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INTRODUCCION 
 
 
El manual de presupuesto 2010  tiene como objetivo proporcionar la claridad conceptual y procedimental, y la perspectiva 
histórica del  comportamiento de cada uno de los grandes rubros que conforman el presupuesto general de la 
Universidad.    
 
Es importante aclarar que para el logro de los objetivos anteriormente mencionados fue necesario, dentro del marco de la 
descentralización de las diferentes actividades administrativas de la Universidad, que cada una de las Unidades 
Académico – Administrativas, como unidades organizacionales, presentaran sus requerimientos y aportes para el proceso 
de planificación presupuestal para la próxima vigencia.  
 
El presente manual está diseñado de forma tal, que partiendo de los aspectos legales y normativos que rigen la 
elaboración del presupuesto,  se logre direccionar la comprensión del desarrollo de los siguientes capítulos, así como de 
la información y los resultados mostrados en estos. Cabe destacar que los datos históricos mostrados en el presente 
manual corresponden a las ejecuciones presupuestales de los años 2004 – 2008 y la apropiación presupuestal a 
septiembre de 2009.  
 

 
Base legal para la preparación y formulación 
 
 
La elaboración del Presupuesto de la Universidad de Caldas para la vigencia fiscal de 2010, está enmarcada en las 
prescripciones contenidas en: 
 
 

- La Constitución Política artículos 345 al 360 
- Decreto 111 de 1996  Estatuto Orgánico del Presupuesto 
- Acuerdo 01 de enero 23 de 1998 Estatuto financiero Universidad de caldas,  
- Ley 734 Código único disciplinario 
- Estatuto de Contratación Acuerdo 03 de 2009 
- Resolución 0076 del 2007 Descentralización del gasto 
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- Acuerdo  de 2009 , modificación Acuerdo 030 de 2002 
- Acuerdo 056 de 1996 Matrículas de Postgrado 
- Acuerdo 019 de 2000 que regula el Sistema de Investigaciones y Postgrado 
- Acuerdo 018 de 1997 Reglamentación de cursos de extensión y educación continuada 
- Acuerdo 018 de 2002 Tarifas  
- Resolución 00482 de2007 Tarifas reconocimiento de incentivos docentes 
- Acuerdo 20 de 2002 Rendimiento de las Donaciones  
- Acuerdo 44 del 8 de Octubre de 2009 Proyecto Vigencias Futuras Proyecto María Micaela. 

 
 
Lineamientos, Objetivos y Metas de Presupuesto 2010 

 
 

El presupuesto institucional para la vigencia 2010 se elaborará con el apoyo de la comisión de presupuesto, designada 
para tal fin, y de la cual hacen parte el Jefe de la Oficina Financiera, Jefe de Planeación, Vicerrector Administrativo, 
Jefe de Presupuesto, responsable del área de servicios generales, jefe de gestión humana, ordenadores del gasto  y 
demás personas que esta comisión invite en sesiones especiales para el debate de temas específicos. 
 
Los presupuestos de inversión del nivel central y de los fondos especiales deberán estar articulados al Plan de 
Desarrollo 2009 -2018, al Plan de Acción Institucional y al Plan de acción de las facultades y en concordancia con el 
plan de compras. Adicionalmente, se deberá tener presente el Acuerdo 026 de 2008 por el cual se constituyen los 
fondos especiales de las unidades académico-administrativas.  
 
La oficina de Planeación y sistemas presentará los proyectos de inversión que se ejecutarán en la vigencia 2010 de 
manera articulada. En esta línea y en consonancia con el artículo 18 del estatuto financiero se podrán presentar a la 
comisión de presupuesto iniciativas de mediano y largo plazo que comprometan vigencias futuras, las cuales estarán 
debidamente justificadas.  La ordenación del gasto deberá ajustarse al nuevo Estatuto de Contratación, acuerdo 03 de 
2009, en particular en lo referido al Plan de compras. 
  
Con el fin de garantizar la calidad académica y la sostenibilidad de la acreditación institucional (Resolución 7518 del 
Ministerio de Educación Nacional) deberán asignarse los recursos financieros que permitan impulsar entre otras, las 
siguientes iniciativas 
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Proyectos Estratégicos * 
 

VARIABLES 
 

PROYECTO OBJETIVO META 2010 

CUALIFICACIÓN 
DOCENTES  

Fomento a la 
formación 
doctoral 

Ampliar el número de docentes con 
formación doctoral de alta calidad de 
acuerdo con las áreas estratégicas del 
desarrollo  Institucional y de la región 

Lograr 55 doctores (línea base 43). 
Lograr 40 en formación, (línea base 
35) 

Aumentar el número de docentes de 
planta 

Convocar 60 etcs a concurso 

OFERTA DE 
PROGRAMAS A 

CADÉMICOS  

Ampliación de la 
oferta de 

postgrados 

Ampliar el número de programas y 
estudiantes de maestría y doctorado 

47 programas de formación 
avanzada. 
4 maestrías nuevas. 
2 doctorados nuevos. 

Pertinencia y 
calidad de la 

oferta de 
pregrado 

Adecuar la oferta de pregrados a los 
requerimientos del entorno e 

incrementar su calidad. 

Radicar 2 informes para acreditación 
en el Consejo Nacional de 

acreditación, CNA. (línea base 17 
programas acreditados) 

Currículos 
virtuales 

Generar ofertas de programas 
académicos y cursos en línea en 
pregrado, postgrado y educación 

continuada 

4 programas virtuales, 10 programas 
de educación continuada y 300 
estudiantes en educación 
continuada. 

SOIIDEZ 
FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA 

Nuevas fuentes 
de recursos 

Incrementar ingresos con nuevas 
fuentes de recursos 

Lograr que 32% de los recursos 
propios, 68% nación (línea base 
28,8%). 
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A. PRESUPUESTO DE INGRESOS 
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1.  RECURSOS PROPIOS 
 

RENTAS PROPIAS O INGRESOS CORRIENTES 
 

 
Corresponde a  los ingresos corrientes que se generan en desarrollo de las actividades propias de la Universidad, en 
su labor de docencia, investigación y extensión y se clasifican en: 
 

  
DERECHOS ACADÉMICOS: Son los ingresos relacionados directamente con la actividad académica en educación 
formal que ofrece la institución, tales como matrículas de programas de pregrado presencial;  de todos los programas 
presencial y no presencial, formal y no formal,  los  derechos de grado, certificados, constancias, paz y salvos, venta 
de formularios de inscripción, habilitaciones y otros de igual naturaleza. 

 
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS: Son aquellos ingresos que recibe la institución por venta de productos y servicios, 
en desarrollo de algunas actividades realizadas por algunas unidades académicas o administrativas (Sistema Granjas,  
Clínica Veterinaria y  Bioterio).  
 

• CLINICA, FARMACIA VETERINARIA Y BIOTERIO: Ingresos generados por la venta de medicamentos, 
prestación de servicios de la clínica veterinaria, venta de servicios de la clínica veterinaria, venta de conejos, 
ratones y otros. 
 

• SISTEMAS GRANJAS: Ingresos generados por la venta de bienes y servicios de cada uno de los programas 
agrícolas y pecuarios que conforman el sistema. 

 
FONDOS ESPECIALES: Son los recursos que se generan por actividades diferentes al pregrado presencial, es decir, 
son ingresos generados por programas de educación continuada, programas de educación a distancia,  postgrados, 
maestrías, convenios de investigación y extensión, interinstitucionales o interadministrativos, los cuales se ejecutan a 
través de proyectos. Se clasifican así: 

 
• Fondos de facultad: recursos de proyectos especiales generados y ejecutados en cada facultad, incluye 

además el presupuesto del fondo de facultad a través del cual se ejecuta la inversión de todos  los proyectos. 
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• Fondo nivel central: Recursos de proyectos especiales que se generan y ejecutan en la Vicerrectoría 
Administrativa, Vicerrectoría de Investigaciones, Vicerrectoría de Proyección, Vicerrectoría Académica, Oficina 
de Bienestar Universitario  

 
En los fondos de facultad, cada coordinador de proyecto elabora el presupuesto de ingresos y gastos de  con base en 
los requerimientos del proyecto y considerando el Acuerdo de Matriculas de Postgrados 056 de 1996, Acuerdo 019 del 
2000 que regula el sistema de Investigaciones y Postgrados, Resolución 018 de 2004 reglamentación cursos de 
extensión y educación continuada, Acuerdo 018 de 2002  que regula las tarifas  y el Acuerdo 029 de Educación a 
Distancia con sus posteriores modificaciones, así  mismo los Acuerdos 026 de 2008 y su modificación de 2009 en 
cuanto al aportes para el nivel central. 

 
 

RECURSOS DE CAPITAL 
 

Son los ingresos provenientes de los recursos del balance, recursos del crédito tanto interno como externo, 
rendimientos financieros y donaciones  y la Estampilla pro universidad. 

 
RECURSOS DEL BALANCE: Corresponde al superávit de ingresos, los  excedentes de tesorería y el gastos no 
ejecutados proveniente de  la liquidación del año fiscal inmediatamente anterior (descontadas las reservas 
presupuestales, las cuentas por pagar y el déficit si lo hay). 

 
RECURSOS DEL CRÉDITO: Ingresos obtenidos por operaciones de crédito interno o externo con vencimiento 
mayor o superior a la vigencia fiscal. La incorporación al presupuesto de estos ingresos requiere la autorización 
del Consejo Superior y el trámite ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Sumas percibidas por la colocación de excedentes de tesorería y las que 
corresponden a los fondos patrimoniales. 
 
DONACIONES: Son los ingresos recibidos sin contraprestación por otros gobiernos o de instituciones públicas o 
privadas de carácter nacional o internacional. 
 
REINTEGRO IVA Y OTROS INGRESOS: Recursos provenientes de la devolución de IVA y todos aquellos 
ingresos que por su carácter esporádico no están clasificados en otros rubros ni son de carácter misional, como 
son: Arrendamientos, recuperaciones, llamadas telefónicas, venta de inservibles. 
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ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DE CALDAS – UNIVERSIDAD NACIONAL: Recursos provenientes de los 
entes territoriales conforme a lo dispuesto en la Ley 426 de 1998, Circular 09 de 2006.  
 
 
 

2. APORTES DE LA NACIÒN 
 

 
Son las partidas que asigna el Gobierno Nacional según lo dispuesto en la Ley  30 de 1992, destinadas para atender 
las necesidades propias del FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN E INVERSION, los cuales son de libre 
distribución por parte del Consejo Superior. 
 
A continuación se citan los artículos en donde están contenidas las disposiciones en torno a este particular: 
 
ARTÍCULO 86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán 
constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes 
territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución. Las universidades estatales u oficiales recibirán 
anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales, que signifiquen siempre un 
incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de rentas y gastos vigentes a partir de 1993. 
 
ARTÍCULO 87. A partir del sexto año de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional incrementará sus aportes 
para las universidades estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto 
Interno Bruto. Este incremento se efectuará en conformidad con los objetivos previstos para el Sistema de 
Universidades estatales u oficiales y en razón al mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran. 
 
