
 

BASES PARA EL CÁLCULO DE VARIOS ARTÍCULOS DEL 
PRESUPUESTO DEL 2010 CORRESPONDIENTES A FONDOS 

GENERALES  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  
 
 

Fecha de reunión: Julio 24 de 2009 
 
 
En la elaboración de este documento participaron: 
 
- El doctor Diego Montejo Camelo, Asistente Vicerrectoría 

Administrativa, encargado de dar las directrices generales para 
la elaboración del presupuesto del año 2010. 

 
- La doctora Damaris Patricia Ferreira, Jefa Sección Presupuesto y 

Ordenación. 
 
- La Ingeniera Silvia Yepés Uribe , encargada de realizar el 

proceso de cálculo. 
 
- La señora Maria Ángela Raigoza  B , Coordinadora área de 

Nomina  
 
- El señor Gonzalo Agudelo, de la Sección de Presupuesto, 

encargado de definir el  significado y alcance de cada uno de los 
artículos presupuestales a calcular. 

 
 
PAUTAS PARA EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO 
 
1. Tanto el nombre de los funcionarios como la cédula y el sueldo 

mes  se tomarán del archivo de maestros de nómina, donde se 
encuentran los trabajadores oficiales,  extrabajadores oficiales,  
personal       Administrativo (incluye Supernumerarios y 
Provisionales), personal docente (incluye ocasionales y 
visitantes). 
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2. Para el personal diferente a trabajadores oficiales el sueldo 
mensual estimado para el 2010, se calculará con el sueldo a la 
fecha de generación de estos informes en el maestro nómina 
más el 6.0% = 1.060% 

 
La Oficina de Asuntos Docentes indicará el promedio de puntos, 
el salario promedio de enganche  para  los docentes durante el 
año, se valoran estos puntos multiplicándolos por el valor del 
punto durante el año 2009 y se sumará al sueldo mensual 
estimado para el 2010, de cada docente  acogido al decreto 
1279. El valor de punto sería el valor actual +6.0%. 
 
La Oficina de Asuntos Docentes indicará el promedio de puntos 
bonificación que se aprueban durante el año .  Se valoran estos 
puntos multiplicándolos por el valor del punto durante el año 
2010.  La oficina de presupuesto enviará Oficio a Jerarquia 
Docente. 
 

 
3. La Dedicación exclusiva otorgada a los docentes( ver Punto 24 

)y las vacantes de planta  de reserva del señor Rector ( Ver 
punto Directrices Generales , punto 2 y 3  ) serán calculadas 
por el SIPE indicando el sueldo teniendo  en cuenta dicha 
dedicación .   Mónica González Coordinadora del Proceso 
de situaciones laborales, debe enviar a la Ingeniera Silvia 
la información correspondiente las VACANTES Y EL 
SUELDO 
 

4. También deberá presupuestarse la bonificación no constitutiva 
de salario por compensación de salario que se otorgará a los 
docentes en la vigencia de 2010  ( equivalente al valor del 
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punto en el año 2009 x 50 puntos para cada docente  por el 
número de Docentes del  año 2009  )  

 
 
5. Para calcular el sueldo anual (del personal diferente a 

trabajadores oficiales) se multiplicará el sueldo mensual  para el 
2010  por 12 : 
 
A los docentes acogidos al Decreto 1279 se les sumará un 
17.2% del sueldo mes, equivalente al sobre costo de los días 
vacaciones. 
(Equivale a 11 meses al 100% + Un mes de vacaciones  x 
117.2%)  
 
Al Personal Administrativo se les sumará 8.3% de un sueldo 
mes. 
 

6. Para calcular el valor anual de jornales se multiplicará el 
sueldo mensual actual por 5 (de enero a mayo) y se le sumará 
el sueldo mensual actual incrementado en ( IPC=6.5 ) por 7 (de 
junio a diciembre).    

 
Al sueldo anual se le debe sumar el 8.7% del sueldo más por 
sobre costo de vacaciones. 

