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2.11 FACTOR 11: Recursos Financieros 

 

2.11.1 Característica 27: Fuentes de financiación y patrimonio institucional  

 

Estado de la Característica 30 en 2001 

 

Denominada „Recursos Financieros‟ 

 “La Universidad se ha preocupado por incrementar sus rentas propias y por 

gestionar eficazmente ante la Nación el cumplimiento de sus obligaciones. Sin 

embargo, es necesaria una mayor gestión ante el Departamento. Aunque se 

reconoce un manejo racional de los recursos, es deseable mayor austeridad y 

eficiencia. 

Los diferentes índices estudiados muestran solidez y estabilidad financiera. Llama 

la atención, sin embargo, el alto monto de los recursos no asegurados y 

necesarios para cumplir el Plan de Inversiones actual.  

Aunque se cuenta con normas claras y precisas para la elaboración, ejecución y 

evaluación del presupuesto, es conveniente ajustarse a la normatividad vigente en 

relación con el manejo contable” (p.225). Asignado: 0,5/5  Alcanzado: 0,45 

Cumplimiento: 90% (alto grado). 

 

Estado Actual.  

 

La Universidad ha logrado un nivel adecuado de sostenibilidad financiera, derivado 

de su esfuerzo para la generación de recursos propios y de su capacidad de 
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gestión para lograr el cumplimiento de los compromisos de la Nación y del 

Departamento de Antioquia. 

Con respecto a la solidez patrimonial, se alcanzó un aumento patrimonial 

representativo, 398.73% del 2001 al 2010, que da a la Universidad una 

prospectiva de baja incertidumbre en el cumplimiento de su proyecto institucional. 

Los indicadores financieros se mantienen en niveles favorables, tanto en su 

liquidez, como en endeudamiento. 

No obstante, este adecuado comportamiento financiero, descrito según los 

indicadores CNA, no garantiza la sostenibilidad del proyecto institucional, a no ser 

que el Estado asuma mayores compromisos en la asignación de recursos para dar 

respuesta a un crecimiento acorde con las metas de los planes de desarrollo. 

Asignado: 1/4  Alcanzado: 1 Cumplimiento: 100% (alto grado). 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 10 

 

Análisis  

 

Fuentes de financiamiento 

CONC

EPTO 

VIGENCIA 

2001 
VIGENCIA 2006 

VIGENCIA 

2007 

VIGENCIA 

2008 

VIGENCIA 

2009 

VIGENC

IA 2010 

$ % $ % $ % $ % $ % $ % 

Aporte 

Nación 

                    

199.79

7  70,7% 

                

270.875  46,1% 

                

264.2

59  

38,3

% 

               

190.8

01  

34,1

% 

         

299.

146  

44,1

% 

   

26

1.2

95  

38,

7% 

Aporte 

Depart

amento 

                        

3.154  1,1% 

                  

31.594  5,4% 

                  

33.10

6  4,8% 

                 

32.46

5  5,8% 

           

27.8

67  4,1% 

     

30.

35

4,5

% 
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CONC

EPTO 

VIGENCIA 

2001 
VIGENCIA 2006 

VIGENCIA 

2007 

VIGENCIA 

2008 

VIGENCIA 

2009 

VIGENC

IA 2010 

$ % $ % $ % $ % $ % $ % 

0  

Rentas 

propias 

                      

79.556  28,2% 

                

284.563  48,5% 

                

393.4

97  

57,0

% 

               

336.6

41  

60,1

% 

         

351.

416  

51,8

% 

   

38

3.1

33  

56,

8% 

Total 

ingres

os 

                    

282.50

7  

100,0

% 

                

587.032  

100,0

% 

                

690.8

62  

100,0

% 

               

559.9

07  

100,0

% 

         

678.

428  

100,

0% 

   

67

4.7

77  

10

0,0

% 

Recurs

os del 

balanc

e 

                                                         

47.305  

                                                               

116.770  

                                           

130.708  

                                          

146.852  

                                    

114.933  

                      

132.148  

*Valores expresados a precios constantes de 2010 en millones, presupuesto ejecutado 

Fuente: Tabla elaborada con base en información de la Sección de Presupuesto 

 

En el anterior cuadro se muestra el comportamiento de la contribución del Estado 

al financiamiento institucional, tanto de la Nación como del Departamento de 

Antioquia1, la generación de rentas propias (Otros rentas y Matrículas), y los 

recursos del balance para el periodo comprendido entre los años 2006 y 2010, 

comparándolo con el 2001. Se evidencia que la participación de la Nación en 

términos porcentuales disminuyó en 32%, al pasar del 70.7% en el 2001, al 38.7% 

en el 20102, contrastado con el aporte del Departamento de Antioquia, que 

aumentó en 3.4% al pasar de 1.1% al 4.5%; la situación ha sido compensada con 

el esfuerzo institucional en la generación de rentas propias, pues aumentó en 

                                                           
1
 Durante los años presentados en el análisis, el Departamento de Antioquia fue oportuno en la 

transferencia de recursos que le corresponden por Ley 30 de 1992. 

2
  Esta diferencia se debe a dos factores: por un lado la capacidad de gestión de la Universidad 

para generar recursos propios, y por el otro la decisión del Estado de mantener casi constantes los 

aportes.     

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/11270101_-_Fuentes_de_financiacion_2.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/11270103_Otras_fuentes_contribucion_financiamiento.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/11270102_Contribucion_matriculas_financiamiento.pdf
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28.6%, al pasar del 28.2% al 56.8%. Este panorama financiero se logró gracias a 

las acciones emprendidas por la Administración de la Universidad para el 

establecimiento de acuerdos de pago3, y el Convenio de Concurrencia4 con la 

Nación y el Departamento para el pago del pasivo pensional; a la gestión de 

recursos reembolsables (créditos) y no reembolsables (convenios con el 

Departamento de Antioquia, el Municipio de Medellín y el SENA) para la inversión 

en infraestructura y tecnología; al cumplimiento oportuno del pago de los aportes 

por parte de los entes gubernamentales; al trámite y aprobación de la Ley 1321 de 

2009 que amplió el valor de la emisión de la Estampilla; al Acuerdo 055 de 2002 

del Concejo de Medellín para el incremento del porcentaje de los aportes de los 

contratos a la Estampilla; y al mejoramiento en las relaciones entre la Universidad 

y la Gobernación de Antioquia, mediante el Programa Escuela de Gobierno y 

Políticas Públicas de Antioquia, y por medio de diferentes estrategias y convenios 

interadministrativos. 

