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INTRODUCCION 
 
 
El Manual de Presupuesto 2012 se constituye en el complemento de interpretación  para la proyección presupuestal y sus 
respectivos anexos. De manera concreta,  se plantea la necesidad de brindar la claridad conceptual, y la perspectiva histórica del  
comportamiento y los cambios sufridos en los rubros que conforman el presupuesto general de la Universidad de Caldas. De esta 
manera, se pretende aportar al lector elementos de criterio para fundamentar su opinión con respecto a las cifras estimadas en cada 
uno de las partidas presupuestales y determinar la conveniencia de los cambios propuestos año tras año.    
 
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 pero cuya posterior asignación es realizada con base en los techos presupuestales 
determinados por la disponibilidad de recursos. 
 
El presenta manual comprende tres grandes apartados, que en su orden son: Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Gastos 
e Inversión. En cada uno se encontrarán las bases conceptuales de los rubros que conforman cada uno de los proyectos y así 
mismo, se ofrece el lector la posibilidad de conocer la metodología utilizada por cada una de las unidades para hacer la 
respectiva proyección presupuestal. Es importante señalar que los datos históricos mostrados en el presente manual corresponden 
a las ejecuciones presupuestales de los años 2008 – 2010 y la apropiación presupuestal  de 2011.  
 

 
BASE LEGAL PARA LA PREPARACIÓN Y FORMULACIÓN 
 
La elaboración del Presupuesto de la Universidad de Caldas para la vigencia fiscal de 2011, está enmarcada en las 
prescripciones contenidas en: 
 

- La Constitución Política artículos 345 al 360 
- Ley 30 de 1992. 
- Decreto 111 de 1996  Estatuto Orgánico del Presupuesto 
- Acuerdo 01 de enero 23 de 1998 Estatuto financiero Universidad de caldas,  
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- Ley 734 Código único disciplinario 
- Estatuto de Contratación Acuerdo 03 de 2009 
- Resolución 0076 del 2007 Descentralización del gasto 
- Acuerdo  de 2009 , modificación Acuerdo 030 de 2002 
- Resolución 85 de 2007. 
- 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  
- Resolución 00482 de 2007 Tarifas reconocimiento de incentivos docentes 
- Acuerdo 020 de 2008 
- Acuerdo 20 de 2002 Rendimiento de las Donaciones  
- Acuerdo 03 de 2007. 
- Acuerdo 44 del 8 de Octubre de 2009 Proyecto Vigencias Futuras Proyecto María Micaela. 
- Acuerdo 07 de 2010. 
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LINEAMIENTOS, OBJETIVOS Y METAS DE PRESUPUESTO 2012 

 
 

La programación del presupuesto institucional para la vigencia 2012 será el resultado del ejercicio concertado entre cada una de 
las unidades ejecutoras del gasto con la Comisión Transitoria de Presupuesto, designada para tal fin, y de la cual hacen parte El 
Vicerrector Administrativo, la Jefe de la oficina Financiera, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, la Jefe de la Oficina 
Asesora de Control Interno y de Gestión, El Jefe de Gestión Humana, El Profesional del área de Presupuesto, y demás personas 
que ésta comisión invite en sesiones especiales para el debate de temas específicos. 
 
La planificación presupuestal para la vigencia 2012, deberá estar en consonancia con el Estatuto Financiero de la Universidad de 
Caldas (Acuerdo 01 de 1998) y todas las demás disposiciones normativas que regulan la programación, aprobación y ejecución 
presupuestal. 
 
Los presupuestos de los Fondos Especiales deberán estar articulados al Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2018, al Plan de 
Acción Institucional, al Plan de Acción de las Facultades 2012 – 2013, los cuales se espera estén listos antes de iniciarse el mes 
de agosto. Adicionalmente, en el Banco de Proyectos de la Universidad estarán contenidas las actividades programadas de cada 
proyecto, las cuales deberán guardar relación con la asignación y su respectiva ejecución presupuestal. De otro lado, las 
adquisiciones de bienes y servicios previstas en cada proyecto deberán estar contempladas en el Plan de Compras y harán parte 
del Plan Anual de Inversiones 2012. 
 
