
 

 

  



 

La siguiente es una ayuda explicativa que se les ofrece a los usuarios para que posean una guía paso a 

paso del correcto manejo del formato.  

En esta guía encontraran aclaraciones de cada uno de los procesos que se deben realizar en el formato 

que les permitirá conocer a fondo el funcionamiento del mismo. 

ESTE FORMATO CONSTA DE 3 PARTES 

SEGMENTO # 1  

1. PRESUPUESTO GLOBAL:  color naranja  

Entidades cofinanciadoras: se debe diligenciar el nombre de la institución o entidad externa a la FUP 

que realiza aportes en efectivo o especie para el desarrollo del proyecto. 

  

 

  



 

2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En presupuesto del proyecto (Hojas de Color amarillo) encontrara cada uno de los rubros a 

diligenciar, para ello tenga en cuenta las siguientes aclaraciones:  

 

 Efectivo: corresponde al dinero financiado (no en especie) por la institución para el 

desarrollo del proyecto  

 

 Especie: recursos que aportan las entidades para el desarrollo de la investigación que no 

son en efectivo, por uso de equipos y horas de los docentes participantes. 

 

 Otras entidades:  en la hoja de presupuesto global se debe diligenciar el segmento de 

entidades cofinaciadoras es decir  instituciones externas a la Fup que realizan aportes en 

efectivo o especie 

 

2.1  PRESUPESTO PERSONAL: corresponde al pago en efectivo o especie del personal 

necesario para llevar a cabo la investigación. 

 

2.2  PRESUPUESTO EQUIPOS: corresponde a los equipos necesarios para el desarrollo 

de la investigación, indicando la función que tendrá dicho equipo dentro de la ejecución y 

desarrollo del proyecto, para ello se requiere saber el número y el  valor total de  los 

equipos necesarios; NO se financian computadores, impresoras, video beam.  

 



 

 

2.3 PRESUPUESTO VIAJES: son los viajes requeridos para la socialización de resultados 
del proyecto 

 
 
 

 DESCRIPCIÓN: se debe especificar el evento/cuidad/ universidad a la cual asistirá 
 

 JUSTIFICACIÓN: deberá ingresar el número de viajes, días pernoctados y viáticos de 
sostenimiento.  

 
Nota: Si Ud. asistirá a un evento, tenga en cuenta que éste debe ser de impacto para el grupo 
y puntear en Colciencias; se deberá realizar la solicitud con 1 mes de anticipación. 
 
 



 

 
2.4 PRESUPUESTO SALIDAS DE CAMPO: son las salidas necesarias para  el desarrollo 

del proceso de investigación. 
 

 

 DESCRIPCIÓN: se debe especificar el lugar de la salida  
 

 JUSTIFICACIÓN: Se debe especificar el número de salidas, número de días pernoctados 
y viáticos de sostenimiento lugar de la salida. 

 

 
Nota: Se debe tener en cuenta dentro de este rubro el costo de los viáticos del personal es 
decir hospedaje y alimentación. Es importante especificarles en que columna deben de poner 
la descripción del viaje o salida de campo 

ESPECIE EFECTIVO ESPECIE EFECTIVO ESPECIE EFECTIVO ESPECIE EFECTIVO

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0TOTALES

PRESUPUESTO SALIDAS DE CAMPO 

DESCRIPCIÓN JUSTIFICACIÓN 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 

TOTALFUP
OTRAS ENTIDADES

ENTIDAD 1 ENTIDAD 2 ENTIDAD 3



 

 

2.5  PRESUPUESTO MATERIALES: son los materiales necesarios o indispensables para 

el desarrollo de la investigación  

 

2.6  PRESUPUESTO SERVICIO TECNICO: corresponde a las actividades o tareas 

externas desarrolladas por un profesional o vendedor de servicios especializados como 

laboratorios, mano de obra, jornales, etc.  

 

2.7  PRESUPUESTO PUBLICACIONES: son aquellas publicaciones que se realizarán  en 

revistas o editoriales nacionales e internacionales;  tenga en cuenta que dichas revistas o 

editoriales deben estar reconocidas por Colciencias.  

 

2.8  PRESUPUESTO BILIOGRAFIA : corresponde al material bibliográfico necesario para 

el desarrollo de la investigación  

 

2.9  PRESUPUESTO OTROS GASTOS : corresponden a los gastos que no se 

contemplaron en el presupuesto, estos se deben detallar y justificar claramente  

 
 

  



 

SEGMENTO # 2  

 

3. RELACIÓN DE INGRESOS / EGRESOS 

 



 

 

Este segmento que esta de (color negro) se debe diligenciar de la siguiente manera:  

3.1 Movimiento: se registran todos los ingresos y egresos que se van presentando en cada una 

de las etapas de ejecución del proyecto, se debe de especificar claramente las compras o pagos 

realizados.   