Lo anterior significa que la Universidad ha aumentado su nivel de solidez en la 

fuente de recursos financieros, en tanto que éstos pasaron de $ 703.8025 millones 

de pesos en el 2006 a $ 806.9256 millones de pesos en el 2010, lo que significa un 

incremento del 14.7% a valores constantes de 2010.  

Este mismo panorama financiero relacionado con las fuentes de financiación se 

desagrega en el siguiente cuadro, según los cuatro fondos presupuestales que la 

Universidad ha creado con el fin de manejar los recursos de una manera más 

eficiente y eficaz, y los cuales se definen así:   

                                                           
3
 El acuerdo de pago con el Departamento de Antioquia permitió recuperar una deuda del ente 

territorial por valor de $33.000 millones, y la actualización de los aportes a partir del año 2005.    

4
 Convenio mediante el cual la Nación (Ministerio de Hacienda) y el Departamento de Antioquia se 

comprometen a cofinanciar el pago del pasivo pensional de la Universidad en proporciones del 

78.3% y 11.5% respectivamente, respaldados en bonos de valor constante. 

5
 Suma de total ingresos más recursos del balance 

6
 Idem nota anterior 
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 Fondos Generales: En estos fondos se reconocen los ingresos generados por 

las transferencias de la Nación y del Departamento de Antioquia; con ellos se 

atienden los gastos de funcionamiento relacionados con los servicios 

personales del talento humano de la Universidad; dada la política de los 

gobiernos Nacional y Departamental de mantener constantes los aportes para 

funcionamiento y la insuficiencia de los mismos, la Universidad logra dar 

respuesta parcial al crecimiento institucional, mediante la generación de 

recursos por los Fondos Especiales.  

 Fondos Especiales: Las fuentes de ingresos de estos fondos son los derivados 

de la gestión de las unidades académicas y administrativas, y se destinan a 

cubrir los costos asociados a la ejecución de los convenios o contratos, lo que 

genera remanentes que contribuyen al desarrollo de las docencia, 

investigación, extensión y administración, lo cual subsana en parte el déficit 

generado por la política del Estado de mantener constantes los aportes para 

funcionamiento. 

 Fondos de Seguridad Social: Son de destinación específica y provienen del 

aporte de la Nación y del Departamento para el pago del pasivo pensional y 

estipulado en el Convenio de Concurrencia, de los aportes de la Universidad 

como empleador, y de los servidores universitarios, para pensiones y salud. 

 Fondo de Bienestar Universitario: Este fondo fue creado para desarrollar 

políticas de bienestar para los servidores de la Universidad; éstos aportan por 

medio de deducciones de nómina, y la Universidad aporta en una proporción 

del 0.25% a lo aportado por los servidores universitarios, y administra dichos 

recursos, los cuales son de destinación específica para el fin que fueron 

creados.       
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Fuentes de financiamiento por Fondos Presupuestales 

AÑ

O 
FONDOS 

APORT

E 

NACIÓ

N 

APORTE 

DEPARTAMEN

TO 

RENTA

S 

PROPIA

S 

TOTAL 

INGRESO

S 

RECURSO

S DEL 

BALANCE 

200

6 

Fondos Generales 200.002  21.174  29.420  250.597   (212) 

Fondos Especiales -    12  216.015  216.026  80.572  

Fondos de Seguridad Social 70.873  10.408  20.744  102.025  32.391  

Fondo de Bienestar 

Universitario -    -    18.384  18.384  4.018  

Total 2006 270.875  31.594  284.563  587.032  116.770  

200

7 

Fondos Generales 195.685  23.075  28.884  247.644  496  

Fondos Especiales -    -    270.005  270.005  92.253  

Fondos de Seguridad Social 68.574  10.031  75.876  154.481  32.869  

Fondo de Bienestar 

Universitario -    -    18.733  18.733  5.090  

Total 2007 264.259  33.106  393.497  690.862  130.708  

200

8 

Fondos Generales 190.801  21.424  22.994  235.219  187  

Fondos Especiales -    11  257.617  257.628  113.866  

Fondos de Seguridad Social -    11.030  37.673  48.703  31.807  

Fondo de Bienestar 

Universitario -    -    18.357  18.357  992  

Total 2008 190.801  32.465  336.641  559.907  146.852  

200

9 

Fondos Generales 205.166  21.641  23.825  250.631   (652) 

Fondos Especiales -    -    282.141  282.141  100.777  

Fondos de Seguridad Social 93.980  6.226  25.537  125.743  14.567  

Fondo de Bienestar 

Universitario -    -    19.913  19.913  240  

Total 2009 299.146  27.867  351.416  678.428  114.933  

201

0 

Fondos Generales 216.547  23.268  22.586  262.401   (5.351) 

Fondos Especiales -    -    316.704  316.704  101.526  

Fondos de Seguridad Social 44.748  7.082  23.157  74.987  32.076  

Fondo de Bienestar 

Universitario -    -    20.685  20.685  3.896  

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/acuerdo_370_de_2009_fg.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/acuerdo_371_de_2009_fe.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/acuerdo_372_de_2009_fss.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/acuerdo_373_de_2009_fbu.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/acuerdo_373_de_2009_fbu.pdf
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AÑ

O 
FONDOS 

APORT

E 

NACIÓ

N 

APORTE 

DEPARTAMEN

TO 

RENTA

S 

PROPIA

S 

TOTAL 

INGRESO

S 

RECURSO

S DEL 

BALANCE 

Total 2010
7
 261.295  30.350  383.133  674.777  132.148  

*Valores expresados a precios constantes de 2010 en millones, presupuesto ejecutado 

Fuente: Tabla elaborada con base en información de la Sección de Presupuesto 

 

En la presentación de este último panorama financiero se observa que los aportes 

de la Nación y del Departamento son fuentes específicas de recursos para los 

Fondos Generales y de Seguridad Social; en estas fuentes de recursos el Estado 

no destina ningún rubro para los proyectos de inversión, limitación que ha sido 

subsanada por medio de la consecución de recursos propios. 

