
 
 

  

  

 
 

Circular informativa 

 
 

 
Fecha:  28 de junio de 2022 
Para:  Unidades Académicas, Administrativas y de Apoyo 

De:   Dirección Financiera 
Asunto: Servicios Internos Cedidos 2022 

 
 

 
La Dirección Financiera continua en el proceso de socializar y 

comunicar los procesos en los que interactúa con las Unidades 
Académicas, Administrativas y de Apoyo. Con tal propósito expide la 
siguiente circular sobre Servicios Internos Cedidos (SIC) para el año 

2022. 
 

¿Qué son los Servicios Internos Cedidos (SIC)  
Comprenden los servicios que una Unidad Académica o Administrativa 

presta a otra dentro de la Universidad.  Los SIC tienen como objeto 
asignar de forma precisa los costos y gastos de la Universidad a las 

unidades que los generan. Asimismo, las Unidades de Apoyo pueden 
cobrar los servicios que prestan a otras unidades para que se 
reconozca el trabajo que realizan en aras del cumplimiento de nuestros 

objetivos misionales. 
 

Finalmente, este esquema de trabajo propende por mayor 
transparencia en la identificación de las fuentes y usos de los recursos 

de la Universidad para favorecer su adecuada asignación. 
 

 
Ejemplo 
Un centro de costo (A) dentro del presupuesto anual tiene a cargo el 

pago a un docente el valor de $100.000.000 por concepto de salario. 
Dicho docente dedica el 70% de las horas del contrato de trabajo a 

este centro de costo, el 20% de las horas en el centro de costos (B) y 
el 10% en el centro de costos (C). 

 
 

 
Con el ejemplo anterior los SIC, se aplican de la siguiente manera:  



 
 

  

 

 

Centro de costos (A)  
Gasto salario 

$100.000.000  

(-) Ingreso por SIC de 

CeCos   (B) 

   $   20.000.000 

(-) Ingreso por SIC de 
CeCos (C) 

 $   10.000.000 

TOTAL GASTO NETO 

CeCos (A)                                           

$     70.000.000  

Centro de costos (B)  
Gasto por SIC  

$       20.000.000  

 
Centro de costos (C) 
   

 

$       10.000.000             
 

    

 
 

Diferencias entre los SIC y el AIU 
 

El AIU (Aporte Institucional a la Universidad) busca cubrir todos 
aquellos costos y gastos generales de la Universidad que benefician a 

todos los centros de costos y que no se pueden imputar de forma 
específica a alguno de ellos. Por ejemplo: los servicios de seguridad y 

vigilancia, aseo, mantenimiento de redes de fibra óptica, el desarrollo e 
implementación de aplicativos como Banner o SAP, la gestión de los 
recursos financieros de la Universidad, el mantenimiento de la 

biblioteca y sus bases de datos, las actividades de Bienestar 
Universitario, la gestión de la Rectoría y la Secretaría General, entre 

muchos otros. 
 

Los Servicios Internos Cedidos, en cambio, pueden ser claramente 
identificados, valorados e imputados. Sobre ellos se puede saber quién 

es el prestador del servicio, quién es el tomador del servicio, y se 
puede determinar el valor del servicio prestado de forma inequívoca. 
Como ejemplos, en una lista que no busca ser exhaustiva, se pueden 

incluir: el uso de salones o equipos audiovisuales, la virtualización de 
cursos, la corrección, diagramación y publicación de libros y revistas, el 

diseño de piezas para publicidad y mercadeo, los créditos impartidos 
por una Unidad Académica a estudiantes de otra Unidad Académica, 

las adecuaciones y remodelaciones de espacios que van más allá de su 
normal mantenimiento y los consumos en Casa Externadista. 

 



 
 

  

Asimismo, se reconocen, a través de servicios internos cedidos, los 

servicios que se prestan entre los diferentes centros de costos que 
componen una Unidad Académica. Por ejemplo, el centro de costos del 

cual se pagan los investigadores puede generar un cobro a los centros 
de costos de programas académicos de pregrado por las clases 
impartidas por los docentes investigadores. También se puede tasar y 

transferir el reconocimiento en horas a los investigadores por diseño de 
nuevos programas académicos o por su trabajo en los instrumentos de 

pedagogía virtual, entre otros.  
  

¿Qué se debe cobrar por SIC? 
 