PARÁGRAFO. El incremento al que se refiere el presente artículo se hará para los sistemas que se creen en 
desarrollo de los artículos 81 y 82 y los dineros serán distribuidos por el Consejo Nacional de Educación Superior 
(CESU), previa reglamentación del Gobierno Nacional. 
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PROGRAMACION  PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2010 
 

PRESUPUESTO DE INGRESO 

PROYECTADO 

2010 PARTICIPACION 

RECURSOS PROPIOS 36.637.376.121 33.4% 

A - RENTAS PROPIAS 26.561.376.121 24.21% 

B- RECURSOS DE CAPITAL 10.076.000.000 9.19% 

APORTES DE LA NACION 73.062.623.879 66.6% 

Funcionamiento 67.898.822.880 61.90% 

Funcionamiento 53.520.488.938 48.79% 

Ajuste IPC 2.508.371.487  

Concurrencia 14.378.333.942 13.11% 

Inversión 2.655.429.512 2.42% 

TOTAL INGRESOS 104.000.000.000 100% 

 
 
El presupuesto de ingresos para la vigencia 2010 se calculó en la suma de 104 mil millones  tal como se observa en la 
tabla anterior, no obstante se solicita incluir $5.000  millones de Recursos del Balance para cumplir con los 
compromisos de los Fondos Especiales en lo que tiene que ver con saldos del proyectos, esto con el fin de no 
obstaculizar el funcionamiento de los mismos mientras se realiza el cierre definitivo con el cual se ajustará la cifra de 
Recursos del  Balance de la vigencia 2009. De esta manera, el presupuesto proyectado de ingresos y gastos para la 
vigencia 2010 será de $109 mil millones. 
 
Para la elaboración del presupuesto de ingresos  se tuvo en cuenta además del cálculo estimado por las diferentes 
áreas que participan del proceso de recaudo, el  comportamiento histórico de los ingreso de la Universidad, los 
Aportes  de la Nación, los cuales se pueden observar en la siguiente tabla. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:  

 
EJECUCION DE INGRESOS 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 

 RECURSOS PROPIOS 
      

10.174.505.347  
      

13.793.398.973  
        

19.864.630.353  
    

25.806.133.912  
 

32.425.932.670  

A - INGRESOS CORRIENTES 
        

8.340.790.370  
      

11.329.813.110  
        

15.700.506.225  
    

19.153.086.906  
 

22.927.820.923  

Derechos Académicos 
        

2.336.739.018  
        

2.996.776.173  
          

3.984.236.022  
      

5.982.088.708  
   

6.049.520.325  

Venta de Bienes y Servicios             83.213.543            106.907.195              128.117.206  
         

534.667.366  
      

609.248.000  

FONDOS ESPECIALES  
        

5.920.837.809  
        

8.226.129.742  
        

11.588.152.997  
    

12.636.330.832  
 

16.269.052.598  

B- RECURSOS DE CAPITAL 
        

1.833.714.977  
        

2.463.585.863  
          

4.164.124.128  
      

6.653.047.006  
   

9.498.111.747  

Recursos del Crédito          
   

4.000.000.000  

Rendimientos Financieros           212.451.056            421.714.392              598.675.675  
         

870.186.217  
      

470.000.000  

Reintegro IVA y Otros Ingresos           677.662.355            578.780.478  
  

1.010.182.105  
      

2.779.353.578  
   

2.346.681.072  

Estampilla Pro Universidades           943.601.566  
        

1.463.090.993  
          

2.555.266.348  
      

3.003.507.211  
   

2.681.430.675  

 APORTES DE LA NACION 
      

54.662.383.577  
      

58.075.277.872  
        

60.983.639.008  
    

63.564.118.087  
 

67.314.512.671  

Funcionamiento 
      

52.704.691.277  
      

55.904.978.132  
        

58.726.527.278  
    

60.693.717.405  
 

64.785.532.183  

Inversión 
        

1.957.692.300  
        

2.170.299.740  
    

2.257.111.730  
      

2.870.400.682  
   

2.528.980.488  

APORTES DE OTRAS ENTIDADES                          -                            -   
          

1.750.000.000                         -                       -   
TOTAL INGRESOS PESOS 
CORRIENTES 

      
64.836.888.924  

      
71.868.676.845  

        
82.598.269.361  

    
89.370.251.999  

 
99.740.445.341  
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RECURSOS PROPIOS 

 
 

PRESUPUESTO 
 
 
 

CONCEPTO DE INGRESO  PROGRAMADO  2009   PROYECTADO 2010  

RECURSOS PROPIOS        42.307.790.891    36.637.376.121  

A - RENTAS PROPIAS               24.061.284.601           26.561.376.121  

Derechos Académicos                               6.335.139.003                         4.800.000.000  

Inscripciones de Pregrado                                  541.267.826                             500.000.000  

Matriculas de Pregrado                               3.614.246.267                         4.000.000.000  

Derechos de Grado                                  278.418.102                             150.000.000  

Habilitaciones, certificados                                  301.206.808                             150.000.000  

Ingresos por Operación Comercial                    589.741.300                500.000.000  

FONDOS ESPECIALES        17.136.404.298    21.261.376.121  
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RECURSOS PROPIOS 
 

 

 

RECURSOS PROPIOS: 
 
La proyección de Recursos Propios se realizó con 
base en las propuestas presentadas por la oficina de 
Registro Académico, El Sistema Granjas, facultades y 
Vicerrectorías, y se comparó con el registro histórico 
especialmente en estampilla, devolución de IVA y 
otros ingresos  de Recursos Propios, de los cuales se 
detallan algunos a continuación  

 

 

 
        
        
        
          Ilustración 1. Ingresos Propios Históricos 
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Derechos Académicos: 
 
La proyección de ingresos se basó en los históricos desde el año 2005 hasta el año 2009. Para los elementos que 
tenían un valor fijo en las tarifas se tomó el valor establecido en el acuerdo 018 del 2002. Para aquellos cuyo valor 
varia con base en las cantidades históricas, se calculó el valor porcentual del s.m.m.l.v por cada elemento. Para 
realizar todos los cálculos anteriormente mencionados se determinó el aumento del salario para el año 2010 en 4.5%, 
es decir un valor de $518.843.   
 

Ilustración 2. Ingreso Histórico por Derechos 
Académicos 

Al revisar los recaudos realizados a julio de 2009 por concepto 
de derechos académicos se encontró que la ejecución de 
ingresos de formularios era de $450.000.000, con lo cual la 
cifra para el 2010 se redondea en $500.000.000. Igualmente lo 
recaudado por certificados y habilitaciones se cierra en 
$150.000.000 dado que el recaudo estaba en $211.000.000.  
Los derechos de grado para el 2010 se cerraron en 
$150.000.000 y por matriculas el cierre fue de $4.000.000.000 
dado el proyecto de revisión de matriculas. Para el próximo 
año no se proyectaron los Descuentos Estudiantiles ya que la 
Comisión de Presupuesto encontró en su análisis una 
ejecución presupuestal al 0% en la presente vigencia para 
dicho rubro. Además, se consideró el Acuerdo 003 del 21 de 
marzo de1995 en su artículo 70, el cual reza: “…..Los costos 
de programas de Formación docente y de subvención en las matriculas estudiantiles no pueden hacer parte del 
presupuesto de Bienestar Universitario”, con lo cual no habrá contrapartida presupuestal para el rubro “Ingreso por 
descuentos estudiantiles”.  
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INGRESOS POR OPERACIÓN COMERCIAL 
 
 

Ilustración 3. Ingreso Histórico por Venta de Bienes y Servicios 
 

Clínica Veterinaria: La proyección se basó en el 
comportamiento histórico desde el año 2006 hasta el 
2008 y primer semestre del año 2009 de los ingresos 
por venta de medicamentos en la farmacia veterinaria  
 
Sistemas Granjas: Se calculó con un incremento del 
15% con respecto a la proyección del 2009 y no se 
tuvo en cuenta el 4,5% según el IPC debido a que 
algunos programas Agropecuarios reactivarán sus 
producciones teniendo en cuenta que, durante esta 
vigencia, se están realizando algunas actividades tales 
como las siguientes: 
 
 
- En el programa de Avicultura se están adecuando los 
3 galpones y se van adquirir  3.600 aves  de las cuales 
el 80% comienza su postura a principios de 2010.   
- En Ganado de Leche se adquirieron 8 novillas preñadas las cuales iniciarán  y aumentarán la producción a finales de 
este año y a  principios de 2010. 
-En Ganado de Doble Propósito  se está descargando el inventario con el fin de poder iniciar un programa de 
renovación de praderas ya que  los pastos que en la granja la Cruz se tienen son en su gran mayoría obsoletos y poco 
productivos 
-En el programa de frutales de clima cálido, en el caso de maracuyá se están renovando las plantas, igualmente en los 
cítricos en este cuatrimestre  se realizarán las renovaciones pertinentes.   
 
El Departamento de Sistemas de Producción  en el año 2009 ha estado en etapa de renovación de equipos, 
construcciones e infraestructura, lo cual disminuye ingresos y aumenta la inversión, la cual se espera recuperar para el 
año 2010. 
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Para el próximo año los laboratorios pasan a ser Programa Especial: “INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA” de la 
Vicerrectoría de Investigaciones, razón por la cual los ingresos generados por dicho proyecto son destinados para su 
propia financiación y le transfieren a la Universidad el porcentaje determinado conforme al Acuerdo 026 de 2008, 
mediante el cual se determina que los proyectos que ejecute la Universidad desde las Vicerrectorías y Facultades 
deben transferir un porcentaje de los ingresos obtenidos por el proyecto al Nivel Central. 
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LOS FONDOS ESPECIALES 
 

 
Los fondos especiales se Proyectaron con base en las propuestas presentadas por cada uno de los ordenadores de 
los diferentes centros de gastos, ejecutores de programas especiales. 
 
Se tienen en cuenta $867.376.121 como aforo para ejecutar programas, donaciones, convenios de participación, 
cooperación y/o traslados los cuales son susceptibles de estar exentos de transferencia del nivel central 
 
 

FONDOS  PRESUPUESTO 2009 PROYECTADO 2010 
FONDOS ESPECIALES               17.136.404.298               21.261.376.121  

FONDOS DE FACULTAD               8.471.147.598                 8.050.000.000  

Artes y Humanidades               1.577.225.44               1.600.000.000  

Ciencias Agropecuarias                   556..500.000                  850.000.000  

Ciencias para la Salud               1.720.000.000               1.000.000.000  

Ciencias Exactas y Naturales                  650.000.000                  900.000.000  

Ciencias Jurídicas y Sociales               2.398.252.022               2.400.000.000  

Ingenierías               1.569.170.136               1.300.000.000  

FONDO NIVEL CENTRAL               8.665.256.700               12.494.000.000  

Fondo Vicerrectoría Administrativa                  450.000.000                  600.000.000  

Fondo Vicerrectoría Académica                  150.000.000                  944.000.000  

Fondo Vicerrectora Investigaciones               5.374.000.000             10.000.000.000  

Fondo Vicerrectoría Proyección               1.671.750.000                  950.000.000  

Fondo NIVEL Central traslados               1.000.000.000                  717.376.121  

 
 

I
lustración 4. Ingresos Históricos Fondos 
Especiales.
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Fondo Especial Facultad Artes y Humanidades 
 
Comportamiento Histórico 
 
 

 
 
Ilustración 5. Ingresos Históricos Fondo Especial Artes y Humanidades 
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Fondo de Facultad  Artes y Humanidades:  
 
Se calcularon por cada uno de los programas el ingreso total del año 2009 y este valor se multiplicó por 1.045, que es 
el incremento para el año 2010.  Según recomendaciones del Comité de Presupuesto la cifra de $1.606.450.040, debe 
ajustarse a cifras cerradas, por lo tanto, el presupuesto de la facultad estaría redondeado en $1.600.000.000.   
 