La oficina Asesora de Planeación y Sistemas evaluará técnica y económicamente los proyectos de inversión que se ejecutarán 
en la vigencia 2012, de manera articulada con los planes institucionales. 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, el cual deberá guardar relación con el presupuesto institucional aprobado.  
 
En esta perspectiva,  deberán hacerse los esfuerzos que sean necesarios y se deberán garantizar los recursos para impulsar los 
siguientes proyectos, cuyos responsables deberán verificar, junto con la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, que esto se 
cumpla: 
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PROYECTOS ESTRATEGICOS * 
 

VARIABLES PROYECTO OBJETIVO RESPONSABLE 

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 Vicerrectora  Académica 

Aumentar el número de docentes de 
planta 

OFERTA DE PROGRAMAS 
ACADÉMICOS  

Ampliación de la 
Oferta de 

postgrados 

Ampliar el número de programas y 
estudiantes de maestría y doctorado 

Vicerrector de Investigaciones y 
Postgrados  

Pertinencia y 
calidad de la oferta 

de pregrado 

Adecuar la oferta de pregrados a los 
requerimientos del entorno e 

incrementar su calidad. 
Vicerrectora Académica 

Currículos virtuales 

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

continuada 

Vicerrectora Académica 

Programa de 
prevención de la 

Deserción 
Estudiantil 

Reducir el nivel de deserción estudiantil 
en la Universidad 

Rector, Jefe de la oficina de Evaluación 
y  Calidad Académica; Jefe de la 
Oficina de bienestar Universitario 

Mejoramiento de la 
Posición de la 

Universidad en las 
Pruebas ECAES 

Ubicar a estudiantes de los programas 
de la Universidad en los diez primeros 
lugares a nivel nacional en las pruebas 

ECAES. 

Rector y  Jefe de la oficina de 
Evaluación y Calidad Académica. 

Proyecto de 
Renovación de los 

Laboratorios de 
Docencia 

Fortalecer a nivel tecnológico y 
estructural los laboratorios de docencia 
para garantizar la calidad en torno a las 

funcionen que cumplen. 

Vicerrectora Académica 
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SOIIDEZ FINANCIERA Y 
ADMINISTRATIVA 

Nuevas fuentes de 
recursos 

Incrementar ingresos con nuevas 
fuentes de recursos 

Vicerrector Administrativo, Asesor de 
Proyectos e Innovación  

Impulso a la 
producción 

Editorial 

Aumentar el número de libros 
publicados por la Universidad. Vicerrectora de proyección 

Sistema integrado 
de gestión 

Fortalecer el sistema Integrado de 
Gestión 

Asesor de Oficina de Planeación y 
Sistemas 

DESARROLLO DE LA CIENCIAS, 
LAS ARTES Y LAS TECNOLOGIAS   

Promoción de la 
investigación y de 

la innovación 

Promover la participación de docentes 
y estudiantes en procesos de 

investigación e innovación 

Vicerrector de Investigaciones y 
Postgrados y jefe de Oficina de 

Investigaciones 

RELACIONES EXTERNAS E 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

UNIVERSIDDA 

Capacidad para la 
enseñanza y 

aprendizaje de una 
segunda lengua 

Incrementar el dominio de una segunda 
lengua en profesores y estudiantes Asesor en internacionalización 

Movilidad 
académica 

Facilitar la movilidad académica 
internacional. Asesor en internacionalización 

GESTIÓN TECNOLÓGICA  Adquisición 
Tecnológica 

Favorecer el buen desarrollo de las 
funciones misionales y de apoyo de la 
universidad mediante una adecuada 
dotación tecnológica y un uso eficiente 
de ésta. 