Los SIC tienen las siguientes características: 
 
1. No son cubiertos por el AIU. 

2. Se cuenta con un cobrador, es decir el área que prestó el servicio y 

que reconoce el ingreso. 

3. Se tiene un pagador, el área que solicita y recibe el servicio y que 

debe reconocer el gasto. 

4. El servicio es solicitado por la unidad solicitante a la unidad 

proveedora y conoce con anterioridad el precio del servicio que va a 

pagar. 

5. Es medible y se asignan costos a los servicios de acuerdo con la 

intensidad en el consumo. 

6. Se manejan dos tipos de tarifas: las tarifas estándar y las tarifas por 

recuperación: 

 

- Tarifa Estándar: son tarifas preestablecidas, definidas previo un 

análisis de costos. Los servicios que se cobran por este tipo tarifas son, 

entre otros: Servicios editoriales, de impresión de piezas gráficas, 

salones, piezas de publicidad impresas y electrónicas, elaboración de 

video, los servicios de Dirección de Innovación (Diseño pedagógico y 

virtualización, implementación de aulas virtuales, salones), y servicio 

de restaurante de Casa Externadista. 

 
- Tarifa por recuperación: Se cobra el costo en el que se incurrió para 

la prestación del servicio, tales como adecuaciones, remodelaciones, 

mobiliario, consumo de teléfono y proyectos tecnológicos. 

 
7. Se pueden valorar de forma precisa por alguna de las dos 

metodologías de tarifas. 

 



 
 

  

A continuación, se detallan cada uno de los conceptos que se cobran 

por SIC. Estos son los únicos servicios cedidos que se pueden cobrar 
para la vigencia 2022. Si algún área considera que un servicio que 

presta no se encuentra incluido en este listado por favor enviar un 
correo a dir.financiera@uexternado.edu.co y allí se iniciará el proceso 
de validación e inclusión en esta lista. 

 
 

 Adecuaciones, remodelaciones y propiedad planta y equipo: 

 
 Adecuaciones y remodelaciones. 

 Costo de la obra. 

 Activos fijos (mobiliario).  

 

Estos conceptos se cobran por remodelaciones y adecuaciones 
específicas, que no están asociadas a un proyecto y no corresponden a 

mantenimientos habituales realizados por la Dirección Administrativa 
de la Universidad. Cuando las Unidades Académicas, de Apoyo y 

Administrativas requieran este tipo de servicios y no se encuentren 
presupuestados por la Dirección Administrativa, deberán ser asumidos 
por la unidad solicitante. Lo mismo ocurre si las obras a realizar van 

más allá del mantenimiento normal de los espacios. 
Las tarifas para estos conceptos corresponderán a los costos asociados 

a las obras y remodelaciones y al costo del mobiliario (cobro por 
recuperación). Para incluir estos gastos al momento de construir el 

presupuesto es importante contar con una cotización completa de la 
obra expedida por la Dirección Administrativa – Planta Física. 

 
 
 

 Servicios de tecnología y comunicaciones 

 
 Desarrollo de software: 

Las solicitudes de software y desarrollos tecnológicos que impactan a 
toda la universidad están incluidas dentro del AIU. Este es el caso de 

todos los desarrollos de SAP y Banner entre otros. Sin embargo, se 
puede presentar el caso en que una Unidad Académica, Administrativa 
o de Apoyo requiera una aplicación nueva para gestionar alguno de sus 

procesos. En tal caso, la Dirección de Transformación Digital (DTD) 
cobrará este servicio teniendo en cuenta el costo asociado al desarrol lo 

realizado (cobro por recuperación). Para incluir estos gastos al 
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momento de construir el presupuesto es importante contar con una 

cotización completa del desarrollo expedida por la Dirección de 
Transformación Digital. 

 
 Servicio de teléfono: 

Corresponde el costo del uso de las extensiones en cada unidad y el 
cobro se realiza por recuperación. Para incluir estos gastos al momento 

de construir el presupuesto es importante identificar la forma en que se 
cobran y construir un plan de uso de cada uno de los servicios. Para 
aclarar dudas sobre este proceso podrán comunicarse con la Dirección 

de Transformación digital. 
 

 
 Publicidad y comunicaciones: 

 

La Oficina de Comunicaciones cobra por SIC los siguientes servicios:  
 

 Diseño de piezas impresas 

 Diseño de piezas electrónicas. 