Este presupuesto se calcula teniendo en cuenta también que para el próximo año el programa especial de 
Capacitación de Educadores en ejercicio celebre contratos con la Gobernación y la Alcaldía por cerca de 
$260.000.000.  Este presupuesto debe ajustarse en los meses de noviembre o diciembre teniendo en cuenta las 
condiciones propias de cada programa (matrículas, inscripciones, convenio, etc. que arrojarán cifras más reales para 
el año 2010.  Los ingresos del programa especial fondo de facultad corresponderán a traslados de los ingresos de las 
cuentas que la facultad posee en Davivienda.  También se tuvo en cuenta dos proyectos nuevos; un diplomado y un 
doctorado que se abrirán en la próxima vigencia. Diplomado en Artes medales y Doctorado en Diseño y Creación. 
 
Los programas Especiales representativos de esta facultad son:  
 
Maestría en didáctica del inglés 
Maestría en filosofía 
Maestría en educación 
Maestría en didáctica del inglés/ Neiva 
Maestría en diseño y creación interactiva 
Doctorado en ciencias de educación 
Curso de extensión en artes plásticas 
Cursos básicos de música 
Programa académico iniciación universitaria  preicfes 
Curso de extensión en artes escénicas 
Programa de estudios en lengua extranjera prelex 
Talleres de diseño visual 
Diseño digital 
Festival internacional de la imagen 
Capacitación educadores en ejercicio 
Consultorio de diseño 
Fondo especial facultad de artes y humanidades 
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Fondo Especial Facultad de Ciencias Agropecuarias 
 
Comportamiento Histórico 
 
 

 
 

Ilustración 6. Ingresos Históricos Fondo de Facultad Ciencias Agropecuarias 
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Fondo de Facultad  Ciencias Agropecuarias: 
 
 Para la  Proyección de presupuesto 2010 se tuvo en cuenta valores reales con base en el acuerdo 018 de 2002 y no 
se tuvo en cuenta un IPC  de 4.5%, y sin tener en cuenta algunos proyectos que ya finalizaron este año.  Para el 
próximo año no hay nuevos proyectos. 
 
Los programas Especiales representativos de esta facultad son:  
 
 ADEA Administración de Empresas Agropecuarias 
 Maestría en sistemas de producción agropecuaria 
 Maestría en fitopatología 
 Especialización en gerencia agraria 
 Especialización en administración y evaluación de proyectos agropecuarios y agroindustriales 
 Maestría en ciencias veterinarias 
 Maestría en sociedades rurales 
Jardín botánico 
Servicio de sanidad vegetal 
Oleaginosas no convencionales 
Doctorado en ciencias agrarias 
Seminario actualización en medicina canina 
Fondo especial facultad de ciencias agropecuarias 
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Fondo Especial Ciencias para la Salud 

 
Comportamiento Histórico 
 
 

 
 

Ilustración 7. Ingresos Históricos Fondo Especial Ciencias para la Salud 
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Fondo Especial de Ciencias para la Salud:  
 
Para el presupuesto 2010 se proyectaron unos ingresos con valores reales teniendo en cuenta el acuerdo 018 de 
2002 para todos los programas especiales. En esta proyección se tuvo presente la eventualidad que el proyecto 
Caprecom no se formalice de nuevo, el cual disminuye la proyección.  

 
Los programas Especiales representativos de esta facultad son:  
 
Tecnología en regencia de la  farmacia 
Postgrados clínicos quirúrgicos 
Simposio regional de ciencias básicas 
Laboratorio de Patología humana 
Cáncer de cuello uterino y mama 
Laboratorio bioclínico microbiología 
Jornadas de actualización en temas selectos 
Registro poblacional de cáncer en Manizales 
Laboratorio de simulación clínica 
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Fondo Especial Ciencias Exactas y Naturales 
 
Comportamiento Histórico 
 
 

 
 

Ilustración 8. Ingreso Histórico Fondo Especial Ciencias Exactas y Naturales 



  27  

 

 
27 

Fondo de Facultad de Ciencias Exactas y Naturales:  
 
Se proyectó con unos datos reales, teniendo en cuenta 7 nuevos programas para la próxima vigencia:  
 
Maestría en Ciencias de la Tierra 
Programa profesional en Mecatrónica 
Simposio Internacional Ambiental 
Cursos preparación pruebas de estado - Municipios 
Cursos de Actualización en Química 
Curso Estadística Multivariada 
Curso en Geoestadìstica 
 
Los Programas Especiales representativos de esta facultad son: 
 
Tecnología en electrónica 
Especialización en geotecnia 
Posgrados en química 
Diplomado en estadística 
Curso matemática financiera 
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Fondo Especial Facultad de Ciencias Jurídicas 
 
Comportamiento Histórico 
 
 

 
 

Ilustración 9. Ingreso Histórico Fondo Especial Ciencias Jurídicas 
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Fondo de Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales: 
 

Se realizó con base en la  proyección de estudiantes. Trabajo social se proyectó con base en la demanda del 
Municipio. Se proyectó el nuevo programa especial: “Trabajo Social Anserma”. 
 
 
Los Programas Especiales representativos de este Fondo de  facultad son: 
 
Extensión programa Trabajo Social Espinal 
Tecnología en administración y finanzas 
Tecnología en administración judicial 
Trabajo Social en la dorada 
Posgrados de Derecho 
Maestría en Estudios de Familia y Desarrollo 
Maestría Culturas y Droga 
Maestría en Ciencias Sociales 
Seminario 2ª foro interno: tendencias aneas del derecho 
Proyecto de extensión, Economía y Administración 
Accesoria, acompañamiento y ejecución de la gestión social del proyecto remodelación de redes de energía de la 
Chec 
Escuela Juvenil de Desarrollo Humano Ciudadanía y Liderazgo Convenio Ecopetrol 
Diplomado de formación de conciliadores en derecho 
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Fondo Especial Facultad de Ingenierías 
 
Comportamiento Histórico 
 
 

 
 

Ilustración 10. Ingreso Histórico Fondo Especial Ingenierías 
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Fondo de Facultad de Ingenierías:  
 
 
Se calculó teniendo en cuenta el comportamiento de estudiantes matriculados  este año, ya que disminuyó 
notablemente y no se espera un aumento para la próxima vigencia,  según informe de los coordinadores de cada  
programa especial. 
 

 
Los Programas Especiales representativos de este Fondo de  facultad son: 
 

Tecnología en Sistemas Informáticos 
Especialización en Desarrollo Agroindustrial 
Educación Continuada Facultad de Ingenierías 
Unidad de Servicios Informáticos 
UTA- Producción y Servicios de la Unidad Tecnológica de Alimentos 
 



  32  

 

 
32 

Fondo Nivel Central 
 
Comportamiento Histórico 
 
 

 
 

Ilustración 11. Ingreso Histórico Fondo Nivel Central 
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Vicerrectoría de Proyección Universitaria:  
 
Se proyectó con base en el comportamiento histórico y con base en un porcentaje de incremento establecido por el 
coordinador de cada proyecto,  la diferencia en ingresos con respecto al 2009, cuya apropiación fue $1.300.000.000, 
se debe a que el presente año se proyecta realizar el Foro Internacional, el proyecto Aeropalestina no está 
contemplado en el presupuesto para la vigencia 2010 y el proyecto Hogares Tutores, que para el 2009 proyectó 
$400.000.000, para el 2010 sólo proyecta $200.000.000.    

 
Vicerrectoría Académica:  
 
En cuanto al CEAD Se tuvo en cuenta traslados que le realizan las tecnológicas y los programas a distancia con el fin 
de pagar gastos administrativos de los programas fuera de la cuidad. Se acordó dejar el presupuesto de la 
Vicerrectoría Académica  en $250.000.000, ya que en los $410.000.000 propuestos inicialmente estaban 
contemplados traslados. 
 
Vicerrectoría de Investigaciones: 
 
 Se proyectó con base en los históricos. La vicerrectoría de investigaciones realizó la proyección con base en los 
siguientes programas especiales: 
 

• Jóvenes Investigadores 
• Diseño de un modelo de gestión de la inocuidad del sector lácteo en el Departamento de caldas 
• Optimización del uso del agua y los nutrientes para la producción sostenible del cultivo de la mora en el 

departamento de caldas 
• Mejoramiento de la Sanidad y competitividad del cultivo de plátano, mediante el desarrollo de nuevas 

estrategias de manejo del suelo y nutrición 
• Instituto de Biotecnología 
• Atlas Arqueológico de Caldas 
• Trayectorias de familia e infancia ante la migración internacional materna o paterna: Diagnóstico y propuestas 

ANH (proyectados). 



  34  

 

 
34 

•  
 

RECURSOS DE CAPITAL 
 

 
 
Se  incluye principalmente es este punto los rendimientos 
financieros reintegro IVA y otros ingresos y la Estampilla Pro 
Universidad de Caldas – Universidad Nacional, los cuales fueron 
presupuestados principalmente sobre comportamientos históricos y 
proyectos que los generan como el plan de obras de Departamento 
y el reforzamiento del edificio bloque B el cual generará gastos para 
la Universidad susceptibles de recuperación del IVA de los mismos.  

 
 
 
 

          Ilustración 12. Ingresos Históricos Recursos de 
Capital 

 

 
PROGRAMADO 

2009 
PROYECTADO 

2010 PARTICIPACIÓN 
B- RECURSOS DE CAPITAL 18.246.506.289 10.076.000.000 9.197% 
Reintegro IVA y otros ingresos 2.520.128.959 10.076.000 9.19% 

Arrendamientos 49.189.635 40.000.000 0.04% 

Recuperaciones 320.939.324 20.000.000 0.02% 

Recuperaciones cuotas partes 1.250.000.000 516.000.000 0.47% 

Reintegro IVA 900.000.000 1.000.000.000 0.91% 

Estampilla Pro Universidades 3.040.751.127 3.000.000.000 2.73% 

Recursos del Crédito 4.000.000.000 - 0.00% 

Rendimientos Financieros 572.213.567 500.000.000 0.46% 
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Rendimientos Financieros: 
 
Para la proyección de los Ingresos por rendimientos 
financieros se tuvo en cuenta el histórico del comportamiento 
de este rubro, así mismo, la inversión de recursos disponibles 
en caja tal como Recursos del Balance. 
 