 

Las rentas propias se originan en los cuatro fondos descritos, resaltando que los 

generados en los Fondos Especiales, de Seguridad Social y Bienestar 

Universitario, constituyen la mayor participación en el total de los ingresos, pero 

dentro del marco normativo de la Universidad dichos recursos tienen una 

destinación específica, limitando la disponibilidad de ellos.  

Cabe manifestar aquí, que: 

- El proceso generador de recursos propios tiende a saturarse en términos de 

la capacidad institucional, mientras que las responsabilidades adquiridas en 

la Visión y Misión de la Universidad quedarían frustradas por la falta de 

financiamiento por parte del Estado, en tanto que se demanda mayores 

compromisos por parte de éste, y, a la vez, se mantiene en términos de 

valores constantes el aporte de recursos para el cumplimiento del proyecto 

institucional.  

                                                           
7 Los enlaces en cada uno de los fondos del año 2010 corresponden a los presupuestos iniciales. 

El cuadro presenta los datos de la ejecución presupuestal con corte al 31 de diciembre de cada 

año. 
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- Atendiendo el principio de Unidad de Caja adoptado en el artículo 7 del 

Acuerdo Superior 350 de 2007, que estipula que “Con el recaudo de los 

aportes, de las rentas e ingresos, y de los recursos de capital, se atenderá 

la situación de fondos de las unidades ejecutoras y de los centros de 

costos, para el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el 

presupuesto de la Universidad”, los ingresos generados por los fondos 

referidos anteriormente ingresan al presupuesto consolidado de la 

Universidad, anotando que muchos de esos recursos son de uso restringido 

derivado de su destinación específica. 

 

Patrimonio institucional 

 

Comportamiento del patrimonio 

Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PATRIMONI

O 

         

158.61

5  

         

146.85

3  

         

177.81

1  

         

222.96

7  

         

310.64

9  

         

750.03

8  

         

755.74

6  

         

739.03

7  

         

767.64

5  

         

791.05

7  

TASA DE 

CRECIMIEN

TO   

-

8,01% 

17,41

% 

20,25

% 

28,23

% 

58,58

% 0,76% 

-

2,26% 3,73% 2,96% 

*Valores expresados en millones de pesos a precios constantes de 2010 y excluyendo 

valorizaciones. 

Fuente: Tabla elaborada con base en información de la Sección de Contabilidad 

 

Para el análisis se excluyeron las valorizaciones, en tanto que en el año 2001 no 

se tuvieron en cuenta, e incluirlas no haría comparable la información.  

Desde el 2001, el Patrimonio de la Universidad ha tenido aumentos y 

disminuciones. No obstante se evidencia que, al 2010, su crecimiento real ha sido 

del 398.73% con respecto al 2001. Esta consolidación se deriva del fortalecimiento 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/11270105_ingresos_operacionales_y_no_operacionales.pdf
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de los resultados de los periodos anteriores y del monto del capital fiscal, lo que 

generó un nivel de ahorro complementario al endeudamiento financiero, que 

permitió emprender proyectos para el mejoramiento y ampliación de las 

instalaciones. El crecimiento que se presenta en el Patrimonio en el año 2006 

corresponde al proceso de saneamiento contable, en aplicación de la Ley 716 de 

2001,  la cual orientó y permitió la depuración y saneamiento contable. 

 

Comportamiento de la liquidez y el endeudamiento 

Año 2001 2008 2009 2010 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ 2,90 4,78 4,45 5,21 

ÍNDICE DE 

ENDEUDAMIENTO 0,58 0,173 0,175 0,166 

*Los índices se calcularon con valores expresados a precios constantes de 2010. 

Fuente: Tabla elaborada con base en información de la Sección de Contabilidad 

 

La Universidad incrementó su índice de liquidez en un 80%,  pasando del 2.9 en el 

2001 al 5.21 en el 2010, lo que favorece la capacidad de pago de obligaciones de 

corto plazo. El índice de endeudamiento disminuyó en 71% al pasar de 0.58 en el 

2001 al 0.166 en el 2010, lo que significa que la Universidad ha mejorado en su 

gestión financiera, aprovechando el aumento de su capacidad de endeudamiento.  

 

Comportamiento del portafolio de inversiones 

CONCEPTO 2006 2007 2008 2009 2010 

INVERSIONES 

CORRIENTES 24.467  20.091  21.478  11.050  

           

39.061  

INVERSIONES LARGO 

PLAZO 

           

29.147  11.203  11.203  11.703  

           

66.348  

TOTAL INVERSIONES 

           

53.614  31.294  32.681  22.753  

         

105.409  

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/11270207_-_Depuracion_y_ajustes_de_activos.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/11270205_Liquidez_y_flujos.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/indice_de_endeudamiento.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/Manejo_Portafolio_Inversiones.pdf
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*Valores en millones de pesos a precios constantes de 2010. 

Fuente: Tabla elaborada con base en información de la Sección de Contabilidad 

Las estrategias utilizadas para la administración del portafolio de valores de la 

Universidad de Antioquia se basan en la contratación de la fiducia con Valores 

Bancolombia S.A., firma seleccionada en un proceso basado en convocatoria 

pública y con calificación de aspectos técnicos y económicos. Las inversiones 

totales han aumentado en $51.795 millones, recursos derivados de la capacidad 

de gestión y de políticas de austeridad adoptadas mediante autorregulación.   