 
7. Se entiende como Sobrerremuneración al trabajo lo pagado 

por horas extras y dominicales.  Para calcular el valor anual se 
tomará el valor pagado por los conceptos de horas extras, 
durante el primer semestre de 2009  y se multiplica por 2 + 
6.0%. 

 
8. Se entiende por bonificación servicios prestados  la 

bonificación que se paga a los docentes acogidos al Decreto 



Bases para el   cálculo  de varios artículos  del   Anteproyecto de presupuesto   del  

2010, de los Fondos Generales. 

 

 

   

1279 ( 35% sueldo mes ) y a los de cátedra externa en forma 
proporcional  ( artículo 1007 ).  
 

9. La bonificación que se paga a los vinculados Docentes y 
Administrativos por horas cátedra adicionales a su jornada 
deberá calcularse como el pago en el primer semestre de 2009 x 
2 x 1.060% (Articulo 1019 ).   

 
10. Se entiende por bonificación trienio la bonificación que se 

paga a los empleados acogidos al Acuerdo 30.  Se debe analizar 
quienes cumplen durante 2010; 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 
ó 30 años de vinculación.  Y en tal caso calcularles el 30%, 
60%, 90%, 120%, 150%, 180%, 210%, 210%, 210% y 210%, 
respectivamente, del sueldo mes, como bonificación. 
 

11. Para el personal administrativo calcular la Bonificación  por 
recreación que equivale a 2 días por cada 15 días de vacaciones     

 
12. La prima de navidad se calculará así: docentes 118% del 

sueldo mes, Administrativos 112.8% del sueldo mes y para los 
trabajadores oficiales 126.9% del sueldo mes. 

 
El valor superior al 100% se debe a que la prima de vacaciones 
incluye 1/12 doceavas de bonificación por servicios, prima de 
navidad y prima de vacaciones. 
 

13. La prima de servicios se calculará como un mes de sueldo 
para el personal, excepto para los docentes acogidos al Decreto 
1279 a quienes se les calculará como un 102.9%  (este 
incremento debido a que esta prima incluye una doceava de la 
bonificación 1279) del sueldo mes, y para trabadores oficiales a 
quienes se les calcula como un 105.2% del sueldo mes, debido 
a que reciben 32 días de salario por este concepto. 
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14. La prima de vacaciones para los Administrativos y docentes 
no acogidos al decreto 1279 será el 54.1% del sueldo mes (15 
días + doceavas prima servicios) y los docentes acogidos al 
Decreto 1279 será un 78.1% del sueldo mes (2/3 partes del 
sueldo mes + ½ bonificación + ½ prima servicios) del sueldo 
mes. 

 
15. La prima de vacaciones para los trabajadores oficiales será el 

equivalente al 143% del sueldo mes (40 días) . 
 

16. La prima de vida cara  para los trabajadores oficiales será el 
equivalente al 115.1% del sueldo (35 días).  Para los 
extrabajadores oficiales será el equivalente a 66.66% del sueldo 
mes (20 días). 

 
17. La prima de antigüedad para los trabajadores oficiales que 

cumplan durante el 2010, 5 años de vinculación 26.5 días de 
salario, si cumple 10 años 33 días, si cumple 15 años 38 días, si 
cumple 20 o 25 o 30 o35 o 40 años 46.5 días.  

 
18. Se tomará el valor pagado por subsidio familiar durante el 

primer semestre del año 2009, se multiplica por 2 + 6.0%. 
 
 
19. Se tomará el valor pagado por auxilio transporte durante el 

primer semestre del 2009, se multiplica por 2 + 6.0%. 
 
20. Para el cálculo de las cesantías a pagar durante el 2010, se 

consideran los siguientes apartes: 
 

� Cesantías causadas durante el 2009, por el personal 
docente  en ley 50, las cuales se deben trasladar  en Febrero  
de 2010 y equivalen a 133.6%. El mayor valor al 100% 
corresponde a las doceavas tenidas en cuenta de las primas 
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del sueldo a la fecha del cálculo y generación de la 
información por parte de Silvia  Yepes . 