 
 

Ilustración 13. Ingreso Histórico Rendimientos Financieros 
 
 

ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDADES 
 
Se estimó un recaudo acorde con el comportamiento histórico 
y con base en el presupuesto 2009 con un incremento 
mesurado del 12% considerando las obras de infraestructura 
vial que se realizarán en el municipio y el departamento, 
dejando la posibilidad de una posible adición, dado que estas  
obran obedecen a presupuestos externos sobre los cuales la 
Universidad no tiene  injerencia. 

 
I

lustración 14. Ingreso Histórico Estampilla Pro 
Universidades 

 
 
ARRENDAMIENTOS: Cálculo del canon de arrendamiento para kioskos, cafeterías y fotocopiadoras por 10 
meses, toda vez que están exonerados los meses de diciembre y enero por el período vacacional. 
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Se propone incorporar  RECURSOS DEL BALANCE por valor de $5.000 millones que se estiman como saldos de 
Programas especiales, el cálculo definitivo se incorporará una vez se cierre la vigencia con los  excedentes de 
tesorería y los gastos no ejecutados provenientes de  la liquidación del año fiscal inmediatamente anterior 
(descontadas las reservas presupuestales, las cuentas por pagar y el déficit si lo hay). Así se ajustará  el  saldo 
inicialmente apropiado 
 

 
RECURSOS NACIÓN 

 

 

Los montos de los Recursos de la Nación 
fueron presupuestados con base en la inflación 
esperada para el próximo año. Adicionalmente, 
en el oficio 5.4.3.emitido directamente por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el 
mes de agosto de 2009 se especifica el monto 
de los recursos nación que, por efectos de los 
ajustes de IPC, serán transferidos a la 
Universidad para el proyecto de presupuesto 
de 2010 como recurso pendiente de la 
presente vigencia. 

 
 

Ilustración 15. Ingreso Histórico de los Aportes de la 
Nación 

 
 

RECUR
SO 

PRESUPUESTO 
2009 

PROGRAMADO 
2010 

VAR 
% 

APORTES DE LA 
NACION 

             
67.314.512.671  

             
73.062.623.879  8.54% 

Funcionamiento 
             
64.785.532.183  

             
67.898.822.880  4.81% 

Funcionamiento 51.171.310.450 53.520.488.938 4.59% 

Ajuste IPC - 2.508.371.487 0.00% 

Concurrencia 
             
13.614.221.733  

             
14.378.333.942  5.61% 

Inversión 
              
2.528.980.488  

               
2.655.429.512  5.00% 
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Ilustración 16. Aportes Nación Históricos Funcionamiento 
Funcionamiento: 
 
Para la vigencia fiscal 2010 el Gobierno Nacional 
realizará una transferencia para funcionamiento por 
$56.028.860.425. Para el próximo año el rubro de 
Aportes a la Nación  incluye Concurrencia, la cual 
es de destinación total y específica para 
Pensiones. 
 
 
 
 
 
 
        
        Ilustración 17. Aportes Nación Históricos Funcionamiento 
Inversión: 

 

 
Las Aportes para inversión suman un total de $2.655.429.512, 
los cuales contribuyen a financiar los proyectos estratégicos 
junto con la estampilla.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ilustración 18. Aportes Nación Históricos Inversión 
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Bogotá, D.C., Noviembre 30 de 2009 
Doctora 
AURA LILIANA GAVIRIA GIRALDO,  Jefe Oficina Financiera 
 

 
Apreciada doctora: 

 
Me refiero a su solicitud, con radicación No. 1-2009-081223-presupuesto 2010 ucaldas Manizales, enviada a través de 
la Oficina de Atención al Cliente del MHCP,  mediante la cual solicita información relacionada con el presupuesto 
asignado por parte del Ministerio de Hacienda a la Universidad de Caldas para la vigencia de 2010, discriminado en 
Inversión, pensiones, concurrencia y ajuste IPC. 
Sobre el particular, de manera atenta le informo: 
Funcionamiento Aportes Nación Artículo 86 Ley 30 de 1992 = $53.520.488.938 
Concurrencia Nación Pasivo Pensional art.38 Ley 1151 de 2007 = $14.378.333.942 
Ajuste IPC vigencia 2008 = $2.508.371.487 
Inversión Aportes Nación artículo 86 Ley 30 de 1992 = $2.655.429.512 
TOTAL = $73.062.623.879 
Adicionalmente, en el transcurso de la vigencia de 2010 se distribuirán las siguientes partidas entre todas las 
universidades públicas: 
En Funcionamiento 
$18.000 millones que corresponden a la devolución por descuento 10% votaciones  (Ley 408/97, aclarada por la Ley 
815/03 
$25.628.6 millones que corresponden a los aportes de la Nación en cumplimiento de lo señalado en el artículo 87 de la 
Ley 30/92. Como estos recursos dependen del crecimiento real de la economía, puede ser que el monto que se 
distribuya de este total sea menor por cuanto se prevé que el crecimiento de la economía en 2009 será menor que el 
que se usó para proyectar esta partida. 
En Inversión: 
$42.081.6 millones que corresponden a la devolución 2% ICFES. Arts.10 y 11 Ley 1324/09 
$70.000 millones para ampliación de cobertura a través del ICFES 
$30.000 millones, recursos para investigación a través de COLCIENCIAS 
Adicionalmente, se pueden revisar los mecanismos que existen para acceder a los recursos destinados a Educación 
Superior que están apropiados en el Presupuesto de Gastos de Inversión del Ministerio de Educación Nacional….. 
Cualquier otra inquietud estaremos atentos a atenderla con mucho gusto......ANGELA DEGIOVANNI M.
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B. PRESUPUESTO DE GASTOS 
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3. FUNCIONAMIENTO 
 
 

 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
 

Ilustración 19. Gastos Históricos de Funcionamiento 
 

 
Son los egresos que se originan en el normal desarrollo de las actividades de las 
diferentes áreas de la universidad y están conformadas por: Gastos de Personal, 
Gastos generales, Transferencias Corrientes  y Gastos de Operación Comercial.
  
 

 
 
 
PRESUPUESTO PROYECTADO FUNCIONAMIENTO 2010 

 
PRESUPUESTO DE GASTOS   PROYECTADO 2010  PARTICIPACION 

 FUNCIONAMIENTO  

                   

79.250.694.367  72.24% 

 GASTOS DE PERSONAL  

                   

51.669.694.367  47.10% 

 GASTOS GENERALES  

                     

5.700.000.000  5.20% 

 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  

                   

21.381.000.000  19.49% 

 OPERACIONES COMERCIALES  

                         

500.000.000  0,46% 
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4. SERVICIOS PERSONALES 
 
 

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA: Remuneración para la prestación de servicios a través de 
las distintas formas de vinculación previstas por la Constitución Política y la Ley, incluye el pago de las prestaciones 
sociales de conformidad con las disposiciones legales vigentes de los contratos o de los pactos y convenciones 
colectivas de trabajo. 

  
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA: Remuneración de los empleados públicos y trabajadores oficiales, 
correspondiente a las distintas categorías de empleo e incrementos por antigüedad para retribuir la prestación de los 
servicios de las mismas, vinculados a la Entidad legal y reglamentariamente. Igualmente se incluye los días de 
vacaciones y los pagos por nombramientos y provisiones (Artículo 5to. Del Estatuto Docente).  
  
HORAS EXTRAS: Remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria diurna o nocturna, o 
en días dominicales y festivos. Su reconocimiento y pago están sujetos a las limitaciones establecidas en las 
disposiciones legales vigentes.  
 
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES: Compensación en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas que se 
paga al personal que desvincula de la entidad o a quienes por necesidades del servicio, no pueden tomarlas a tiempo.  
 
PRIMA TÉCNICA: Reconocimiento económico a los funcionarios de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes y las autorizaciones del Consejo Superior. 
 
GASTOS DE REPRESENTACIÓN: Parte de la remuneración de ciertos servidores públicos que las disposiciones 
legales ha previsto. 
 
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS: Pago por cada año continuo de servicios a que tienen derecho los 
empleados públicos, equivalente a los porcentajes señalados por las normas legales vigentes, correspondientes a 
asignación básica, incrementos por antigüedad y gastos de representación. 
 
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN: Pago a los empleados públicos y según lo contratado a los trabajadores oficiales de 
determinados niveles saláriales para contribuir a la manutención, en la cuantía y condiciones señaladas por ley. 
Cuando la entidad suministre alimentación a los empleados no habrá lugar al reconocimiento y será equivalente al 
monto establecido en dinero. 
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AUXILIO DE TRANSPORTE: Pago a los empleado públicos que por ley tienen derecho y según lo contratado a 
trabajadores oficiales, solamente en la cuantía y condiciones establecidas por el gobierno nacional. 
 
PRIMA DE SERVICIOS: Pago a que tienen derecho los empleados públicos, docentes y no docentes y según lo 
contratado a los trabajadores oficiales equivalentes a 30 días de remuneración que se pagara a mas tardar el 30 de 
junio de cada años.  
 
PRIMA DE VACACIONES: Prestación social equivalente a 30 días de salario por cada año de servicio para los 
empleados públicos, docentes 20 días y 21 días para los trabajadores oficiales. 
 
Se adquiere el derecho cuando se hubiere servido cuando menos once (11) meses en la entidad. 
 
PRIMA DE NAVIDAD: Pago a que tienen derecho todos los empleados públicos, equivalente a un (1) mes de salario 
que corresponda al cargo desempeñado a noviembre 30 de cada año. Prestación económica que se pagara en los 
primeros quince (15) días del mes de diciembre. 
 
BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN: Remuneración a los empleados públicos y según lo contratado a los trabajadores 
oficiales, que teniendo derecho a las vacaciones inicie el disfrute de las mismas dentro del año de su causación, 
equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual. 
 
BONIFICACIÓN POR PRODUCCIÓN ACADÉMICA: Corresponde al ajuste de salario que se le realiza a los docentes 
con base en la producción académica. 
 
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y 
naturales para que presten servicios calificados o profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal de 
planta. Incluye la remuneración del personal que se vincule en forma ocasional, para desarrollar actividades 
netamente temporales o para suplir a los servidores públicos en caso de licencias o vacaciones.  Dicha remuneración 
cubrirá las prestaciones sociales a que tenga derecho, así como contribuciones a que haya lugar. Por este rubro de 
paga la siguiente contratación: 
 
1) OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: Honorarios. Sumas reconocidas a personas naturales o 
jurídicas por labores realizadas bajo modalidad de contratación de prestación de servicios, consultorías y asesorías. 
Sin vinculación laboral, incluye los pagos a los miembros del Consejo Superior.  
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HORAS CÁTEDRA: comprende la contratación de transitorios docentes y profesores por hora.  
 