 

2.11.2 Característica 28: Gestión financiera y presupuestal  

 

Estado de la Característica en 2001: 

 

Gestión financiera y presupuestal. 

“El Estatuto Presupuestal y diversos documentos de la Vicerrectoría Administrativa 

contienen las políticas y las estrategias para la elaboración del presupuesto anual. 

El presupuesto se aplica equitativa y responsablemente en los distintos sectores 

estratégicos contemplados en el Plan de desarrollo. 

Se encontró un estado de endeudamiento y un plan de cancelación de 

compromisos que garantiza la estabilidad financiera.  

Aunque los estados financieros del período han sido auditados y aprobados con 

observaciones, es deseable que se acaten las directrices que en relación con el 

manejo contable dan los organismos estatales.   

El análisis de los indicadores financieros permite asegurar que la universidad 

posee estabilidad financiera” (p.228). Asignado: 2/5  Alcanzado: 1,92 

Cumplimiento: 96% (alto grado). 
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Estado actual 

 

La Universidad consolidó su política financiera logrando una visión integral de los 

procesos relacionados con la gestión financiera, aspecto que se alcanzó mediante 

la autorregulación consolidada en la expedición del Estatuto Financiero (A.S. 350 

de 2007). 

Con respecto a la evaluación financiera, se destacan la intervención directa del 

Consejo Superior mediante la Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros, 

y el dictamen sin salvedades a los estados contables del año 2009 por parte de la 

Contraloría General de Antioquia. 

Asignado: 1/4  Alcanzado: 1 Cumplimiento: 100% (alto grado). 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 4 

 

Análisis 

 

Políticas y estrategias para la elaboración y seguimiento del presupuesto. 

 

La Universidad adoptó su nuevo Estatuto Financiero mediante el Acuerdo Superior 

350 de 2007, que se constituye en la norma básica para el manejo financiero; en 

él se precisan los procesos presupuestales, contables, de tesorería, y las demás 

políticas de carácter financiero, lo que permite alcanzar una visión integral de este 

tema, en tanto que las normas anteriores solamente orientaban en asuntos 

presupuestales. Los Capítulos II, III, IV y V, artículo 2 al 22, de dicho Acuerdo, 

precisan los principios, lineamientos, políticas y programación. En cuanto a la 

elaboración del Presupuesto, el Capítulo V precisa la programación presupuestal, 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/Acuerdo_Superior_350-2007.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/Acuerdo_Superior_350-2007.pdf
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donde la Vicerrectoría Administrativa define los objetivos y las metas que se deben 

tener en cuenta en la elaboración del presupuesto, y por medio de una resolución 

determina el límite global de gastos para cada una de las unidades ejecutoras y 

centros de costos; además, se establecen los lineamientos para la prelación de los 

gastos y para el manejo de recursos de vigencias futuras. 

 

Cada año en el mes de julio, la Vicerrectoría Administrativa define los lineamientos 

que se deben considerar en la elaboración del anteproyecto de presupuesto para 

la vigencia siguiente, teniendo en cuenta las políticas de austeridad en el manejo 

de los recursos (Resolución Superior 1352 de 2007), las tendencias de los 

indicadores macroeconómicos, el cronograma de actividades, y los lineamientos 

específicos relacionados con la articulación del presupuesto con los planes de 

acción institucionales; una etapa de la programación consiste en la preparación y 

consolidación del presupuesto institucional, donde los ordenadores del gasto 

deben elaborar el presupuesto de la unidad ejecutora a su cargo. Ver instructivos 

para los años comprendidos entre el 2009 y 2011. 

 

Así mismo, el diseño e implementación de la Gerencia Estratégica de Costos, bajo 

la metodología del costeo basado en actividades  -ABC-, desde el año 2004 ha 

permito a la Universidad contar con información detallada del consumo de los 

recursos (costos y gastos) por cada uno de los centros de costo y unidades 

ejecutoras de la Institución, dependencias académicas o administrativas, 

actividades, procesos, programas académicos, y en general de los macroprocesos 

de docencia, investigación y extensión, lo que ha permitido la toma de decisiones 

racionales, enmarcadas dentro de los principios de eficiencia y eficacia en el 

manejo de los recursos. 

 

 

 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/Lineamientos_2011.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/Resolucion_Superior_1352-2007.pdf
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Presupuesto de funcionamiento e inversión 

CONCEP

TO 

VIGENCIA 

2006 

VIGEN

CIA 

2007 

TASA 

DE 

CRECIMI

ENTO 

2007 

VIGENCIA 

2008 

TASA 

DE 

CRECIMI

ENTO 

2008 

VIGEN

CIA 

2009 

TASA 

DE 

CRECIMI

ENTO 

2009 

VIGEN

CIA 

2010 

Funciona

miento 
                

Servicios 

Personale

s 

                

251.724  

       

289.53

6  15,02% 

                

304.367  5,12% 

         

358.000  17,62% 

         

392.715  

Gastos 

Generales 

                  

73.133  

          

67.106  -8,24% 

                  

73.687  9,81% 

           

84.013  14,01% 

           

97.316  

Transfere

ncias 
                

106.225  

       

107.74

9  1,43% 

                  

90.177  -16,31% 

         

127.828  41,75% 

           

97.814  

Total 

Funciona

miento 

                

431.082  

       

464.39

1  7,73% 

                

468.231  0,83% 

         

569.840  21,70% 

         

587.846  

Total 

Inversión 
                  

47.496  

       

128.40

1  170,34% 

                  

90.587  -29,45% 

           

69.143  -23,67% 

           

