
 

Actualización cuentas para pagos 
 

Contabilidad y Presupuesto informan a la comunidad UNAB que para la toma de decisiones 
fundamentadas en el análisis de la información financiera de la Universidad se crearon y 
modificaron las denominaciones de las siguientes cuentas contables que permitirán un 
mayor detalle del gasto, para ser utilizadas en las transacciones del proceso de cuentas por 
pagar.  

Agradecemos a todas las unidades y dependencias tener en cuenta esta información con el 
fin de que lo puedan tener presente en sus gestiones diarias. 

1. Para diferenciar los gastos de viajes internacionales se asignaron  

 
    2.  Pagos por Honorarios :  

Honorarios Código Concepto 

Honorarios nacionales  511002 
Corresponde al valor de pagos por 
honorarios a terceros dentro del país 

Honorarios extranjeros  511003 
Corresponde al valor de pagos por 
honorarios a terceros extranjeros 

Honorarios por consultorías de agencias 
de publicidad 

511004 
Honorarios por pagos de contratos de 
agencias de publicidad  

Honorarios por consultorías en 
investigaciones de mercado 

511005 
Honorarios por pagos de consultorías para 
estudios de mercados  

Honorarios por servicios profesionales 
para el desarrollo asesorías y 
consultorías 

511006 
Corresponde al valor de los pagos por 
asesorías y consultorías de extensión 
universitaria 

Asesorías y consultorías para el 
desarrollo de la academia 

511008 
Corresponde al valor de pagos de terceros 
por contratos de consultoría temas 

Viajes internacionales Código Concepto 

Tiquetes aéreos internacionales 515516 
Corresponde al valor por la compra de 
tiquetes aéreos de viajes internacionales 

Alojamiento y manutención viajes 
internacionales 

515508 
Corresponde al valor de alimentación y 
hospedajes internacionales. 

Visas y trámites por viajes 515509 Valor pagado por tramites de visas  

Porción terrestre internacional 515511 
Corresponde al valor pagado por concepto 
de desplazamiento aéreo y terrestre 
internacional  



 

relacionados con la gestión de la academia 
en temas de docencia 

Asesorías y consultorías para el 
desarrollo de la gestión organizacional 

511009 
Corresponde al valor de pagos de terceros 
por contratos de consultoría temas 
relacionados con la gestión organizacional 

Honorarios Docencia Posgrados  511040 
Corresponde al valor del pago docentes de 
posgrados no vinculados a la UNAB como 
empleados 

 3. Seguros 

Seguros Código Concepto 

Seguro todo riesgo 537560 
Corresponde al valor de pagos por 
seguros de equipos, contra incendios, 
terremotos, robos. 

Seguro vehículos 537540 
Corresponde al valor de seguros de 
vehículos  

Seguros de estudiantes 537590 
Corresponde al valor de seguros 
estudiantiles. 

 Pólizas por cumplimiento 537510 
Corresponde al valor de la prima de 
pólizas de cumplimiento en contratos de 
programas. 

  4. Otros gastos y servicios  

Servicios privados 

Servicios Contact center  513511 
Corresponde al valor por pagos a 
terceros por el servicio de contac center  

Arriendos 

Equipo de video proyección, cómputo y 
comunicación  

535003 
Corresponde al valor de alquiler de 
equipos de Multimedios, CPA y 
empresas externas. 

Alquiler espacios y aplicaciones Cloud 535006 Arriendo de espacios en la nube 

Diversos 

Combustibles y Lubricantes  519537 
Corresponde a compras de combustibles 
y lubricantes vehículos y plantas  

 

 