DOCENTES PROVISIONALES (ARTÍCULOS QUINTO): Comprende la contratación de transitorios docentes 
ocasionales, su programación se realiza en coordinación con la Vicerrectoría académica quien suministra el número 
de docentes requeridos según su dedicación para cada una de las facultades, Desarrollo Humano con base en la 
información suministrada valora los rubros afectados de servicios personales y parafiscales. 
 
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 
 
Incluye caja de compensación familiar, empresas promotoras de salud, fondos administradores de cesantías y de 
pensiones, ARP, ICBF. Definiciones de este rubro se encuentran en el  CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA 
NOMINA 
 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR: Aporte establecido por la ley 21 de 1982 correspondiente al valor del 
subsidio familiar del personal vinculado a la institución y que le cancela a través de esta entidad. Corresponde al 4% 
de la asignación salarial mensual y la bonificación por servicios prestados 
 
EMPRESAS PROMOTORES DE SALUD: Aportes de la Institución y de los funcionarios para la prestación de los 
servicios médicos asistenciales de los afiliados y beneficiarios de la Universidad de Caldas, tanto a EPS públicas 
como privadas. 
 
FONDOS ADMINISTRADORES DE CESANTÍAS: Cuotas para el pago de las cesantitas correspondiente al personal 
vinculado a la Entidad, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio, que se hace a través de los fondos 
privados y públicos, de acuerdo a lo establecido por la ley. 
 
FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES: Aportes de la Institución y de los funcionarios para el pago de sus 
pensiones, por invalidez, vejez y muerte,  tanto a fondos públicos como privados, de acuerdo a lo establecido por la 
ley. 
 
ADMINISTRADORAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL: 
Aportes de la Entidad para cubrir los riesgos profesionales de sus funcionarios que se destinan para accidentes de 
trabajo y enfermedad profesional, de acuerdo a lo establecido por la ley. 
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INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR: Aporte establecido por las leyes 27 de 1974 y 89 de 1988 
con el propósito de financiar los programas de asistencia social que presta a través del Instituto, corresponde al 3% de 
la asignación salarial mensual y la bonificación por servicios prestados. 
 

 
 

Ilustración 20. Gastos Históricos de Personal 
Para la vigencia 2010 se presupuestó la suma de             
$51.669.694.367 para cubrir los gastos de personal 
con base en los criterios que se detallan a 
continuación determinados por oficina de gestión 
humana y con la distribución que a continuación se 
detalla 
  

RUBRO 
PRESUPUESTO 

2009 
PRESUPUESTO 

2010 
VAR. 

% 
SERVICIOS 
PERSONALES 47.782.528.242 51.669.694.367 47.10%
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Gastos de Personal 
 
 
La proyección del presupuesto se  hizo inicialmente tomando como referencia el Presupuesto de Ingresos para la 
vigencia 2010y la ejecución de la vigencia 2009. 
 

- La disminución en el rubro Horas Extras y Festivos, se produce  porque se pensionaron 3  celadores y 1 
conductor, quienes generaban horas extras;  y para la presente vigencia no se ejecutó  todo lo apropiado. 

- En los rubros de Subsidio de alimentación y Auxilio de transporte se tiene que para la vigencia 2009 se apropio  
más de lo que se requería. 

- Para el rubro Prima de Servicio Trabajadores Oficiales, se ve una disminución porque la apropiación para la 
vigencia 2009 fue  superior a la ejecutada, por lo tanto se tomo como base la ejecución.  

- El incremento en la Prima de Vacaciones trabajadores Oficiales, se debe a que para la vigencia 2009 la 
apropiación estaba muy por debajo de lo requerido. 

- El Rubro de Bonificación por Grupos de Trabajo   para la vigencia 2009 también estaba por encima de lo 
requerido. 

- Los rubros  Prima de Servicio,  Prima de vacaciones, Prima de Navidad de  docentes ocasionales, se ven 
incrementados muy por encima porque para la vigencia  2009 la ejecución fue mayor que  la apropiación. 
 

Para la proyección de los rubros que tienen que ver con la Planta Docente  se tuvo en cuenta  la ejecución 2009 y el 
concurso docente. 



  48  

 

 
48 

5. GASTOS GENERALES 
 

GASTOS GENERALES: Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que la 
Institución cumpla con las funciones asignadas con la Constitución y la ley; y con el pago de los impuestos y multas a 
que estén sometidos legalmente. 
 
GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE BIENES: Corresponde a la adquisición de bienes muebles tangibles 
e intangibles, duraderos y de consumo destinados a apoyar el desarrollo de las funciones de la institución, tales como: 
compra de equipos y materiales y suministros tales como: 

 
COMPRA DE EQUIPO: Adquisición de bienes de consumo duradero que deben inventariarse, según lo 
dispuesto por los organismos de control. En esta categoría se  incluyen “Muebles y Enseres” y Equipos de 
Oficina. 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS: Adquisición de bienes de consumo final o fungibles que son objeto de 
devolución, como papelería, útiles de escritorio, disquetes, insumos para computadores y automotores con 
excepción de repuestos y llantas, materiales para mantenimiento  de bienes inmuebles, elementos de aseo y 
cafetería, dotación de trabajadores oficiales, personal administrativo, según lo estipulado en la ley. 

 
ADQUISICIÒN DE SERVICIOS: Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la 
prestación de un servicio, que complementa el desarrollo de las funciones de la Universidad y permitan, 
además, mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así mismo como los 
pagos por concepto de tasas a que esté sujeta la Universidad. 
 

GASTOS GENERALES POR ADQUISICIÒN DE SERVICIOS: Corresponde a aquellos gastos generales que no 
pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, tales como práctica académicas, impuestos, tasas y 
multas y otros gastos generales 

 
MANTENIMIENTO: Gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles, a la 
construcción y adecuación de áreas comunes o de esparcimiento que permitan mejorar el nivel social, cultural y 
recreativo.  Incluye el costo de los contratos por servicios de vigilancia y aseo, las llantas, repuestos y 
accesorios del parque automotor. 
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SERVICIOS PÙBLICOS: Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de 
basuras, energía, teléfonos, telefonía celular y demás servicios públicos domiciliarios e incluyen su instalación y 
traslado, cualquiera que sea el año de causación. 
 
VIÀTICOS Y GASTOS DE VIAJE: Es el reconocimiento económico que se le hace a los servidores públicos, 
para atender los gastos de desplazamiento, alojamiento y alimentación, de conformidad con el acuerdo 031 de 
2001. 
 
Al personal contratista se le podrá cancelar viáticos y gastos de viaje, siempre y cuando se haya estipulado en 
el respectivo contrato. 
 
IMPRESOS Y PUBLICACIONES: Gastos por concepto de fotocopias, suscripciones, adquisición de revistas, 
pago de avisos clasificados y publicaciones necesarias para la actividad académica y administrativa 
institucional. 
 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES: Gastos por concepto de mensajería, correos, correo electrónico, 
internet, beeper, telégrafos, embalaje y acarreo de elementos, cualquiera que sea su causación. 
 
SEGUROS: Erogaciones para amparar los activos de la Universidad, corresponde  al costo de las pólizas para 
amparar los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Universidad. Incluye las pólizas de manejo de 
ordenadores y cuentadantes  ya las  de responsabilidad civil. La Universidad  asumirá los seguros conforme a 
criterios de prioridad en el manejo de los riesgos y sujeción a las apropiaciones presupuestales. 
 
GASTOS FINANCIEROS: Son los gastos correspondientes a las obligaciones financieras a cargo de la 
Universidad, es decir, son los cargos derivados de las transferencias, el manejo de chequeras y el cobro del 
cuatro por  mil. Este, es un rubro nuevo dentro del presupuesto. 

 
OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 
 

PRÀCTICAS ACADÈMICAS: Recursos para atender los viajes de estudio y compra de insumos que se 
requieran para las prácticas académicas, como las que deban realizar las diferentes unidades académicas, 
como: Clínica Veterinaria y Laboratorios por este concepto. Comprende además los gastos en que incurra el 
Bioterio, los cuales harán parte del centro de gastos de Clínica Veterinaria. 
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IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS: Erogaciones que legalmente debe hacer la Universidad por estos 
conceptos: Incluye impuestos de nacionalización, gastos notariales y de registro, rentas, entre otras. 
 
OTROS GASTOS GENERALES: Comprende imprevistos y demás gastos que sean susceptibles de ser 
clasificados dentro del presente numeral.  
 

 
Ilustración 21. Gastos Generales Históricos 

 
Para la vigencia 2010 se presupuestó la suma de 
$5.700.000.000   para cubrir los gastos de generales con 
base en los criterios que se detallan a continuación, 
determinados por la jefe del grupo de Servicios generales y 
con la distribución que en sus criterios detalla. 

RUBRO 
PRESUPUESTO 

2009 
PRESUPUESTO 

2010 VAR. % 

GASTOS GENERALES 
              
5.633.771.666  

               
5.700.000.000  5.20% 
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Gastos Generales: 
 
En el diseño del presupuesto de gastos generales para la vigencia 2010 se tuvieron en cuenta los siguientes 
elementos: 
 
Con base en la proyección de la ejecución de gastos a diciembre 31 de 2009 se realizó un incremento del 4.5%.Se 
tuvo en cuenta un guarda de seguridad y un aseador adicional por 12 meses (jubilación pendiente para el año 2010).  
Se calculó aseo, vigilancia, servicios públicos, impuesto predial, seguros y mantenimiento para la sede Micaela. 
 
Para la próxima vigencia se incluye dentro de gastos generales el rubro gastos financieros dado que el hecho de no 
incluirlos afectaba los recursos del Balance. 
 
El rubro Arrendamiento no se presupuesta, dada la adquisición de la sede Micaela.  
 
El rubro Auxilio Funerario para la vigencia 2010 pasa a ser parte de Bienestar Universitario. 
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6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 
 

Ilustración 22. Transferencias Históricas al 
Sector Público. 

 
 
a) Transferencias al Sector Público: Recursos que se destinan a 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, sin que perciba 
por ello contraprestación directa o indirecta de bienes y servicios, tales 
como la Cuota de Auditaje, transferencia Icfes y Ley 223 de 1995. 

 
Cuota de Auditaje: Transferencia que se efectúa a favor de 
la Contraloría general de la Nación, conforme a lo dispuesto 
en las normas vigentes. 
 
Transferencia Icfes: Transferencia que se efectúa a favor 
del Instituto Colombiano de para el Fomento de la Educación 
Superior, conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992, para 
el funcionamiento del instituto y a las actividades de fomento 
de la educación superior.  Se calcula como el 2% de los 
aportes de la nación para el presupuesto de funcionamiento. 
 
Transferencia Ley 223/95 (SENA): Recursos destinados al 
Fondo Patrimonial según lo dispuesto en la Ley 223 de 1995. 

 
Transferencias al Sector Público: 
 
Cuota de Auditaje: El valor de esta transferencia para la vigencia 2010  sólo se logra conocer con exactitud a final del 
presente año fecha en la cual la Contraloría General de la Nación pasa el requerimiento.  
 