Asesor de Oficina de Planeación y 
Sistemas 
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Plan de Seguridad 
Informática 

Diseñar estándares, protocolos, 
herramientas y reglas que contribuyan 
a la minimización de los posibles 
riesgos a la infraestructura o a la 
información institucional. 

Asesor de Oficina de Planeación y 
Sistemas y Jefe de la Oficina de 
Sistemas 

Plan de 
Sostenimiento del 

Sistema de 
Información 
Académica 

Garantizar los recursos necesarios que 
permitan la operatividad y el desarrollo 
del Sistema de Información Académica.  

Asesor de Oficina de Planeación y 
Sistemas y Jefe de la Oficina de 
Registro Académico 

 
 
En este orden de ideas, en el año 2012 se espera seguir fortaleciendo el Fondo para el Fomento a la Formación Doctoral, y 
cuyas fuentes de financiación son las siguientes: 
 

• -Los recursos no ejecutados  del rubro de capacitación formal y no formal de y del rubro de formación doctoral cada 
vigencia, 

 
• -El 10% de los recursos del balance de la vigencia anterior que sean de libre destinación, 

 
• -Las cofinanciaciones que se puedan obtener a través de proyectos con el sector gubernamental o productivo, 

 
• -Las donaciones que se puedan recibir para este mismo fin. 

 
• -Los rendimientos financieros que  el fondo de formación doctoral genere en cada vigencia. 

 
• -Los  recursos que la universidad destine anualmente para la capacitación formal de los cuales  se  destinará el 75%  para 

la formación doctoral. 
 
 
Así mismo, la Universidad de Caldas viéndose comprometida con las exigencias de ampliación de cobertura, la mayor demanda 
de postgrados,  el apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, ha decidido aunar esfuerzos  para enfocar el 
futuro de la infraestructura, ya que su proyección a la región, el país y el mundo deberán estar alineados con los avances 
tecnológicos. Es por esto, que los siguientes son proyectos transversales en los cuales estarán canalizados importantes 
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esfuerzos en la próxima vigencia así mismo, se  debe señalar que como importante logro se encuentra el enfoque bajo la Gestión 
por Proyectos como una herramienta para la administración efectiva de los logros y objetivos propuestos: 

 
 

PLAN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO: Esta iniciativa contempla entre otros los componentes urbano, 
arquitectónico, académico, ambiental y cultural, y propende por definir los lineamientos generales que orientarán el desarrollo 
físico de la universidad, definirá los proyectos de corto y largo plazo relacionados con infraestructura física. Mejorar la articulación 
de los sistemas de información, en especial la provisión de los recursos necesarios para la modernización del sistema de 
información académica. 
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A. PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

 



| 11 
 

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 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: Para el año 2012 la Clínica, Farmacia Veterinaria,  Bioterio y Sistemas Granjas serán 
administradas por el Fondo Especial de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
 
FONDOS ESPECIALES: Es el instrumento a través del cual se administran y ejecutan los recursos que se generan por la 
ejecución de los programas y/o proyectos especiales, es decir por aquellos cuya principal característica es la auto sostenibilidad 
y cuyos ingresos pueden ser generados por programas de pregrado, educación continuada, programas de educación a distancia,  
postgrados, maestrías, convenios de investigación y extensión, convenios interinstitucionales o interadministrativos, los cuales se 
ejecutan a través de proyectos. Se clasifican así 

 
• Fondos de facultad: Instrumento administrativo para administrar los recursos de proyectos especiales generados y 

ejecutados en cada facultad. A través del Fondo de Facultad se ejecuta la inversión de todos  los proyectos. 
 