3.2 Fecha: se registra en la fecha que se realiza dicho movimiento  

3.3 Soporte contable: documentos legales de respaldo o evidencia   

3.4 Fuente ejecutora del movimiento: Entidad responsable de dicho movimiento, es decir, la Fup 

o las entidades aliadas  

3.5 Tipo de movimiento: se debe indicar si el movimiento realizado es un ingreso o un egreso  

3.5.1. Ingreso: corresponde al recurso efectivo/ especie que el investigador dispone para el 

desarrollo del proyecto, cabe resaltar que el registro de estos ingresos se realiza cuando son 

recibidos, es decir, consignados por el SIDI a la cuenta del docente. 

3.5.2.  Egreso: corresponden a la administración de los recursos disponibles para el 

desarrollo del proyecto, solo se registran aquellos que son pagados en Efectivo  

3.8 Tipo Especie / Efectivo: Se debe seleccionar si el movimiento realizado corresponde a 

especie o efectivo  



 

 

SEGMENTO # 3  

4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (RESUMEN PRESUPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este segmento (hoja de color morado), no se debe diligenciar la relación de Ingresos y Egresos, ya 

que se alimenta automáticamente con la información suministrada en los segmentos 1 y 2. Aquí se indica 

el comportamiento porcentual de cada uno de los rubros referente a los Ingresos y Egresos. 



 

En este segmento se encuentran las tablas de INGRESOS, EGRESOS Y SEGUIMIENTO 

PRESUPUESTAL- EFECTIVO  

4.1 EFECTIVO - SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL - FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN – 

EFECTIVO: Esta sección está ubicada en la parte inferior de la hoja de Ejecución presupuestal  

CONVENCIÓN DE COLORES: 

 Verde: indica que el rubro está próximo a terminarse. 

 Azul: indica que el rubro ha culminado y podrá realizar adiciones o disminuciones a otros rubros 

sin sobre pasar el 7% autorizado por el SIDI.  

 Rojo: indica el movimiento requiere autorización porque ha excedido las modificaciones 

presupuestales admitidas.    

PPTO (+7%): El director del proyecto puede realizar modificaciones presupuestales entre rubros máximo 

hasta el 7 /%, cualquier otro valor requiere autorización del SIDI 

CLAUSULAS GENERALES  

 SERVICIO DE TRANSPORTE: el servicio que supere $895.000 debe realizar retención en la fuente, 

esto aplica si este valor se acumula o se ejecuta en el mismo mes de ejecución  

  Los servicios , honorarios y consultorías, estarán sujetos a la tabla de retención en la fuente del 

año calendario; estipulado en el Anexo 1 



 

 

 

Anexo 1. TABLA RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2018 

 

UVT $ 33.156

Num. SALARIALES
A partir de 

UVT
Base Tarifas

1

Salarios, y pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por 

honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las 

personas que informen que no han contratado o vinculado dos (2) o más 

trabajadores asociados a la actividad.

95 $ 3.150.000 
Tabla del 

Art.383 del ET

2
Indemnizaciones salariales empleado sueldo superior a 10 SMMLV (Art. 

401-3 E.T.) DUR 1625 1.2.4.1.13
N/A $ 1 20%

TABLA RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2018



 

 

Num. HONORARIOS Y CONSULTORIA
A partir de 

UVT
Base Tarifas

3
Honorarios y Comisiones (Cuando el beneficiario del pago sea una persona 

jurídica o asimilada. DUR 1625 Art. 1.2.4.3.1
N/A $ 1 11%

4

Honorarios y Comisiones cuando el beneficiario del pago sea una persona 

natural No declarante (Art. 392 Inc 3), sera del 11% Para contratos que se 

firmen en el año gravable o que la suma de los ingresos con el agente 

retenedor superen 3.300 uvt ($105.134.700 Uvt año 2017). DUR 1625 Art. 

1.2.4.3.1

N/A $ 1 10%

5

Por servicios de licenciamiento o derecho de uso de software. Los 

pagos o abonos en cuenta que se realicen a contribuyentes con residencia o 

domicilio en Colombia obligados a presentar declaración del Impuesto sobre 

la renta y complementarios en el país. DUR 1625 Art. 1.2.4.3.1 Parágrafo, 

para no declarantes la tarifa se aplica segun lo establecido en el numeral 4

N/A $ 1 3,5%

6

Por actividades de análisis, diseño, desarrollo, implementación, 

mantenimiento, ajustes, pruebas, suministro y documentación, fases 

necesarias en la elaboración de programas de informática, sean o no 

personalizados, así como el diseño de páginas web y consultoría en 

programas de informática.  1625 Art. 1.2.4.3.1 Parágrafo para no 

declarantes la tarifa aplica segun lo establecido en el numeral 4

N/A $ 1 3,5%

7

Contratos de consultoria y administración delegada diferentes del 

numeral 6. (Cuando el beneficiario sea una persona jurídica o asimilada ) 