Por tal motivo, se presupuestó con un incremento del 4% con respecto al valor que se pagó para el año 2009.   
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Transferencia Icfes: Se calculó como el 2% de los aportes de la nación para el presupuesto de funcionamiento, es 
decir, se presupuestó por un valor total de $1.461.252.478. 
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b) Transferencias de Previsión y Seguridad Social comprende: 
 
 

Pensiones y Jubilaciones: Remuneraciones de 
retiro reconocida a los ex funcionarios de la 
Universidad. Se agrupan las pensiones por 
invalidez, vejez y muerte. 
 
Cuotas Partes: Recursos para atender 
obligaciones patronales del porcentaje calculado en 
la resolución de jubilación, para el personal que 
laboró durante un determinado periodo de tiempo 
en la universidad, de conformidad con la Ley. 

 
Ilustración 23. Transferencias Históricas de Previsión y 

Seguridad Social 
 

 
Pensiones y Jubilaciones: 
 
Para la proyección de pensión 2010 se tuvo en cuenta el 
número de pensionados  a la fecha: 527 pensionados, 14 
mesadas y un incremento con el mismo IPC del 4.5%. 
 
Cuotas Partes: 
 
 En cuanto a cuotas partes, el presupuesto se estimó en 
$516.000.000 tanto por recuperar como por pagar debido a 
que, en la medida que le paguen a la Universidad, así mismo 
se paga pues ésta es la única fuente de Financiación. 

Ilustración 24. Transferencias Históricas de Previsión y 
Seguridad Social 
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Otras transferencias Corrientes: 
 
c) Otras Transferencias Corrientes: Son recursos que transfiere la universidad  a personas jurídicas con fundamento 
en un mandato legal, que no reciben una contraprestación en bienes y servicios.  Comprende los aportes establecidos  
por norma interna del Consejo Superior de la Universidad a los fondos patrimoniales para investigaciones, extensión, 
bienestar universitario capacitación, etc. 
 
Sentencias y Conciliaciones: Corresponde a recursos destinados a cancelar demandas e indemnizaciones en contra 
de la Universidad. 

 
 

Ilustración 25. Histórico Transferencias Sentencias y Conciliaciones 
 

 
 
Para realizar el cálculo de la provisión se tomó en cuenta 
la cuantía indexada de los procesos que cursan en 
contra de la Universidad con mayor probabilidad de 
terminación bien sea por conciliación judicial o por 
sentencia judicial para la vigencia de 2010. 
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Destinatario de Otras Transferencias 
 

Bienestar Universitario: Son los recursos destinados al desarrollo de programas en las áreas de: Salud, 
Cultura, Desarrollo Humano, Promoción Socioeconómica y “Recreación y Deportes”, dirigidos a estudiantes, 
docentes y personal administrativo. 
 
En la ley 30 de 1992 está estipulada la destinación de los recursos que deben hacer las Instituciones de 
Educación Superior para cubrir este rubro: 
 

Artículo 118: Cada Institución de Educación Superior destinará por lo menos el dos por ciento (2%) de su 
presupuesto de funcionamiento para atender adecuadamente su propio Bienestar Universitario 

 
 

 
Ilustración 26. Histórico Bienestar Universitario 

Bienestar universitario 
 
La proyección se realizó teniendo en cuenta para todos los 
rubros un aumento del 4,5%, con lo cual la proyección por 
Bienestar Universitario alcanzó una cifra de $1.700.000.000. 
Para la vigencia 2010 no se presupuestaron los Descuentos 
Estudiantiles de conformidad con el Acuerdo 003 del 21 de 
Marzo de 1995, en donde se dictamina que  las subvenciones 
de matrículas estudiantiles no  pueden hacer parte del 
presupuesto de bienestar universitario. 
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OPERACIONES COMERCIALES 

 
 
Son los gastos que realiza la Universidad para adquirir los bienes y servicios que participan directamente en el 
proceso de comercialización de servicios de docencia, extensión e investigación.  Es entendido que estos 
gastos comprenden todos los aspectos afectados directamente al cumplimiento de la misión institucional 
corresponde a los gastos de Clínica Veterinaria, Bioterio y Sistemas Granjas 

 
 

Ilustración 27. Gastos Históricos de Operaciones 
Comerciales 

 
 
 

La proyección de gastos por Operaciones Comerciales 
para el año 2010 corresponde a las estimaciones 
realizadas por el sistema Granjas y la Clínica 
Veterinaria y Bioterio, es necesario aclarar que en los 
años 2004 a 2007 la Clínica Veterinaria, Los 
Laboratorios y Equipos hacían parte de Servicios 
Generales y El Sistema Granjas, de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias. 
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SERVICIO DE LA DEUDA 
 

 
Ilustración 28. Histórico de Servicio a la Deuda 

 
SERVICIO DE LA DEUDA: Valor estimado para la respectiva 
vigencia fiscal con el fin de atender el pago de dineros 
recibidos a título de préstamo con un plazo de tiempo 
superior al de la vigencia fiscal a aquella en la cual se 
contrajo la obligación. Incluye además formas de 
reconocimiento por el uso del capital empleado por la 
institución.  
 
El servicio a la deuda se proyectó teniendo en cuenta los 
contratos de deuda actual con un DTF más 5%. 

 
 
 
 
 

PROYECCIÒN SERVICIO A LA DEUDA 2010 – 2014 
 

 PRESUPUESTO DE MATRICULAS Y 
SERVICIO A LA DEUDA 

 SALDO A DIC 31 DE 
2009 

 PROYECCION 
SERVICIO A LA 

DEUDA AÑO 2010 

 PROYECCION 
SERVICIO A LA 

DEUDA AÑO 2011 

 PROYECCION 
SERVICIO A LA 

DEUDA AÑO 
2012 

 PROYECCION 
SERVICIO A LA 

DEUDA AÑO 2013 

 PROYECCION 
SERVICIO A LA 

DEUDA AÑO 2014 
 PROYECCION DE 

INGRESOS AÑO 2015 

 año 0  año 1  año 2  año 3  año 4  año 5  año 6 

 Matrículas de Pregrado (Recurso que 
respaldará la deuda) 3.614.246.267                 4.000.000.000             4.240.000.000       4.494.400.000    4.764.064.000         5.049.907.840       5.352.902.310              

DEUDA ACTUAL 462.000.000               349.580.000                160.930.000          -                      -                           -                         -                                

CUOTA CREDITO  1- INFICALDAS 1.500.000.000            364.687.500                515.625.000          470.625.000       425.625.000            195.937.500          -                                

CUOTA CREDITO 2 TASA COMPENSADA 4.000.000.000            698.000.000                1.378.000.000       1.266.000.000    1.154.000.000         792.000.000          -                                

MICAELA 84.000.000                  

TOTAL SER. A LA DEUDA 5.962.000.000            1.496.267.500             2.054.555.000       1.736.625.000    1.579.625.000         987.937.500          -                                

DISPONIBLE  2.503.732.500             2.185.445.000       2.757.775.000    3.184.439.000         4.061.970.340       5.352.902.310              
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C. INVERSIÓN 
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INVERSIÒN 
 
 

 
INVERSIÓN: Son los programas de inversión que desarrolla la institución a fin de cumplir con las metas fijadas en el 
Plan de Desarrollo Institucional, a través de la integración de esfuerzos con recursos humanos, materiales y 
financieros asignados. 
 
La programación de presupuesto de inversión, cuya fuente de financiación es la estampilla y los recursos nación para 
inversión, se han destinado a la financiación de los macroproyectos de la Universidad.  

 
1. Adecuación, mantenimiento y construcción de infraestructura. 
2. Desarrollo de Investigación (Investigación Científica) 
3. Proyección y Extensión 
4. Desarrollo Académico 
5. Adquisición y Dotación Tecnológica. 
6. Desarrollo Administrativo 
7. Capacitación del Personal Docente y Administrativa 
8. Fondos Especiales cuya financiación se realiza con recursos propios en la medida en que son autofinanciables. 
 

Para la vigencia 2010 los Lineamientos, Objetivos y Metas de Presupuesto,  contemplan claramente que los proyectos  
de inversión del nivel central y de los fondos especiales deberán estar articulados al Plan de Desarrollo 2009 -2018. 
Es por esto que se vio la necesidad de iniciar un proceso de transición entre los macroproyectos, que se han venido 
trabajando, y las variables y áreas que plantea este Plan de Desarrollo. Para el cumplimiento de tal fin, a continuación 
se detalla el Plan de Inversiones 2010 mirado desde los macroproyectos anteriores, en consonancia con el  Plan de 
Desarrollo 2009 – 2018. 
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INGRESOS PARA INVERSION 

 
 

CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA 
 
 

 
 

RECURSO  FUENTE VALOR  PARTIC.  
ESTAMPILLA  3.000.000.000 10,62% 
APORTES DE LA NACIÓN  INVERSIÓN 2.655.429.512 9,40% 
FONDOS ESPECIALES 16.634.636.596 56,26% 
FONDOS DE FACULTAD 5.740.000.000 20,31% 
FONDOS NIVEL CENTRAL 10.177.000.000 33,41% 
DONACIONES Y TRASLADOS 
EXCENTOS 717.376.121 2,54% 
5% FONDOS MARIA MICAELA 949.239.525 3,51% 
SEGUNDO PAGO MICAELA  700.000.000   
50% RENDIMENTOS DE DONACIONES 10.000.000 0,04% 
RECURSOS DEL BALANCE 5.000.000.000 
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PLAN DE DESARROLLO 2009 – 2018: UNIVERSIDAD DE CALDAS, PARA EL DESARROLLO DE 
LA REGIÓN Y EL AVANCE DE LA CIENCIA Y LA CULTURA 

 
 

El Plan de Desarrollo 2009 – 2018 de la Universidad de caldas es la herramienta de gestión que busca promover el 
desarrollo de la región a través del compromiso decidido con procesos de recomposición interna en atención a 
criterios de responsabilidad con la realidad sociocultural de la cual participa, por lo cual, su misión de producir 
conocimientos, formar profesionales y hacer cultura tendrá como primer referente el ámbito en el que se inserta en 
procura de una sociedad 
más competitiva. 
 
El nuevo Plan es el resultado de más de un año de construcción participativa y de socialización con los  diversos 
actores internos y externos universitarios. Su diseño responde a las demandas del contexto externo generadoras de 
nuevos retos y al reconocimiento de los procesos que internamente se realizaron para identificar sus problemas 
básicos y su futuro deseado.  
 
La aprobación del Plan de Desarrollo 2009 – 2018 fue hecha el día 06 de Marzo de 2009 mediante el Acuerdo del 
Consejo Superior No 05. 
 
 
Las variables estratégicas del Plan de Desarrollo son las siguientes: 
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VARIABLE OFERTA DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

DESCRIPCIÓN VARIABLE 

Énfasis en la oferta de programas de maestría y 
doctorado. Programas académicos acreditados y 

educación continuada con capacidad de 
respuesta a problemas y necesidades regionales 

y nacionales. 