54.519  

Tasa 

Funciona

miento 90,08% 78,34%   83,79%   89,18%   91,51% 

Tasa 

Inversión 9,92% 21,66%   16,21%   10,82%   8,49% 

*Valores en millones de pesos a precios constantes de 2010, en miles de millones 

Fuente: Tabla elaborada con base en información de la Sección de Presupuesto 

 

Como se observa en esta tabla, el mayor grado de participación del total de gastos 

corresponde a funcionamiento; éste osciló entre el 90.08% en el 2006 y el 91.51% 

en el 2010, y se destacan los servicios personales y las transferencias, en tanto 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/11280102_Presupuesto_dedicado_funcionamiento_e_einversion.pdf
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que estas partidas consideran las retribuciones al talento humano tanto docente, 

investigativo, de extensión y administrativo, en conceptos como salarios, 

prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social. Los gastos de 

funcionamiento tienen mayor participación en coherencia con la misión y visión 

institucional, donde el aspecto humano prima sobre los demás, al tratarse de una 

organización de conocimiento. La inversión en la Universidad se ha mantenido en 

términos porcentuales con relación a los gastos totales en aproximadamente el 

10%; sin embargo, para los años 2007 y 2008 el porcentaje aumentó 

significativamente, pues se incrementó al 21.66% y 16.21% respectivamente, esto 

por las nuevas construcciones y mejoramiento de las existentes: Construcción del 

bloque 19, Edificio de Extensión, sedes regionales, restauración de la antigua 

Escuela de Derecho, y recuperación de las redes hidrosanitarias. 

 

Ejecución presupuestal 

 

CONCEPTO 
VIGENCIA 

2006 

VIGENCIA 

2007 

VIGENCIA 

2008 

VIGENCIA 

2009 

VIGENCIA 

2010 

PRESUPUESTO 594.054  728.786  705.923  759.481  817.437  

EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL 483.436  598.240  567.714  648.381  651.417  

ÍNDICE DE 

EJECUCIÓN 
81,38 82,09 80,42 85,37 79,69 

*Valores en millones de pesos a precios constantes de 2010 

Fuente: Tabla elaborada con base en información de la Sección de Presupuesto 

En el cuadro anterior se observa que el Índice de ejecución presupuestal oscila 

entre el 79.69% y 85.37%; ello se debe a que algunos proyectos se ejecutan en 

más de un período fiscal, mientras los gastos de funcionamiento se ejecutan en 

porcentajes cercanos al ciento por ciento. 

 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/11280105_indice_ejecuciones_presupuestales.pdf
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Políticas y mecanismos de evaluación financiera 

 

Mediante el Acuerdo Superior 350 de 2007, Estatuto Financiero, en sus Capítulos 

VII, VIII y IX, artículos 35 al 45, la Universidad de Antioquia establece las 

directrices para orientar la gestión y evaluación financiera, donde se consideran 

las instancias a quienes se les presentarán los informes, con sus respectivos 

indicadores de logros, metas y objetivos. En sus correspondientes sesiones, ellas 

evalúan la ejecución presupuestal, los informes de deuda pública, flujos de fondos, 

comportamiento de los fondos patrimoniales y del portafolio de inversiones, 

además de examinar y aprobar los estados contables de la Universidad, previo 

estudio por la Oficina de Control Interno y de la Comisión de Asuntos 

Administrativos y Financieros del Consejo Superior.  

Anualmente, la Contraloría General del Departamento de Antioquia realiza el 

proceso  de fiscalización a la gestión de la Universidad, donde considera la 

auditoría financiera y dictamina los estados contables. Para los últimos cinco (5) 

años, dicho dictamen ha presentado disminuciones en el número de hallazgos y 

observaciones, hasta alcanzar en el año 2009 un informe sin salvedades, esto es, 

limpio. 

 

2.11.3 Característica 29: Presupuesto y Funciones sustantivas. 

 

Estado de la Característica en 2001:  

 

“La Universidad distribuye sus recursos presupuestales, responsable y 

equitativamente, de acuerdo con las necesidades proyectadas para cada una de 

sus funciones.  

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/Acuerdo_Superior_350-2007.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/Fondos_patrimoniales_U_DE_A.pdf
http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/portal/a.InformacionInstitucional/E.ResultadosGestion/f.InformeContable
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Del presupuesto, los gastos de funcionamiento representan el 85% o más, lo que 

es explicable por el tipo de institución.” (p. 231) Asignado: 1,5/5  Alcanzado: 1,5 

Cumplimiento: 100% (alto grado). 

 

Estado Actual 

 

En coherencia con su Sistema de Planeación, la Universidad distribuye los 

recursos para funcionamiento e inversión según los temas estratégicos definidos 

en el Plan de Desarrollo Institucional, y se alcanzan unas tasas adecuadas de 

ejecución del presupuesto. 

Asignado: 1/4  Alcanzado: 1 Cumplimiento: 99.7% (alto grado). 

Incremento porcentual con respecto a 2001: -0.03% 

 

Análisis 

 

Sobre el presupuesto y su estructura 

 

En sus Capítulos II, III y IV, artículos 2 al 10, el Acuerdo Superior 350 de 2007 

define el Sistema Presupuestal y la estructura de los ingresos y de los gastos. Se 

parte de la concepción del Plan Financiero Anual y Plurianual y del Plan Operativo 

Anual de Inversiones, concordantes con el Plan de Desarrollo y el Plan de Acción 

Institucional; para las inversiones el último se focaliza en los Temas estratégicos 

del Proyecto Institucional, los cuales consideran las funciones misionales.  

Adicionalmente, la Universidad estructura su presupuesto mediante la concepción 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/Acuerdo_Superior_350-2007.pdf
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de cuatro (4) fondos, según los orígenes y destinación de los recursos. Estos son: 

Fondos Generales, Fondos Especiales, Fondo de Bienestar Universitario, y Fondo 

de Seguridad Social, que se guían por los principios presupuestales de 

planificación, universalidad, descentralización, anualidad, unidad de caja, 

programación integral, especialidad y equilibrio. 