DUR 1625 Art. 1.2.4.10.2

N/A $ 1 11%

8

Contratos de consultoria y administración delegada P.N. No declarantes  

(La tarifa sera del 11% si cumple con los mismos requisitos del numeral 4)  

DUR 1625 Art. 1.2.4.10.2

N/A $ 1 10%



 

 

 

 

9

En los contratos de consultoría de obras públicas celebrados con 

personas  jurídicas por la Nación, los departamentos las Intendencias, las 

Comisarías, los Municipios , el Distrito Especial e Bogotá los 

establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del 

Estado posea el noventa  por ciento (90%) o más de su capital  social cuyo  

remuneración se efectúe con base en el método  de factor multiplicador. DUR 

1625 Art. 1.2.4.10.1

N/A $ 1 2%

10

Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura 

y edificaciones, que realicen las PN  o PJ pública o privado, las sociedades 

de hecho, y  demás entidades a favor de PN o PJ y entidades contribuyentes 

obligadas a presentar declaración de Renta. DUR 1625 Art. 1.2.4.10.3.

N/A $ 1 6%

11

Contratos de consultoría en ingeniería de proyectos de infraestructura 

y edificaciones, a favor de PN  No obligadas a presentar declaración de 

Renta.  La retencion para PN o Uniones temporales Sera del 6% en los 

casos señalados en el numeral 4.  DUR 1625 Art. 1.2.4.10.3.

N/A $ 1 10%

12

Prestación de servicios de sísmica para el sector hidrocarburos. Pagos 

o abonos en cuenta que realicen las personas jurídicas, las sociedades de 

hecho y las demás entidades y personas naturales  a PN, PJ o asimiladas 

obligados a declarar renta. DUR 1625 Art. 1.2.4.4.13. Para No declarantes 

de renta la tarifa es del 10%

N/A $ 1 6%



 

 
Num. SERVICIOS

A partir de 

UVT
Base Tarifas

13
Servicios en general personas jurídicas y asimiladas y PN declarantes de 

renta. DUR 1625 Art. 1.2.4.4.14.
4 $ 133.000 4%

14 Servicios en general PN no declarantes de renta. DUR 1625 Art. 1.2.4.4.14. 4 $ 133.000 6%

15
Servicios de transporte nacional de carga (terrestre, aéreo o marítimo) DUR 

1625 Art. 1.2.4.4.8.
4 $ 133.000 1%

16
Servicios de Transporte nacional de pasajeros (terrestre). DECLARANTES Y  

NO DECLARANTE DUR 1625 Art. 1.2.4.10.6.
27 $ 895.000 3,5%

17
Servicio de transporte nacional de pasajeros (aéreo y marítimo)  DUR 1625 

Art. 1.2.4.4.6.
4 $ 133.000 1%

18
Servicios prestados por Empresas Temporales de Empleo. (Sobre AIU Mayor 

o igual a 4 uvt) DUR 1625 Art. 1.2.4.4.10.
4 $ 133.000 1%

19
Servicios de vigilancia y aseo prestados por empresas de vigilancia y aseo. 

(Sobre AIU Mayor o igual a 4 uvt). DUR 1625 Art. 1.2.4.4.10.
4 $ 133.000 2%

20

Los servicios integrales de salud que involucran servicios calificados y no 

calificados, prestados a un usuario por instituciones prestadoras de salud 

IPS, que comprenden hospitalización, radiología, medicamentos, exámenes y 

análisis de laboratorios clínicos (Art. 392 Inc 5 E.T.) DUR 1625 Art. 

1.2.4.4.12.

4 $ 133.000 2%

21 Arrendamiento de Bienes Muebles. DUR 1625 Art. 1.2.4.4.10. N/A $ 1 4%

22
Arrendamiento de Bienes Inmuebles. DECLARANTES Y NO DECLARANTES. 

DUR 1625 Art. 1.2.4.10.6.
27 $ 895.000 3,5%

23
Por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales que sean 

"declarantes de renta" DUR 1625 Art. 1.2.4.10.9.
27 $ 895.000 4%

24
Por emolumentos eclesiásticos efectuados a personas naturales  que no 

sean declarantes de renta. DUR 1625 Art. 1.2.4.10.9.
27 $ 895.000 3,5%

25
Servicio de Hoteles , Restaurantes y Hospedajes.  DECLARANTES Y NO 

DECLARANTES DUR 1625 Art. 1.2.4.10.6.
4 $ 133.000 3,5%

26
Contratos de construcción, urbanización y en general confección de obra 

material de bien inmueble. DUR 1625 Art. 1.2.4.9.1.
27 $ 895.000 2%



 

  

Num. COMPRAS
A partir de 

UVT
Base Tarifas

27
Compras y otros ingresos tributarios en general DECLARANTE DUR 1625 

Art. 1.2.4.9.1.
27 $ 895.000 2,5%

28
Compras y otros ingresos tributarios en general NO DECLARANTE DUR 

1625 Art. 1.2.4.9.1.
27 $ 895.000 3,5%

29

Compra de bienes y productos Agrícolas o Pecuarios sin procesamiento 

industrial . Con procesamiento aplica la retención por compras, o en las 

compras de café pergamino tipo federación DUR 1625 Art. 1.2.4.6.7.