 
� Cesantías causadas durante el año 2008, por el personal 

Administrativo en ley 50, y equivalen a 127.9% del sueldo a 
la fecha del cálculo y generación de la información por parte 
de Silvia Yepes. El mayor valor al 100% corresponde a las 
doceavas tenidas en cuenta de las primas del sueldo a la 
fecha del cálculo y generación de la información por parte de 
Silvia Yepes. 
 

� Para el personal en régimen anterior a la ley 50 se calculará 
el valor causado durante el 2009 por concepto de cesantías, 
teniendo en cuenta que son retroactivas.  

 
� Cesantías totales del personal que adquiere el derecho a 

pensionarse durante el 2010 al igual que el valor de la 
pensión será calculado por la oficina de Seguridad Social 
(Doctora Marta Taborda, la coordinadora de Prestaciones 
Sociales (Doctora Erika Builes) y la Sección de Presupuesto 
(Doctora Damaris Patricia Ferreira ). 

 
21. Para el cálculo de los intereses a las cesantías se calcula el 

12% sobre el valor de las cesantías causados durante el 2009. 
No tienen intereses a las cesantías los que estén afiliados al 
Fondo Nacional de Ahorro y los no acogidos a la Ley 50. 

 
22. Se  entiende como cotización a la seguridad social, los 

aportes que debe hacer la Universidad para pensión, salud y 
riesgos profesionales.  Se deben realizar los siguientes cálculos: 
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� Aportes por pensión y salud para personal activo 

(trabajadores, extrabajadores, docentes y Administrativos) 
igual al 21.022 % del sueldo año.  (12%) para pensión, 8.5% 
para salud y 0.522% por riesgos profesionales). 

� Nota: Los aportes para salud y pensión se deben 
reportar por separado ; para ello se indicara el nuevo 
articulo presupuestal.  Silvia debe, mirar programa y 
separar. 
 

� A seguridad social le corresponde : 
� Devolución por salud para personal pensionado antes del 

31/12/93, igual al 12.5%.   
�  
� Devolución  en salud para personal que adquirió el derecho a 

la pensión antes del 31/12/93 pero se pensionó con 
posterioridad a esta fecha, igual al 12.5%. 

� Informacion finalmente proporsionada  desde el SIPE  
�  

 
� Aportes por pensión para personal especial (pensionados con 

45 años que recibirá el ISS, cuando cumplan 55 años) igual al 
16%. Informacion suministrada por la Dra Martha 
Taborda   

 
� Aportes ICBF. 3% sobre conceptos de pago determinados. 

Información suministrada por el SIPE   
23-   Calculo de devolución  de Retencion en la Fuente. 
  
24-   Se debe presupuestar con dedicación exclusiva y enviar 
archivo aparte de docentes con dedicación exclusiva y su sueldo. 
 
25.  La ingeniera Silvia de Yepes debe calcular el valor de la cátedra 
de Fondos Generales y sus conexos, y además nómina prestación 
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hora cátedra y pasantías, similar a la nómina de servicios 
personales.    Enviar a presupuesto  archivo aparte de proyección 
del costo de estudiantes Instructores, proyectando junio 2008 a 
julio 2009. 
 
  
DIRECTRICES GENERALES 
 
1. La valoración del costo de los monitores, la realiza la 

Vicerrectoría de Docencia. 
 

2. La valoración del costo de los Servicios Profesiones (contratistas) 
se realiza a través del SIPE , considerando el periodo junio 2008 
a julio 2009, multiplicado  por 4 y con un incremento del 6.0%. 

 
El calculo del valor de las vacantes en la planta de cargos del 
personal administrativo y docente se calculará similar al 
personal vinculado, esta actividad la realizará la Ingeniera 
Silvia Yepes.  (Estos valores se deben tener en cuenta al 
momento de calcular los aportes por seguridad social) de 
igual forma la oficina de Asuntos Docentes informará el 
número de puntos presupuestados para el 2010. 
 

3. Las Vacantes de la planta de Reserva del rector se solicitaran a 
Monica Gonzalez, 

 
 
4. La valoración del costo de las pensiones la hará el Departamento 

de Seguridad Social a cargo de la Doctora Martha Taborda 
Hernández. 