 Elaboración de videos 

 

Para los conceptos antes descritos se cuenta con una tabla de tarifas, 
estándar. Para incluir estos gastos al momento de construir el 

presupuesto es importante contar con una cotización completa del 
desarrollo expedida por la Oficina de Comunicaciones. 

Alternativamente se puede dejar una bolsa de recursos que se irán 
agotando a lo largo del año. Para estimar de forma apropiada la 

dimensión de la bolsa es importante que se refieran a la tabla de 
tarifas entregada por la Oficina de Comunicaciones. 
 

 
 Publicaciones 

 
El área de publicaciones realiza el proceso editorial de libros y revistas, 

que comprende la corrección, la diagramación, diseño de caratula, 
solicitud de ISBN digital y electrónico, impresión y conversión a libro 

electrónico. Adicionalmente, realizan proceso de impresión de piezas 
graficas: boletos, folletos, boletos, plegables. 

 
 

 
 



 
 

  

El proceso de producción y venta de libros es el siguiente: 

 
1. La Unidad Académica solicita la producción o reimpresión del l ibro a 

publicaciones. En caso de ser una primera edición se deben entregar 

los textos cumpliendo todos los requisitos para libros o revistas de 

investigación o de divulgación. 

2. El Departamento de Publicaciones corrige, maquetea e imprime o 

reimprime el libro o revista. Posteriormente cobra al Centro de 

Costo que ha ordenado el trabajo y remite el libro o revista al 

inventario. 

3. Se realiza el correspondiente traslado a la Librería o almacén 

central para Venta o distribución de libros para: 

 

 Ventas al público en general. 

 Libros entregados a estudiantes de programas académicos. 

 Consumo de Facultades o Departamentos 

 
4. El ingreso por ventas internas y externas por los libros producidos 

serán registrados a los centros de costos que los produjeron. 

 

Los costos se determinan por el modelo de costos estándar definidos 
para estos servicios. Para incluir estos costos al momento de 

construir el presupuesto es importante contar con una cotización 
aproximada del costo del libro o revista expedida por el 

Departamento de Publicaciones. 
 
 

 Servicios de apoyo: 

La unidad de servicios de apoyo es una dependencia adscrita a la 

Dirección Administrativa encargada de prestar soporte y 
acompañamiento a todas las actividades y eventos de carácter 

académico y administrativo que lo requieran, dentro del marco de la 
operación de la universidad. Los servicios que presta incluyen los 

siguientes: 
 

Tarifas Estándar: 
 
 Préstamo de equipos audiovisuales 

 Fotocopiado e impresión 

 Arreglos florales. 

 Bonos fúnebres 



 
 

  

 Traducción simultanea 

 Correspondencia  

 Alquiler de carpas y tarimas 

 Alquiler de sonido 

 

 
Tarifa por recuperación:  
 

 Traslado de equipos, libros y archivo, siempre y cuando se requiera 

personal adicional a los establecidos para el servicio. 

 Mantenimiento de equipos (relojes de correspondencia, trituradora 

de papel 

 
Los servicios no incluidos en este listado se cobran por recuperación de 
acuerdo con el costo en el que se incurrió en la prestación del servicio. 

Para incluir estos gastos al momento de construir el presupuesto es 
importante identificar la forma en que se cobran y construir un plan de 

uso de cada uno de los servicios. 
 

 
 Servicios de planta física 

 

 Salones (Planta física) 

 

Corresponde al uso de los salones cobrados de acuerdo a las 
tarifas establecidas por costo estándar. Para incluir estos gastos 

al momento de construir el presupuesto es importante construir 
un plan de uso de salones en función de las aperturas de 

programas y las clases presenciales a impartir. 
 

 Servicios de Casa Externadista 

Corresponde al consumo de alimentos y bebidas en los restaurantes 

“Casa Externadista”, los cuales son cobrados por tarifa estándar. Los 
precios de los productos pueden consultarse directamente con la 

dependencia. Para incluir estos gastos al momento de construir el  
presupuesto es importante construir un plan de uso de los servicios 
que tenga en cuenta el número de servicios, los comensales y el costo 

de cada uno de los productos a ofrecer. Igualmente, se puede asignar 
una bolsa de recursos que se vaya consumiendo. 

 
 

 



 
 

  

 Servicios de virtualización (Dirección de Innovación 

Educativa Digital): 

 

o Diseño pedagógico y virtualización de cursos y programas  

o Implementación de aulas virtuales (soporte técnico, 

administración y uso de plataforma). 