• 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 03 de 2007, la Resolución 85 de 2007,   Resolución 737 de 2010,  
Acuerdo 020 de 2008, Acuerdo 019 del 2000 que regula el sistema de Investigaciones y Postgrados, Resolución 018 de 2004 



| 12 
 
reglamentación cursos de extensión y educación continuada,  el Acuerdo 029 de 1997 de Educación a Distancia con sus 
posteriores modificaciones, así  mismo los Acuerdos 026 de 2008 y su modificación de 2009 en cuanto al aporte 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. 
 
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.  
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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 2012 
 
 
 
 

CONCEPTO   PROYECTADO 2012  

 INGRESOS TOTALES  $ 104.720.372.201  

 RECURSOS PROPIOS  $ 31.006.890.636  

 RECURSOS DE CAPITAL  $ 5.806.463.057  

 APORTES DE LA NACIÓN  $ 73.713.481.565  

 Funcionamiento  $ 55.779.877.992  

 Ajuste IPC  $ 222.830.030  

 Concurrencia  $ 14.893.628.373  

 Inversión  $ 2.817.145.170  
 

 
 
 
El presupuesto de ingresos para la vigencia 2012 está calculado 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 pendientes 
en lo que tiene que ver con saldos de 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 2011.  



| 15 
 
 
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, Todo 
lo anterior se puede observar en la siguiente tabla. 
 

 
COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:  

 
 
* En la tabla anterior no están incluidos los Recursos del Balance.

EJECUCION DE INGRESOS 2.007 2.008 2.009 2.010 2011*

 RECURSOS PROPIOS $ 19.864.630.353 $ 25.806.133.912 $ 39.017.558.592 $ 30.688.624.918 $ 30.453.927.581

A - INGRESOS CORRIENTES $ 15.700.506.225 $ 19.153.086.906 $ 30.976.813.246 $ 22.528.375.261 $ 24.298.573.530

Derechos Académicos $ 3.984.236.022 $ 5.982.088.708 $ 6.369.192.138 $ 4.833.844.982 $ 5.220.073.530

Venta de Bienes y Servicios $ 128.117.206 $ 534.667.366 $ 362.467.836 $ 342.005.954 $ 514.000.000

FONDOS ESPECIALES $ 11.588.152.997 $ 12.636.330.832 $ 24.245.153.272 $ 17.352.524.325 $ 18.564.500.000

B- RECURSOS DE CAPITAL $ 4.164.124.128 $ 6.653.047.006 $ 8.040.745.346 $ 8.160.249.657 $ 6.155.354.051

Rendimientos Financieros $ 598.675.675 $ 870.186.217 $ 696.310.319 $ 383.206.231 $ 400.000.000

Reintegro IVA y Otros Ingresos $ 1.010.182.105 $ 2.779.353.578 $ 2.346.681.072 $ 2.081.547.138 $ 1.755.354.051

Estampilla Pro Universidades $ 2.555.266.348 $ 3.003.507.211 $ 3.472.595.483 $ 5.695.496.288 $ 4.000.000.000

 APORTES DE LA NACION $ 60.983.639.008 $ 63.564.118.087 $ 68.787.213.502 $ 72.361.701.940 $ 72.929.518.907

Funcionamiento $ 58.726.527.278 $ 60.693.717.405 $ 66.094.813.471 $ 68.077.015.422 $ 68.650.487.797

Inversión $ 2.257.111.730 $ 2.870.400.682 $ 2.692.400.031 $ 4.284.686.518 $ 4.279.031.110

APORTES DE OTRAS ENTIDADES $ 1.750.000.000                        -                       -   $ 0

TOTAL INGRESOS PESOS CORRIENTES $ 82.598.269.361 $ 89.370.251.999 $ 107.804.772.094 $ 103.050.326.858 $ 103.383.446.488
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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: 
 
Para la proyección por Derechos Académicos 
se tuvieron en cuenta las proyecciones hechas 
con el nuevo Acuerdo de Matrículas. Se tuvo 
en cuenta el comportamiento histórico de las 
inscripciones, derechos de grado y 
habilitaciones y un crecimiento promedio 
esperado del 3%. 
 
