doctorados para 

egresados de la Universidad de la Guajira y docentes universitarios de la misma: 

Son todas las partidas destinadas a la financiación de la formación, actualización y 

perfeccionamiento de miembros de los diferentes estamentos de la Universidad, el 

establecimiento de alianzas de cooperación a nivel Nacional e Internacional y la 

realización de pasantías que permitan el desarrollo permanente del saber. 

 

Programa: Gestión aseguramiento de la calidad 

 

Proyecto: Sistema de acreditación: Son todas las partidas destinadas a la 

financiación de las actividades conduzcan 

a la acreditación Institucional. 
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Programa: Gestión internacionalización 

 

Gestión para la Internacionalización: Partida destinada a la afiliación a redes 

internacional de cooperación, al programa institucional de becas internacional para 

estudiantes y docentes, al apoyo económico de estudiantes salientes y entrantes 

nacionales e internacionales, así como los demás gastos inherente a la 

dependencia. 

 

Programa: Fortalecimiento Estudiantil 

 

Proyecto: Fortalecimiento a la investigación mediante salida de campo como 

complemento y reforzamiento del conocimiento adquirido en el aula de clase: 

Partida destinada a las visitas empresariales, a los trabajos de campo y de 

laboratorio , con el objeto de reforzar y profundizar en la práctica los conocimientos 

adquiridos en las aulas de clases mejorando el aprendizaje al facilitar la 

adquisición de habilidades y al relacionar lo aprendido con su aplicación inmediata 

para explicar la realidad. 

 

Programa: Gestión de Bienestar Social Universitario 

 

Proyecto Bienestar al Barrio: Partida destinada a financiación de las actividades 

y/o eventos deportivos y culturales tanto formativos como recreativos para la 

comunidad. Además, desarrollar el recurso humano de las comunidades mediante 

capacitación a los líderes y madres cabeza de familia que les permitan aprovechar 

las oportunidades que brinda el estado en la financiación de proyectos 

comunitario. De igual manera, aprovechando el recurso humano de Bienestar 

realizar brigadas de salud en las comunidades más necesitadas de los entes 

territoriales donde la Universidad tiene presencia, como parte de función misional 

de extensión tendientes a la acreditación. 

 

BIENESTAR UNIVERSITARIO. 

 

Proyecto: Fomento a actividades deportivas. Partida destina a la financiación de 

los entrenadores requeridos en las diferentes disciplinas deportivas, igualmente la 

adquisición de uniformes y elementos  deportivos, inscripciones y participación a  
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campeonatos locales, regionales y nacionales y los gastos administrativos y 

operativos inherentes al desarrollo del proyecto. 

 

Proyecto: Atención integral en salud. Partida destinada a la financiación del 

personal médico requerido para la atención de estudiantes a través de la Dirección 

de Bienestar Universitario y dotación para la enfermería. 

 

Proyecto: Fomento a actividades culturales. Partida destinada a la financiación de 

las diferentes muestras culturales, incluye igualmente la financiación de los gastos 

que demande la presentación de los diferentes grupos culturales de la Universidad 

de la Guajira a nivel local, regional, nacional, y los gastos administrativos y 

operativos inherentes al desarrollo del proyecto. 

 

Proyecto: Fomento al desarrollo Humano. Partida destinada al fortalecimiento del 

potencial humano de los miembros de la institución como pilar fundamental para el 

cumplimento de la misión y objetivos institucionales, a través de seminarios y 

talleres de crecimiento personal. 

 

Proyecto: Promoción Socio – Económica. Partida destinada para apoyar y 

garantizar la permanencia en la institución del estudiantado de los estratos 1 y 2 

que se encuentran en precarias condiciones económicas y de la población 

vulnerable e indígenas. Los recursos serán manejados a través de un Fondo de 

solidaridad no reembolsable, el cual se reglamentará mediante resolución 

expedida por el rector. Igualmente pondrán financiarse situaciones de calamidad 

domestica fortuita o imprevista a empleados administrativos y docentes. 

 

Proyecto: Observatorio laboral del egresado. Son las partidas destinadas para 

financiar la inversión en dotación y los costos operacionales del centro estadístico 

y de seguimiento al egresado de la universidad. 

 

Proyecto: Construcción y dotación de Restaurante universitario y calidad 

nutricional. Partida destinada a la financiación de la construcción de  

infraestructura, dotación y capital de trabajo del restaurante universitario 

autogestionado por los estudiantes. 
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Descuento de matrículas por excepciones: Partida destinada a asumir los costos 

que generen los estímulos  económicos en el valor de la matricula  a los 

estudiantes que de acuerdo al Estatuto General de Bienestar Social Universitario y 

demás acuerdos reglamentarios se hagan acreedores a ello. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO: OTRAS DEFINICIONES: Las definiciones no 

contenidas en este Título  se atenderán y desarrollaran de conformidad con la 

descripción del objeto del gasto a incluir en el presupuesto y/o con el objeto del 

convenio que origina la respectiva apropiación presupuestal, para lo cual queda 

autorizado el Rector o quien este delegue. 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de 

aprobación y surte efectos fiscales desde el primero (1) de enero del 2018. 

 

 

COMUNIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los 15 días del mes de 

Diciembre del 2017. 

 

 

 

ALEXIS JUSTINIANO SALAZAR ARGEL          LULIA PAULINA FUENTES SANCHEZ 

Presidente Designado por el Consejo Superior Secretaria General 

 

 

 
 