 
5. El Departamento de Organización y Sistemas entregará un 

archivo plano, con las maestras de nómina (trabajadores, 
extrabajadores, administrativos, docentes, supernumerarios, 
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provisionales y pensionados), donde se identificarán las 
características de vinculación requeridas para los cálculos 
definidos. 

 
 
 
6. En el archivo plano se indicará los valores cancelados durante los 

períodos definidos, por devolución retención en la fuente, 
dedicación exclusiva, horas extras, subsidio familiar y auxilio de 
transporte. 

 
7. En el archivo plano se indicará los acogidos o no a la ley 50 , así 

como los pensionados que tienen derecho a prima de vida cara.  
Listado de los pagos de Junio 2008 a Julio 2009 de los jubilados. 

 
PROPORCIONES DE LAS PRESTACIONES DEL DECRETO 1279 
 
Bonificación por servicios                             35% 
1/12 de la bonificación por servicios (35/12)         2.9% 
Prima de servicios (1 sdo + 1/12 bonificación)     102.9% 
1/12 prima vacaciones (78/12)           8.5% 
 
Prima vacaciones (2/3 sdo  + 1/12 bonif. + 1/12 p.servic)        78% 
1/12 prima vacaciones (78/12)             6.5% 
 
Prima navidad (1 sdo +1/12 bonif + 1/12 p.servc + 1/12 p. va)  17.9% 
 
VACACIONES. 
 
- 15 días calendario (1 sdo + 1/12 bonif + 1/12 p.ser) * (15/30) 5.7% 
- 21 días hábiles (1 sdo + 1/12 bonif + 1/12 p.ser) * (211/30)     78% 
 
Sueldos ordinarios (360 días – 36 días vacaciones) /30    1080% 
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Total devengados durante el año     1547.5% 
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PRESTACIONES EN PORCENTAJE  PARA EL AÑO 2009 

 
FACTORES PRESTACIONALES ACTUALIZADO A 2008 
 
 
% PENSION                                        16.0% 

    %SALUD 12.50% 
    

%SALUD EMPLEADOR 8.50% 
    %PENSION 

EMPLEADOR 12.00% 
    

DOCENTES Anual NO DOCENTES Anual TRABAJ. OFICIAL Anual 
BONIFICACION 0.3500 BONIFICACION 0.0000 BONIFICACION 0.0000 
P. SERVICIOS 1.0290 P. SERVICIOS 1.0000 P. SERVICIOS 1.0520 
P. NAVIDAD 1.1800 P. NAVIDAD 1.1280 P. NAVIDAD 1.2690 
P. VACACIONES 0.7810 P. VACACIONES 0.5410 P. VACACIONES 1.4300 

P. VIDA CARA 0.0000 
BONIF. x 
RECREA 0.0666 BONIF. x RECREA 0.0666 

VACACIONES 0.6720 P. VIDA CARA 0.0000 P. VIDA CARA 1.1510 
CESANTIAS 1.3360 VACACIONES 0.0830 VACACIONES 0.0870 
INTERESES 0.1600 CESANTIAS 1.2790 CESANTIAS 1.4520 
ICBF 0.3600 INTERESES 0.1530 INTERESES 0.1740 
PENSION 1.4400 ICBF 0.3600 ICBF 0.3600 
SALUD 1.0200 PENSION 1.4400 PENSION 1.4400 
ARP 0.0626 SALUD 1.0200 SALUD 1.0200 
TOTAL  8.3906 ARP 0.0626 ARP 0.0626 
    TOTAL  7.1332 TOTAL  9.5642 

  mensual         

FACTOR 0.6992   mensual   mensual 

FACTOR 0.5944 FACTOR 0.7970 
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MARIÁGELA RAIGOZA B. 
Coordinadora Oficina de Nómina 
 
 
GONZALO AGUDELO DAVID     LUIS FERNANDO CADAVID 
Coordinador Administrativo     Sección Nómina 
 
 
SILVIA YEPES URIBE  
Ingeniera de Sistemas  