PROYECTOS 

Ampliación de la oferta de postgrados  - desarrollo 
investigativo y Alianzas de Oferta de Postgrados  

- pertinencia y calidad de la oferta de pregrados  - 
Ampliación de la oferta de educación continuada  
- Currículos Virtuales – metodologías Centradas 

en el Aprendizaje – Flexibilización curricular. 
META/RESULTADO 2009 

(08/31) 
Incremento anual de programas de 

especialización, maestría y doctorado 45/49 

METAS 2010 
47 programas académicos de formación 
avanzada - 15 programas académicos 

acreditados. 
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VARIABLE CUALIFICACIÓN DOCENTE 

DESCRIPCIÓN VARIABLE 
Predominio de docentes con formación 

doctoral, dedicados a la investigación y a la 
docencia. 

PROYECTOS 
Fomento a la formación doctoral – Coherencia 

de la formación docente con la labor 
académica  - Modelo de Evaluación integral.  

META/RESULTADO 2009 
(10/31) 

Profesores en formación doctoral en el 
Extranjero 15/27  - Incremento de docentes de 

planta 352/327 

METAS 2010 55  profesores con formación doctoral 
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VARIABLE SOLIDEZ ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

DESCRIPCIÓN 
VARIABLE 

Aumento de la capacidad de inversión, mediante la 
diversificación de las fuentes de ingresos. 

PROYECTOS 

Racionalización del gasto – sistema de Planificación 
Financiera – capacidad de Inversión – Oferta de servicios y 

productos – Eficiencia y eficacia en el recaudo – Nuevas 
fuentes de recursos – Gestión del talento humano - >Sistema 

integrado de Gestión – Fortalecimiento de las Unidades 
Académico Administrativas  

META/RESULTADO 
2009 (10/31) 

Recursos Propios Ejecutados $26,868,197,112    Recursos 
Nación Ejecutados 580,061,875,418 

METAS 2010 

El 32% de los recursos serán propios, el 68% serán Nación - 
calificación de riesgo financiero A - 50% del nivel de 
satisfacción del cliente interno y externo - 23% de los 

servicios institucionales soportados en TIC. 
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VARIABLE RELACIONES EXTERNAS E 
INTERNACIONALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN VARIABLE 

Fortalecimiento del conjunto de relaciones 
externas de la Universidad, pertenencia a redes de 

conocimiento, articulación con actores del 
desarrollo. 

PROYECTOS 

Capacidad para la enseñanza y aprendizaje de 
una segunda lengua – Alianzas estratégicas para 

la enseñanza y el aprendizaje de una segunda 
lengua – Oferta del español como segunda lengua 
para extranjeros – Adecuación de los currículos o 
estándares internacionales – Oferta académica 
Competitiva a nivel internacional – Evaluación 

internacional -  Movilidad Internacional – Alianzas y 
convenios de cooperación para el desarrollo  - 

Fortalecimiento de la Vida académica a través de 
la cooperación. 

META/RESULTADO 2009 
(10/31) 

 Estudiantes en movilidad Internacional 30/64     - 
Profesores en movilidad internacional 60/40 

METAS 2010 

40 alianzas formalizadas y activas con proyectos 
en investigación y proyección - 1 programa de 

pregrado y postgrado con doble titulación 
internacional - 10% de estudiantes y 35% de 
docentes con dominio de segunda lengua. 
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VARIABLE 
DESARROLLO DE LAS CIENCIAS, LAS ARTES Y 

LAS TECNOLOGÍAS 

DESCRIPCIÓN VARIABLE 
Incremento del conocimiento, principalmente aplicado, 

en los diferentes campos de las ciencias exactas, 
naturales, sociales, en las artes y en las humanidades. 

PROYECTOS 

Promoción de la investigación y la innovación – 
Articulación con el sistema nacional de Ciencia y 

tecnología – Capacidad de gestión para el desarrollo 
científico y tecnológico – Activos intelectuales – redes 

internacionales de conocimiento – Investigación 
Creación en artes – Relación Universidad Empresa 

estado para la investigación – desarrollo cultural de la 
región y el país a través de la creación artística  - 

visibilidad de la producción investigativa y la creación 
artística 

META/RESULTADO 2009 
(08/31) 

Grupos de Investigación de la Institución 
escalafonados por Colciencias en categorías A y B  

19/17       - Proyectos de Investigación aplicada 
0/28,57 

METAS 2010 
13% de grupos de investigación escalafonados en 

Colciencias en categoría A y B - 15% de los proyectos 
de investigación aplicada con aplicaciones en curso. 
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VARIABLE GESTIÓN TECNOLÓGICA 

DESCRIPCIÓN VARIABLE 
Dotación tecnológica basada en TIC`s, adecuada para 
el soporte a las funciones misionales y de apoyo a la 

Universidad 

PROYECTO 

Tecnología movilizadora del conocimiento como motor 
del desarrollo económico regional – Adquisición 

tecnológica – Uso eficiente de los recursos 
tecnológicos – gestión tecnológica. 

META/RESULTADO 2009 
(08/31) 

Servicios institucionales soportados en TIC`s 13/5 

METAS 2010 
2 alianzas activas en la ciudad y la región para la 

creación y mejoramiento de servicios digitales - 23% 
de los servicios institucionales soportados por TIC`s 
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 2010 
 
 
 
 

 

PLAN DE INVERSIONES AÑO 2010  

 VARIABLE / AREA   PROYECTO   Asignado  

 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN    

 Variable - DESARROLLO DE LAS CIENCIAS, LAS 
ARTES Y LAS TECNOLOGÍAS  

 Promoción de la investigación y la 
innovación  $ 1.344.893.887 

 Variable - OFERTA DE PROGRAMAS 
ACADÉMICOS_POSTGRADOS  

 Ampliación oferta de postgrados  $ 250.120.000 

 SUBTOTAL INVESTIGACIÓN    $ 1.595.013.887 



  70  

 

 
70 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECCIÓN Y EXTENSIÓN      
 Variable - RELACIONES EXTERNAS  

INTERNACIONALIZACION  
 Capacidad para la enseñanza y 

aprendizaje de una segunda lengua  $ 60.000.000 

   Movilidad académica  $ 200.000.000 

   Alianzas y convenios activos de 
cooperación para el desarrollo  

$ 70.000.000 

   Comunicación externa e interna  $ 100.000.000 

 Area  - ARTE, CULTURA y humanidades   Desarrollo cultural universitario  $ 50.000.000 

   Publicaciones, impulso editorial  $ 95.000.000 

   Patrimonio cultural y museos  $ 60.000.000 

   Cátedra universitaria en cultura   $ 22.506.944 

 Área - Problemática social   Proyectos de extensión  $ 135.000.000 

 SUBTOTAL PROYECCIÓN    $ 792.506.944 



  71  

 

 
71 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

DESARROLLO ACADÉMICO      

 Variable - CUALIFICACIÓN DOCENTE  Educación Formal  $ 250.000.000 

   Educación no formal  $ 150.000.000 

 Variable - OFERTA DE PROGRAMAS 
ACADÉMICOS  

 Pertinencia y calidad de la oferta 
de pregrado  $ 100.000.000 

   Bibliotecas….  $ 320.000.000 

   Currículos virtuales  $ 10.000.000 

   Sistema de información académica  $ 70.000.000 

   Red de laboratorios  $ 80.000.000 

 SUBTOTAL ACADÉMICO    $ 980.000.000 
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DESARROLLO TECNOLÓGICO      
 Variable - GESTIÓN TECNOLÓGICA   TICS, NTICS  $ 650.000.000 

  
    

  

 Equipos de cómputo para la 
academia  $ 120.000.000 

 SUBTOTAL DESARROLLO TECNOLÓGICO  $ 770.000.000 

 
 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO      

 Variable - SOLIDEZ ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

 Sistema integrado de gestión  $ 80.000.000 

  
 Capacitación administrativa  $ 50.000.000 

  
 Sostenibilidad financiera  $ 40.000.000 

 

 Gestión ambiental  $ 10.000.000 

  
 Salud ocupacional  $ 64.648.206 

  
 Rectoría - desarrollo administrativo  $ 30.000.000 

 SUBTOTAL DESARROLLO ADMINISTRATIVO  $ 274.648.206 
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ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION  DE INFRAESTRUCTURA 

 Variable - OFERTA DE PROGRAMAS DE PROGRAMAS ACADÉMICOS   Reforzamiento estructural  $ 1.000.000.000 

  
 Micaela  $ 1.652.500.000 

  

 Adecuación y 
mantenimiento de sedes  $ 150.000.000 

  
 Plan de ordenamiento 

físico  $ 100.000.000 

 SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA    $ 2.902.500.000 

    
  

 TOTAL  $ 7.314.669.037 
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COMPORTAMIENTO HISTÓRICO INVERSIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 29. Histórico Capacitación Docente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 30. Histórico 
Desarrollo de la 
Investigación Científica 

 
I 
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Ilustración 31. Histórico Adecuación Construcción y Mantenimiento de 
Infraestructura 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

I 
 
 

Ilustración 32. 
Histórico Desarrollo 
Académico 
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Ilustración 33. Histórico Desarrollo Administrativo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 34. Histórico Proyección y Extensión
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Ilustración 35. Histórico Adquisición y Dotación Tecnológica 
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CORRESPONDENCIA PROYECTOS DE INVERSIÓN 2009 – 2010 
 

 
A continuación, se describen los proyectos de inversión para la vigencia 2010 con su correspondiente proyecto para el 
2009 con la finalidad de que se tenga claridad con respecto a la ejecución de los mismos. 
 