 

 Programas 100% virtuales 

 Programas Blended (incluir el porcentaje de 

virtualidad- confirmar conDirinnova) 

 Apoyo (aulas que se crean para apoyar a una 

formación presencial) 

 
El cobro se realiza por tarifas estándar dependiendo del nivel de 

complejidad en el diseño (básico, plus, E-training) y del número de 
horas o créditos del curso o programa. Para incluir estos gastos al 

momento de construir el presupuesto se debe contar con una 
cotización detallada por parte de la Dirección de Innovación Educativa 

Digital. 
 

 Servicios de docencia 

El costo de docencia debe ser asumido por la Unidad Académica donde 

el docente ha impartido clase. Esto ocurre pues esa es la unidad que ha 

recibido el ingreso. Se debe facturar de la siguiente manera: 

Para docentes de planta que están cargados a una Unidad Académica y 

prestan servicios de docencia en pregrado en otra Unidad Académica:  
 
 El cobro debe ser por hora efectivamente dictada. La tarifa que 

se cobra por hora depende del nivel de formación académica del 
docente. El valor del servicio cedido debe incluir la carga 

prestacional. La tarifa por hora que se debe cargar es la que 
corresponde a profesores hora cátedra. Esta tarifa está 

establecida por la Dirección de Talento Humano. 
 El valor del salario completo del docente se carga al centro de 

costos de la Unidad Académica de origen. Es la facultad o 
departamento de origen la que debe cobrar a la facultad que 
recibió el servicio cedido.  

 Para incluir estos gastos al momento de construir el presupuesto 
es importante identificar los profesores de otras facultades o 

departamentos que se espera participen activamente en los 



 
 

  

programas de pregrado para incluir en el presupuesto una suma 

apropiada por concepto de servicios cedidos.  
 

 
 Centro de Idiomas y Departamento de Matemáticas 

 

Es el cobro por los servicios de matemáticas e idiomas que se hace a 
las facultades, de acuerdo con las tarifas establecidas por horas por el 

servicio de docente o por curso dependiendo del número de horas, 
respectivamente. 

 
 

¿Cómo se establecen las tarifas de SIC? 
 
Como fue mencionado en apartados anteriores, el cobro de SIC se 

realiza de acuerdo con una tarifa estándar o por recuperación, es decir 
por el costo en el que se incurrió para prestar el servicio. Los SIC se 

cobran a costo y no dejan beneficio para la unidad que presta el 
servicio. 

Por ningún motivo se podrán cobrar cargos adicionales a los que se han 
definido en las tarifas estándar. 

 
¿Cómo se debe cobrar: 
 

El proceso para el cobro de SIC es el siguiente:  
 

1. Solicitar el servicio previamente a un área académica o 

administrativa., La solicitud la debe realizar el ordenador del 

gasto desde el correo personal institucional.  

2. Una vez autorizado el servicio, acordada la tarifa en el caso de 

los servicios tasados por recuperación, y prestado el mismo, el 

área que prestó el servicio debe diligenciar el formato FDF57 

Reporte de Servicios Internos Cedidos, que contiene: 

 
- Fecha 

- Concepto 

- Códigos de los centros de costos de quien prestó y quien recibió 

el servicio 

- Valor 

Este formato es el equivalente de una cuenta de cobro. Es el único 
instrumento a través del cual se puede reconocer el ingreso por SIC.  



 
 

  

La unidad que prestó el servicio pasará la planilla de SIC sin necesidad 

de anexar el visto bueno de quien recibió el servicio. Cada unidad 

deberá revisar la ejecución registrada y, si tienen inconformidad con lo 

registrado, comunicarse con la respectiva área que facturó el servicio 

cedido para solicitar aclaración y hacer las correcciones y ajustes a los 

que haya lugar. Reiteramos nuestro compromiso con el servicio a la 

Comunidad Externadista, y la mejor forma de hacerlo es propendiendo por la 

sostenibilidad financiera de nuestra Casa de Estudios. Acudimos a los 

procesos organizados, juiciosamente ejecutados, y al apoyo de todos ustedes 

para lograrlo. 

 
 

 
Cordial saludo, 

 
 

 
 

 
GERMÁN FORERO LAVERDE 
Director Financiero 
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