Desde el año 2003, la Universidad concibió la creación del Banco Universitario de 

Programas y Proyectos, mediante el Acuerdo Superior 255 de 2003. Éste se erigió 

como un apoyo fundamental para el proceso de planeación. Se define como la 

instancia que registra los programas y proyectos viables técnica, ambiental, 

socioeconómica y legalmente, y que sean susceptibles de ser financiados, en la 

medida en que muestren coherencia con los planes de acción y según la 

disponibilidad de recursos. (Ver factor 7 característica 19). 

 

Comportamiento de las fuentes de recursos destinados exclusivamente a la 

inversión 

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 TOTAL 

ESTAMPILLA U de A DE CARA 

AL TERCER SIGLO DE LABOR 
29.766  

33.14

9  

41.33

7  

37.48

8  
141.738  

DEVOLUCIÓN    IVA 
                     

6.183  

            

8.786  

                     

8.707  

                  

10.97

7  

                  

34.653  

TOTALES 
                  

35.948  

          

41.93

5  

                  

50.04

4  

                  

48.46

5  

                

176.391  

*Valores en millones de pesos a precios corrientes 

Fuente: Tabla elaborada con base en información de la Sección de Presupuesto 

 

http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/a0255-2003.html
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/Acuerdo_Superior_352-2008.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/Acuerdo_Superior_352-2008.pdf
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La estructura presupuestal de la Universidad considera las fuentes de recursos 

para la inversión desde dos perspectivas. Una, las destinadas directa y 

exclusivamente a la inversión, y otras indirectas y ocasionales. En el anterior 

cuadro se muestran las fuentes específicas y principales, destinadas 

exclusivamente a las inversiones en la Universidad. Éstas son: la Estampilla “La 

Universidad de Antioquia de cara al tercer siglo de labor” y los recursos generados 

por la devolución del impuesto al valor agregado -IVA-. En los últimos cuatro años 

el valor acumulado de la inversión ascendió a $ 176.391 millones, lo que ha 

permitido la financiación de los proyectos asociados a los cinco Temas 

Estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2006-2016. En el siguiente cuadro 

se desagrega por temas estratégicos el comportamiento de la ejecución de 

recursos destinados exclusivamente a la inversión. 

 

Comportamiento de los recursos ejecutados exclusivamente en inversión 

por temas estratégicos 

  SECTOR ESTRATÉGICO 2007 2008 2009 2010 TOTAL % 

TEMA ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO 

DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA 

INNOVACIÓN                                                                     

 7.146  7.230  7.182  6.648  28.206  21,00% 

TEMA ESTRATÉGICO 2: FORMACIÓN 

HUMANÍSTICA Y CIENTÍFICA DE 

EXCELENCIA 

4.119  5.428  5.822  5.524  20.893  15,00% 

TEMA 3: INTERACCIÓN UNIVERSIDAD 

SOCIEDAD 
8.339  12.695  700  238  21.972  16,00% 

TEMA ESTRATÉGICO 4: BIENESTAR  

UNIVERSITARIO 
4.270  12.000  6.633  7.453  30.356  22,00% 

TEMA ESTRATÉGICO 5: GESTIÓN 

UNIVERSITARIA 
5.626  7.647  10.662  10.138  34.073  25,00% 

TOTAL 29.500  45.000  30.999  30.001  135.500  100,00% 

*Valores en millones de pesos a precios corrientes 

Fuente: Tabla elaborada con base en información de la Sección de Presupuesto y BUPP 
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Se observa que la participación porcentual en la aplicación de los recursos para 

inversiones en los temas estratégicos para el cuatrienio se comportó dentro de dos 

rangos promedio. Uno del 22.67% en los Temas Estratégicos 1, 4 y 5, y el otro, 

con el 15.5% para los Temas Estratégicos 2 y 3. Resaltamos el comportamiento 

del Tema Estratégico 5 “Gestión Universitaria”, que entre sus acciones contempla 

la ampliación y mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica para el 

apoyo de las funciones misionales. 

 

Gráfico 1: Apreciación de la comunidad universitaria sobre el manejo de los recursos financieros 

 

 

Según la encuesta realizada a los profesores (3-p.16), consideraron que la gestión 

se ubica principalmente en la escala de Alto para los criterios “organización y 

manejo del presupuesto”, con porcentajes superiores al 34%. Sumado a la escala 

Muy alta con porcentaje promedio del 7%, alcanza un nivel de reconocimiento 

superior al 40%. Análogamente se comportaron sus apreciaciones sobre la 

“Administración de los ingresos, gastos e inversiones”. La anterior percepción es 

similar a la de los empleados (p.24), que calificaron la gestión de los ítems en 

aproximadamente un 50% entre Alto y Muy alto. Con respecto a los consejos de 

facultad, escuela e instituto (p.26), su percepción para los mismos ítems fue del 

100% entre Alto y Muy alto. Es necesario que se definan estrategias para dar a 

conocer a los docentes y empleados los resultados del proceso de gestión de 

7% 
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Pregunta 16 

Criterios Organización Manejo de presupuesto

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_3.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Empleados.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Consejo%20de%20Facultad.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Consejo%20de%20Facultad.xls
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recursos financieros, mediante una adecuada divulgación de la gestión financiera 

de la Universidad y el fortalecimiento del proceso de rendición de cuentas. 

 

2.11.4 Característica 30: Organización para el manejo financiero. 

Estado de la Característica en 2001:  

 “La Universidad cuenta con los criterios y procedimientos que permiten la 

participación de las instancias pertinentes en la determinación de los ingresos y la 

apropiación de los gastos. Así mismo, existen claros procesos para la toma de 

decisiones en la ordenación de los gastos y el manejo de los recursos financieros, 

además de sistemas de control de la ejecución presupuestal.  

La delegación de la ordenación del gasto queda claramente definida en las bases 

legales del presupuesto de cada año. 