 
 
 

PLAN DE INVERSIONES AÑO 2010   PROYECTOS AÑO 2009  

 VARIABLE / AREA   PROYECTO   PROYECTO 

 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN    
 Variable - OFERTA DE PROGRAMAS 
ACADÉMICOS_POSTGRADOS  

 Ampliación oferta de postgrados  
 promoción y desarrollo de la oferta de postgrados  

 Variable - DESARROLLO DE LAS CIENCIAS, 
LAS ARTES Y LAS TECNOLOGÍAS  

 Promoción de la investigación y 
la innovación  

 fomento y desarrollo de la investigación  

 promoción e indexación de publicaciones  

 servicios de impresión  
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PROYECCIÓN Y EXTENSIÓN      

 Variable - RELACIONES EXTERNAS  
INTERNACIONALIZACION  

 Capacidad para la enseñanza y 
aprendizaje de una segunda 

lengua   relaciones internacionales e interinstitucionales  

 Movilidad académica  

 Alianzas y convenios activos de 
cooperación para el desarrollo   Asociaciones gremiales  

 Comunicación externa e interna  
 comunicación interna  

 comunicación externa  

 Área  - ARTE, CULTURA y humanidades  

 Desarrollo cultural universitario   desarrollo cultural universitario  

 Publicaciones, impulso editorial  
 publicaciones institucionales  

 mejoramiento producción editorial  

 Patrimonio cultural y museos   patrimonio cultural y museos  

 Cátedra universitaria en cultura    (Proyecto Nuevo)  

 Área - Problemática social   Proyectos de extensión  

 proyectos de extensión  

 relaciones universitarias con egresados  
 regionalización de la Universidad-evaluación del 

proceso  

 Ampliación y diversificación de la oferta de educación 
continuada  

 emprendimiento y responsabilidad social  
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DESARROLLO ACADÉMICO      

 Variable - CUALIFICACIÓN DOCENTE  

 Fomento a la formación doctoral    capacitación docente formal  

 Educación no formal   capacitación docente no formal  

 Variable - OFERTA DE PROGRAMAS 
ACADÉMICOS  

 Pertinencia y calidad de la oferta 
de pregrado   Sistema de Acreditación institucional  

   Evaluación y desarrollo de la reforma curricular  

   Desarrollo de la Vicerrectoría académica  

 Bibliotecas….   Fortalecimiento del sistema de bibliotecas  

 Currículos virtuales   Desarrollo de la educación virtual  

 Sistema de información 
académica   Sistema de registro académico  

 Red de laboratorios   Red institucional de laboratorios  

   NOTA: Enseñanza y aprendizaje de una segunda 
lengua se homologa con el proyecto de Extensión: 

"Capacidad para la enseñanza y aprendizaje de una 
segunda lengua".  
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DESARROLLO TECNOLÓGICO      

 Variable - GESTIÓN TECNOLÓGICA  

 TICS, NTICS  
 Dotación equipo de Computo y software  

 sistemas de información  

 Equipos de cómputo para la 
academia   Adquisición de equipos de computo para la academia y 

la administración  
  
 
 
 
 
 
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION  DE 
INFRAESTRUCTURA   

 Variable - OFERTA DE PROGRAMAS DE 
PROGRAMAS ACADÉMICOS  

 Reforzamiento estructural   reforzamiento estructural del edificio central ********  

 Micaela  
 Edificio Micaela  

 Adecuaciones en granjas  
 Adecuación y mantenimiento de sedes  

 Adecuación y mantenimiento de 
sedes  

 Plan de ordenamiento físico  
 ordenamiento y desarrollo físico de la Universidad  
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DESARROLLO ADMINISTRATIVO      

 Variable - SOLIDEZ ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA  

 Sistema integrado de gestión   diseño y puesta en marcha sistema integral gestión 
administrativa   

 Capacitación administrativa  

 gestión y desarrollo integral del talento humano  
 autorregulación y autocontrol y autogestión en la 

universidad  
capacitación administrativa 

 

 Sostenibilidad financiera  
 sostenibilidad financiera  

 Área - Ambiental  
 Gestión ambiental  

 gestión ambiental  

 Salud ocupacional  
 salud ocupacional  

 Desarrollo de la Rectoría   (proyecto Nuevo)  
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FONDOS ESPECIALES 

 
 
 

Ilustración 36. Histórico Inversión Fondos 
Especiales 

Los fondos especiales son: Fondo Especial Facultad de 
Ciencias Agropecuarias, Fondo Especial Facultad de 
Ingenierías, Fondo Especial Facultad de Ciencias para la Salud, 
Fondo Especial Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Fondo Especial Facultad de Artes y Humanidades, Fondo 
Especial Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Fondo 
Especial Vicerrectoría Académica, Fondo Especial Vicerrectoría 
de Investigaciones y Postgrados, Fondo Especial Vicerrectoría 
de Proyección Universitaria, Fondo Especial Vicerrectoría 
Académica. 
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D. VIGENCIAS FUTURAS 
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VIGENCIAS FUTURAS 
 
 

En el Plan de Desarrollo 2009 - 2018  se plantea la necesidad del crecimiento de la infraestructura universitaria, de 
manera que se pueda responder a las demandas de la sociedad. Del mismo modo, dentro de las variables estratégicas 
está contemplada la oferta de Programas Académicos, para lo cual, se hace indispensable contar con espacios físicos 
que contribuyan al cumplimiento de tales objetivos. Con base en lo anterior, la Universidad se ve en la necesidad de 
comprar María Micaela cuya adquisición compromete vigencias futuras.  

 
Con base en el Acuerdo 01 de 1998, mediante el cual se expide el Estatuto Financiero de la Universidad de Caldas están 
definidas las Vigencias Futuras así: 

 
Artículo 18: Vigencias Futuras: El Rector podrá presentar para aprobación del Consejo Superior la asunción de 
obligaciones que afecten presupuesto de vigencias Futuras, cuando su ejecución se inicie con el presupuesto de 
la vigencia en curso y el compromiso se lleve a cabo en cada una de ellas, siempre que los proyectos estén 
consignados en el Plan de Desarrollo y que sumados todos los compromisos que se pretendan adquirir por esta 
modalidad, no excedan la capacidad de endeudamiento de la Universidad.  Cuando se trate de proyectos de 
inversión deberá contarse con concepto previo y favorable de la oficina de Planeación. 
 
El Consejo Superior  mediante Acuerdo  44 del 8 de Octubre de2009  Autorizó al Rector de la Universidad de Caldas a 
comprometer vigencias futuras hasta la vigencia 2013, para la compra del predio donde está ubicado el Colegio María 
Micaela, en el mismo acuerdo  Autorizó  a la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas para que incluya en los 
presupuestos de las vigencias 2010, 2011, 2012 y 2013 los compromisos establecidos con esta adquisición, de 
acuerdo con lo plasmado en los considerando anteriores y en el acta de preacuerdo firmada con la Orden de 
Religiosas Adoratrices.. 
 
El valor total de compra de María Micaela es de $4.000.000.000. En el 2009 se pagará la suma de $1.200.000.000.  
Los Decanos de las Facultades de Jurídicas, Artes, Ingeniería y el Vicerrector de Investigaciones  han manifestado su 
intención de aportar como se describe a continuación. 



  86  

 

 
86 

 
UNIDADES APORTANTES APORTE PAGO 2009 
Fondo Especial Ingenierías 250,000,000   
Fondo Especial Artes y Humanidades 50,000,000   
Fondo Especial Ciencias Jurídicas 600,000,000   
Vic de investigaciones 300,000,000   
Edificio Micaela         1,200,000,000  

 
Los recursos comprometidos se encuentran soportados con el 5% adicional que los fondos de facultad van a transferir 
para el año 2010.  Los restantes $2.800.000.000 se pagarán con vigencias futuras así: en el 2010 700 millones 
procedentes así: 
 

Unidades aportantes pagos del 2010 APORTE PAGO 2010 
Descripción   
Fondo Especial Ingenierías 250,000,000   
Fondo Especial Artes y Humanidades 50,000,000   
Fondo Especial Ciencias Jurídicas 400,000,000   
Edificio Micaela            700,000,000  

 
• Los restantes DOS MIL CIEN MILLONES DE PESOS ($2.100) en ocho cuotas semestrales según la siguiente 

tabla de amortización, a partir de junio 30 de 2010,  con el aumento de 5% del aporte de los programas especiales 
al nivel central a partir de 2010, así: 

 
 

Año  
 

Semestre 
  

Saldo  
 

 Intereses  
 Amortización    

Cuota  
PROYECCION Pago 

deuda por año a partir 
de 2009  

2010 1 2.100.000  73.500  262.500  336.000  662.813  
2010 2 1.837.500  64.313  262.500  326.813     

2011 3 1.575.000  55.125  262.500  317.625  626.063  

2011 4 1.312.500  45.938  262.500  308.438  -   

2012 5 1.050.000  36.750  262.500  299.250  589.313  

2012 6 787.500  27.563  262.500  290.063     

2013 7 525.000  18.375  262.500  280.875  552.563  

2013 8 262.500  9.188  262.500  271.688  -   
      330.750  2.100.000  2.430.750    
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7. NOTA A PROPÓSITO DE LA SITUACIÓN COYUNTURAL DE LAS 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 
 

En sesión formal del día 3 de Noviembre de 2009, el Consejo Académico, en el marco de la discusión del presupuesto 
general de la Universidad para la vigencia 2010,  expresó su preocupación por la situación financiera que enfrentan las 
32 universidades públicas del país, teniendo en cuenta que ha sido evidente el no incremento  de los Aportes de la 
Nación con relación al crecimiento exigido a las Universidades, situación que ha llevado  a la  necesidad de  financiar, 
cada vez más, los gastos con recursos propios. Bajo tal perspectiva, el presupuesto para el año 2010 de la 
Universidad de Caldas ha sido proyectado de manera tal que permita cubrir las prioridades para el sostenimiento y 
funcionamiento de la institución, garantizando el cumplimiento de sus tres funciones: Docencia, Investigación y 
Extensión. 
 
Para ratificar lo anteriormente mencionado, a continuación se cita el comunicado No 2 del Consejo Académico. 
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UNIVERSIDAD DE CALDAS 
 

CONSEJO ACADÉMICO 
 

COMUNICADO No. 2 
 
 

PARA: LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y LA OPINIÓN 
PÚBLICA 

 
ASUNTO: SITUACIÓN FINANCIERA DE LAS UNIVERSIDADES 

PÚBLICAS 
 

FECHA: 03 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

El Consejo Académico de la Universidad de Caldas, en sesión formal del día de 
hoy, hace saber a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general su 

preocupación por la actual situación financiera de las universidades públicas y 
en particular por lo que de ella se deriva para la sostenibilidad de nuestra 

Institución. 
 

Como se ha conocido y divulgado profusamente por los medios de 
comunicación, en los últimos años las 32 universidades públicas del país hemos 
asumido nuevas responsabilidades financieras derivadas de la ampliación de la 

cobertura y la búsqueda de una mayor calidad académica. Es evidente que 
para el cumplimiento de las responsabilidades universitarias se requieren 

recursos más allá de los ajustes por inflación, para ello es necesario ampliar la 
base presupuestal de las Universidades. 

 
El Consejo Académico ratifica su compromiso con la educación superior 
pública principalmente financiada por el Estado, con los principios de la 
calidad, la eficiencia, la eficacia y la pertinencia institucional y llama a la 

opinión pública a reconocer y ratificar el carácter de bien público que posee 
nuestra Institución. 

 
RICARDO GÓMEZ GIRALDO      FERNANDO DUQUE GARCÍA 
Presidente        Secretario 
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8. NOTAS DE BALANCE SOCIAL-ECONÓMICO 
 
 
 
 

• La no presupuestación de los Descuentos Estudiantiles en ningún momento implica su no realización, pues la 
Universidad los asume y se hace responsable de garantizar a sus estudiantes el derecho de acceder a los 
beneficios que por ley se les otorga. 

•  
• El dinero invertido en la capacitación del personal de la Universidad (tanto administrativo como docente) en 

ningún momento deberá considerarse como un gasto en la medida en que, desde el punto de vista  no 
capitalista,  una inversión es todo aquello que reporta beneficios. En este sentido,  los beneficios se ven 
traducidos para la Universidad en un mejor talento humano a su servicio y una forma de la responsabilidad 
social empresarial.  

 