92 $ 3.050.000 1.5% 

30 Compra de Café Pergamino o cereza. DUR 1625 Art. 1.2.4.6.8. 160 $ 5.305.000 0.5% 

31
Compra de Combustibles derivados del petróleo a favor de distribuidores 

mayoristas o minoristas de combustibles. DUR 1625 Art. 1.2.4.10.5.
N/A $ 1 0.1% 

32 Adquision de Vehiculos. DUR 1625 Art. 1.2.4.6.9 N/A $ 1 1%

33
Compra de oro por las sociedades de comercialización internacional. DUR 

1625 Art. 1.2.4.6.9
N/A $ 1 1%

34
Adquisicion de Bienes raices para vivienda de habitación por las primeras 

20.000 uvt.  DUR 1625 Art. 1.2.4.9.1. 
20.000 $ 663.120.000 1%

35
Adquisicion de Bienes raices para vivienda de habitación sobre el exceso de 

las primeras 20.000 uvt. DUR 1625 Art. 1.2.4.9.1.
20.000 $ 663.120.000 2,5%

36
Adquisicion de Bienes raices uso diferente a vivienda de habitación. DUR 

1625 Art. 1.2.4.9.1.
27 $ 895.000 2,5%

37

Enajenación de activos fijos por parte de una persona natural o juridica (Art. 

398, 399 y 368-2  E.T.) o venta de bienes inmuebles vendedor persona 

natual. DUR 1625 Art. 1.2.4.5.1.

N/A $ 1 1%



 

 

Num. OTROS
A partir de 

UVT
Base Tarifas

38
Pagos a establecimientos comerciales que aceptan como medio de pago las 

tarjetas débito o crédito. DUR 1625 Art. 1.3.2.1.8.
N/A $ 1 1,5%

39 Loterías, Rifas, Apuestas y similares. DUR 1625 Art. 1.2.5.1. 48 $ 1.591.000 20%

40
Premios obtenidos por el propietario del caballo o can en concursos hípicos o 

similares. DUR 1625 Art. 1.2.5.4.
N/A $ 1 10%

41
Colocacion independiente de juegos de suerte y azar. Los ingresos diarios 

de cada colocador debe exceder de 5 UVT (Art. 401-1 E.T.)
5 $ 166.000 3%

42
Indeminizaciones diferentes a las salariales y a las percibidas en demandas 

contra el estado (Art. 401-2 E.T.)
N/A $ 1 20%

43
Rendimientos Financieros Provenientes de titulos de renta fija, contemplados 

en el Decreto 700 de 1997. DUR 1625 Art. 1.2.4.2.83
N/A $ 1 4%

44 Rendimientos financieros en general  Art. 395, 396 y DUR 1625 Art. 1.2.4.2.5 N/A $ 1 7%

45
Rendimienos financieros provenientes de títulos de denominación en moneda 

extranjera DUR 1625 Art. 1.2.4.2.56
N/A $ 1 4%

46
Ingresos provenientes de las operaciones realizadas a través de 

instrumentos financieros derivados.Dcto 2418 de 2013 Art. 1
N/A $ 1 2,5%

47
Intereses originados en operaciones activas de crédito u operaciones de 

mutuo comercial. DUR 1625 Art. 1.2.4.2.85
N/A $ 1 2,5%

48

Dividendos y participaciones gravadas año gravable 2016 y anteriores, No 

declarantes residentes, sociedades u otras entidades extranjeras, por 

personas naturales sin residencia en Colombia y por sucesiones ilíquidas de 

causantes que no eran residentes en Colombia DUR 1625 Art. 1.2.4.7.1.

N/A $ 1 33%

49
Dividendos y participaciones gravadas año gravable 2016 y anteriores. 

Declarantes. DUR 1625 Art. 1.2.4.7.1.
1400 $ 46.418.000 20%

50

Por actividades de estudios de mercado y la realización de encuestas de 

opinión pública que se efectúen a las personas jurídicas, las sociedades de 

hecho y las demás entidades  DUR 1625 Art. 1.2.4.3.1.

N/A $ 1 4%