Los excedentes de tesorería son aprovechados y generan recursos importantes; 

sin embargo, sería deseable que la decisión de su inversión fuera objeto de mayor 

análisis. 

La relación entre el número de personas dedicadas al manejo financiero y el del 

personal no docente y docente no es adecuada, se encuentra una relación casi de 

1 a 1 entre el personal no docente y el docente, situación que valdría la pena 

analizar”. (p.233) Asignado: 1/5  Alcanzado: 0,95 Cumplimiento: 95,8% (alto 

grado). 

Estado Actual 

 

Para la gestión financiera, la Universidad cuenta con una estructura organizacional 

que le ha permitido manejar con eficiencia y eficacia el recurso financiero, hasta el 

punto de obtener reconocimiento de organismos calificadores que vislumbran un 

escenario favorable para el desarrollo del proyecto institucional. Es necesario 
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realizar esfuerzos orientados a la implementación de un sistema integrado de 

información. 

Asignado: 1/4  Alcanzado: 0,98 Cumplimiento: 98.1% (alto grado). 

Incremento porcentual con respecto a 2001: 2,3 

 

Análisis 

 

Organización del proceso financiero 

 

Mediante su Estatuto Financiero, Acuerdo Superior 350 de 2007, en sus Capítulos 

II, VIII y IX, artículos 2 al 10, la Universidad concibe la estructura necesaria para el 

desarrollo de los procesos relacionados con la gestión financiera. En ellos se 

definen los sistemas y unidades administrativas encargadas del sistema 

presupuestal, contable y de tesorería, donde se asignan las responsabilidades y 

funciones generales para cada una de ellas.  

Adicionalmente, el Manual de Calidad en su Versión 05 de 2006 establece la 

Política y objetivos de Calidad, la Carta Organizacional de la Vicerrectoría 

Administrativa donde se adscribe el Departamento Financiero y las secciones que 

lo constituyen; también se incluye el diagrama de procesos, la caracterización de 

ellos y la cadena de valor para la Vicerrectoría Administrativa.  La Universidad ha 

logrado sostener el Sistema de Gestión de la Calidad para la Vicerrectoría 

Administrativa, asumiendo las auditorías de calidad según la norma NTC: ISO 

9001-2008, hasta el punto de haber renovado su certificación al año 2010. 

De otra parte, el Estatuto Financiero y el Manual de Calidad de la Vicerrectoría 

Administrativa establecen  las normas internas para la realización de los 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/m-2000-001v05manualcalidadVA.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/m-2000-001v05manualcalidadVA.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/m-2000-001v05manualcalidadVA.pdf
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procedimientos y trámites financieros, tanto descriptiva como gráficamente, 

mostrando las interacciones entre los procesos del sistema financiero.  

 

Perfil de los funcionarios gestores del proceso financiero 

 

A partir de la Resolución Rectoral 21882 del 13 de enero de 2006, la Universidad 

de Antioquia adoptó el nuevo Manual de Responsabilidades con el modelo de 

competencias para los empleos de los niveles Directivo, Profesional, Técnico y 

Asistencial de su planta de cargos administrativa. Para cada nivel el Manual 

presenta las fichas de descripción de responsabilidades y competencias para cada 

uno de los empleos, teniendo como base una estructura de niveles y roles 

establecida por la Institución. Cada uno de los empleos se identifica con su 

denominación y con su código dentro del manual.  

En la actualidad el Departamento financiero cuenta con 68 funcionarios, que 

cumplen con los requerimientos del Manual de Responsabilidades. 

Sistemas de información para habilitar la gestión financiera 

Nombre del 

aplicativo 

Tipo de 

desarrollo 

Entidad 

desarrolladora 
Descripción 

PRESUPUESTO 

-Sistema de 

Información 

Presupuestal- 

A la medida 

de la 

Universidad 

 

Universidad de 

Antioquia 

 

Respalda el proceso de planeación, control y 

ejecución del presupuesto por centro de costo 

o proyectos de inversión. 

CONTABILIDAD Estándar del 

mercado 

PSL Respalda el registro de toda la información 

contable de la Universidad y la posterior 

generación de informes contables 

institucionales. 

TESORERÍA -

Sistema de 

A la medida 

de la 

Universidad de 

Antioquia 

Respalda el proceso de administración de 

todos los ingresos y egresos de recursos 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/Manual_de_Responsabilidades_y_Competencias.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/Manual_de_Responsabilidades_y_Competencias.pdf
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Nombre del 

aplicativo 

Tipo de 

desarrollo 

Entidad 

desarrolladora 
Descripción 

Información de 

Tesorería- 

Universidad  financieros a la Universidad. 

 

FACART -

Sistema de 

Información de 

Facturación y 

Cartera- 

A la medida 

de la 

Universidad 

 

Universidad de 

Antioquia 

Respalda el proceso de facturación de las 

ventas de los productos y servicios ofrecidos 

por las diferentes dependencias de la 

Universidad. Adicionalmente controla la 

información de la cartera relacionada con 

dicha facturación. 

ABC_FLEX -

Sistema de 

Información de 

Costos ABC- 

Estándar del 

mercado 

 

ABC_FLEX 

Ltda 

 

Respalda el proceso de costeo basado en 

actividades. 

 

SIPE -Sistema 

de Información 

de Personal- 

A la medida 

de la 

Universidad 

 

PSL Respalda el proceso de gestión de los 

profesores y del personal administrativo, en lo 

que tiene que ver con su contratación, el pago 

de nómina, situaciones administrativas, 

prestaciones laborales, autoliquidación de 

aportes a la seguridad social, manejo de 

turnos de vigilancia, pagos especiales, entre 

otros. Para los profesores, respalda la 

asignación de puntos por producción 

académica, asignación de categorías y el 

posterior cálculo salarial. 

SICOMER -

Sistema de 

Información de 

Compras- 

A la medida 

de la 

Universidad 

 

Universidad de 

Antioquia 

 

Respalda el proceso de adquisición de bienes 

y servicios, tanto en el nivel nacional como 

internacional. 

