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FINANCIACIÓN DEL SUI  (Recursos frescos) 

En el Acuerdo Superior 204 se define el programa especial Sistema Universitario de Investigación, 

con cuatro tipos de ingresos más otros que pudieran asignarse:  

- Una partida por fondos generales 

- Un porcentaje de los recaudos de la Estampilla Universidad de Antioquia 

- El 3% de los ingresos a la Universidad por servicios de extensión 

- Un porcentaje de los rendimientos financieros del Fondo Patrimonial de Investigación. 

 

Financiación del SUI (Recursos frescos en millones de pesos -valores constantes de 2010- ) 

VIGENCIA 
APORTES 

ESTAMPLILLA  

APORTES 

EXTENSIÓN  

APORTES 

FONDOS 

GENERALES  

RENDIMIENTOS 

FINANCIEROS 

FONDO 

PATRIMONIAL 

INVESTIGACIÓN  

DEVOLUCIÓN 

IVA EN 

IMPORTACIÓN 

DE BIENES PARA 

INVESTIGACIÓN  

TOTAL 

2001 4.100 763 1.577 301 65 6.805  

2002 5.416 967 2.518 207 89 9.197  

2003 3.737 1.210 2.284 191 122 7.543  

2004 5.024 1.398 2.624 198 146 9.390  

2005 7.368 2.102 2.502 298 154 12.424  

2006 7.064 2.591 2.395 278 197 12.525  

2007 8.080 3.286 2.379 314 167 14.226  

2008 7.608 2.558 2.315 327 364 13.173  

2009 7.407 3.039 2.373 209 585 13.613  

2010 4.783 3.739 2.448 122 340 11.432  

TOTAL 60.589 21.653 23.414 2.445 2.228 110.328  

Porcentaje 55% 20% 21% 2% 2% 100% 

 Fuente: Vicerrectoría de Investigación SIFA y BUPP 

 

En los últimos 10 años (2001 – 2010) los programas y proyectos de investigación se han financiado 

en un 55% con rescursos de estampilla, en un 20% con aportes de los fondos generales, en un 21% 

con aportes de extensión, en un 2% con los rendimientos financieros del fondo patrimonial de 

investigación y en un 2% con las devoluciones de IVA en la importación de equipos. 

 

 

Es importante hacer una breve descripción de cada uno de ellos, pues todos tienen características 

diferentes que hacen que su variación anual no sea de manejo discrecional de la Universidad. 

 

Fondos generales: por estos fondos ingresan fundamentalmente los recursos recibidos por 

transferencias provenientes del orden nacional y departamental, con el objetivo de atender las 



erogaciones necesarias para su cabal funcionamiento y desarrollo. Estos aportes son una de las 

principales fuentes de recursos de la institución, sin embargo su crecimiento generalmente 

corresponde al IPC o en ocasiones puede ser inferior a dicho índice, por lo tanto no puede 

considerarse como un recurso de gestión. 

 

Estampilla: la estampilla "La Universidad de Antioquia de Cara al Tercer Siglo de Labor", fue 

aprobada por la ley 122 de 1994 y modificada por la ley 1321 de 2009, cuyo producido se destinará 

para inversión y mantenimiento en la planta física, escenarios deportivos, instrumentos musicales, 

dotación, compra y mantenimiento de equipo, requeridos y necesarios para desarrollar en la 

Universidad de Antioquia nuevas tecnologías en las áreas de biotecnología, nuevos materiales, 

microelectrónica, informática, sistemas de información, comunicaciones, robóticas y dotación de 

bibliotecas, laboratorios y demás elementos y bienes de infraestructura que requiera el Alma Mater.  

Parte del recaudo se destinará a investigaciones y cursos en temáticas de género.  

Del total deducido la Universidad podrá destinar hasta un 20% para atender los aportes de 

contrapartida que deben cubrir la atención de la seguridad social de sus empleados.  

La Universidad al inicio de la emisión de la estampilla realizó una gestión considerable consistente 

en la vinculación de los municipios, sin embargo en la actualidad los municipios más significativos 

están participando, por lo que se espera que el comportamiento en el recaudo de la estampilla tienda 

a estabilizarse. Adicionalmente su crecimiento o decrecimiento depende de variables exógenas tales 

como niveles de contratación de las entidades y venta de licores en Antioquia y otros según 

ordenanza 15 (Estatuto de rentas) de octubre de 2010. 

 

Servicios de extensión: son aquellos ingresos que recibe la institución por venta de bienes y 

servicios como cursos y programas de extensión, asesorías y consultorías, en cumplimiento de sus 

actividades. Aunque hay crecimiento en la extensión, este tiene una tendencia a disminuir con el 

pasar del tiempo, debido al alto nivel de competencia que existe en la venta de servicios y a que la 

Universidad se encuentra en niveles muy altos de su capacidad instalada. 

 

Rendimientos del fondo patrimonial de investigación: se crean a través del Acuerdo Superior 

114 de 1997 con el fin de darle seguridad y permanente proyección a los diversos frentes de algunas 

actividades que son tan importantes para el pleno cumplimiento de la misión de la Universidad. 

Inicialmente se dispuso que los ordenadores del gasto de los fondos patrimoniales solamente 

podrían disponer del 40%, de los rendimientos generados para financiar los programas y proyectos 

respectivos, pero con el Acuerdo Superior 1345 de 2007 se fija para la vigencia del 2007 hasta un 

70%. 

Dichos rendimientos son variables pues dependen de las condiciones del mercado. 

El Fondo Patrimonial de Investigación en los últimos años ha destinado una partida de 

$200.000.000 en promedio, para apoyar la participación de la Universidad en investigación aplicada 

e innovación, este recurso se transfiere de este fondo a la Vicerrectoría de Extensión al programa 

Gestión Tecnológica (unidad ejecutora 8833). 

 