VIÁTICOS -

Sistema de 

Información de 

Viáticos y 

Pasajes- 

A la medida 

de la 

Universidad 

 

Universidad de 

Antioquia 

 

Respalda el proceso de solicitud, trámite y 

posterior legalización de viáticos y pasajes 

para viajes nacionales. 

SIBAS -Sistema A la medida Universidad de Respalda el proceso de registro y control de 



FACTOR 11 RECURSOS FINANCIEROS 

 

Universidad de Antioquia 
Informe de Autoevaluación Institucional - 2010 

 

Nombre del 

aplicativo 

Tipo de 

desarrollo 

Entidad 

desarrolladora 
Descripción 

de Información 

de Bienes y 

Seguros- 

 

de la 

Universidad 

 

Antioquia 

 

los inventarios de bienes muebles e 

inmuebles. Mediante una interfaz con el 

Sistema Contable, SIBAS maneja la 

depreciación de los bienes. 

Fuente: Tabla elaborada con base en información de la Oficina de Planeación 

El anterior cuadro muestra los aplicativos básicos que se utilizan en el desarrollo 

de las actividades del proceso financiero para respaldar el reconocimiento y la 

revelación de las transacciones financieras que se derivan en las interacciones 

con las actividades misionales de docencia, investigación y extensión. 

Los sistemas de información, entre otros aspectos, han permitido la evolución 

favorable de los indicadores de gestión financiera en los últimos años, 

demostrando su fortalecimiento. Esto se evidencia en los resultados reconocidos 

por diferentes calificadoras de riesgo: 

Año 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Calificación A- A 

App 

(perspectiva 

positiva) 

AA- AA AA AA 

AApp 

(perspectiva 

positiva) 

 Fuente: Vicerrectoría Administrativa 

No obstante, la Universidad requiere realizar esfuerzos tendientes a lograr la 

integralidad de los sistemas de información, para que se disminuya el grado de 

operatividad y mejoren la oportunidad y calidad de la información. 

En el siguiente cuadro se observa que los profesores (3 – p.17) perciben que los 

procesos financieros básicos relacionados con los conceptos de salarios y 

prestaciones sociales alcanzan niveles Muy altos y Altos en eficiencia y 

efectividad; las percepciones relacionadas con trámites de viáticos, anticipos, 

compra de pasajes y compra de bienes y servicios, se ubican en los niveles de 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/viceadmin/m-2000-001v05manualcalidadVA.pdf
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Profesores_3.xls
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calificación  Alto, y No Sabe/No Responde, pues estos trámites no son de uso 

común entre ellos.  

Categoría 

EFICIENCIA EFECTIVIDAD 

MA A B MB N.R 

M

A A B 

M

B 

N.

R 

Pago de nómina 
71% 24% 2% 0% 3% 

72

% 

22

% 

2

% 

0

% 

4

% 

Salarios 
39% 28% 18% 9% 5% 

47

% 

26

% 

15

% 

7

% 

6

% 

Prestaciones Sociales 
45% 38% 8% 3% 6% 

49

% 

34

% 

9

% 

2

% 

6

% 

Viáticos 
15% 33% 20% 11% 20% 

22

% 

30

% 

20

% 

9

% 

20

% 

Anticipos 
17% 27% 12% 8% 36% 

17

% 

27

% 

14

% 

5

% 

36

% 

Compra de Pasajes 
12% 26% 18% 15% 29% 

15

% 

27

% 

16

% 

12

% 

30

% 

Compra de bienes y servicios 
7% 25% 25% 16% 27% 

11

% 

23

% 

23

% 

13

% 

29

% 

MA: Muy Alta, A: Alta, B: Baja, Muy Baja, NS/NC: No Sabe No Conoce, 

NS/NR: No Sabe/No Responde 
 

 
   

 

Con respecto a la percepción de los integrantes de los consejos de facultad sobre 

los mismos ítems, los calificaron de Alto y Muy alto, excepto los procedimientos 

relacionados con los viáticos y compras de bienes; esta percepción se observa 

también para los integrantes del Comité Rectoral. 

 

 

 

 

http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Consejo%20de%20Facultad.xls
http://avido.udea.edu.co/autoevaluacion/documentos/apreciaciones/Comite%20Rectoral.xls
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CALIFICACIÓN DEL FACTOR:  

 

Según la ponderación del factor (4%), se establece la calificación de alto grado de 

cumplimiento en un 99,45%, es decir 39,8/4. En relación con la autoevaluación 

anterior (96,6%), hay un incremento de 2,85 puntos porcentuales. 

Se cuenta con una estructura organizacional adecuada para responder a los 

requerimientos del proceso financiero, que ha permitido manejar con eficiencia y 

eficacia los recursos hasta el punto de obtener reconocimiento de organismos 

calificadores. Es necesario realizar esfuerzos orientados a la implementación de 

un sistema integrado de información. 

Se ha logrado un nivel adecuado de sostenibilidad financiera y solidez del 

patrimonio, derivados de la generación de recursos propios, capacidad de gestión 

en el cumplimiento de los compromisos de la Nación y del Departamento de 

Antioquia, y el aumento patrimonial alcanzado en los últimos años. 

Hay consolidación de la política financiera y se logra una visión integral de los 

procesos relacionados con la gestión financiera. En la evaluación financiera se 

destaca la intervención directa del Consejo Superior, mediante la participación de 

la Comisión de Asuntos Administrativos y Financieros, y la evaluación sin 

salvedades en el 2009 por parte de la Contraloría General de Antioquia. 

En coherencia con su Sistema de Planeación, la Universidad distribuye los 

recursos para funcionamiento e inversión según los temas estratégicos definidos 

en el Plan de Desarrollo Institucional, y se alcanzan unas tasas adecuadas de 

aplicación del presupuesto. 

 