 
Finalmente se acordó cerrar los valores por 
Derechos Académicos de la siguiente forma: 
 

• Inscripciones: $620 millones 
• Matrículas de Pregrado: $4.334 

millones 
• Derechos de Grado: $311 millones 
• Habilitaciones, Certificados: $330 

millones 
 

 
 
 
 
Ilustración 2. Ingreso Histórico por Derechos Académicos 



| 18 
 

LOS FONDOS ESPECIALES 
 

 
Los fondos especiales se Proyectaron con base en las propuestas presentadas por cada uno de los ordenadores de gastos, en  
conjunto con los ejecutores de los programas especiales. 
 
 

 CONCEPTO  APROPIADO 2011  PROYECTADO 2012 

PROGRAMAS   ESPECIALES - FONDOS ESPECIALES18.564.500.000         19.641.050.000         

Fondos especiales de facultad 12.077.000.000         10.066.241.107         

Artes y Humanidades 1.995.500.000            2.120.000.000           

Ciencias Agropecuarias 1.575.500.000            2.266.876.800           

Ciencias para la Salud 1.975.000.000            1.540.000.000           

Ciencias Exactas y Naturales 1.000.000.000            866.342.540               

Ciencias Jurídicas y Sociales 4.131.000.000            2.771.405.408           

Ingenierías 1.400.000.000            501.616.359               

Fondo nivel central 6.487.500.000            6.200.000.000           

Fondo vice  Administrativa 287.500.000               200.000.000               

Fondo vice Académica -                                 

Fondo vice Investigaciones 4.900.000.000            4.500.000.000           

Fondo vice Proyección 1.300.000.000            1.500.000.000           

Programas de Educación a Distancia 3.374.808.893           

Artes y Humanidades 60.000.000                 

Ciencias Agropecuarias 298.123.200               

Ciencias para la Salud 220.000.000               

Ciencias Exactas y Naturales 233.657.460               

Ciencias Jurídicas y Sociales 1.528.594.592           

Ingenierías 1.034.433.641           
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Ilustración 3. Ingresos Históricos Fondos Especiales. 
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Fondo Especial Facultad Artes y Humanidades 

Comportamiento Histórico 
Los criterios más preponderante para la 
elaboración de la proyección de la Facultad, 
fue analizar los ingresos reales de cada uno 
de los proyectos en los dos últimos años, 
haciendo total énfasis  en los ingresos 
causados  en el presente año, ya que existen 
proyectos cuyos ingresos  excedieron la 
expectativa para este año,  tales como: 
Maestría en Educación Manizales, Maestría 
en Diseño y Creación, Doctorado en  Diseño y  
Creación. Asimismo existieron proyectos que, 
debido al poco impacto económico y por 
considerar que se quedarán en el mismo  
punto de equilibrio de sostenibilidad para el 
2012, se proyectó  con el mismo presupuesto 
2011. También se realizó un pronóstico del 
impacto que posiblemente va a tener el 
Programa Prelex, donde se tiene  proyectado 
extender el portafolio de servicio a empresas, 
por lo que se espera que los ingresos brutos 
asciendan a más de $ 260.000.000. Por 
último  y  observando la tendencia del 
comportamiento presupuestal de la facultad, 
esta tiende a seguir incrementando sus 
ingresos el próximo año, debido al impacto 
positivo que nuestro programas han generado 
en la región.   
 

Ilustración 4: Ingresos Históricos Fondo Especial Artes y 
Humanidades. 
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Fondo Especial Facultad de Ciencias Agropecuarias 

Comportamiento Histórico 
 
 
La Proyección de la facultad de Ciencias 
Agropecuarias se realizó con base en el 
número de inscritos  y matriculados en cada 
uno de los programas académicos que hacen 
parte de la Facultad y teniendo en cuenta el 
crecimiento esperado del IP. Es de aclarar que 
el Proyecto ALFA III tiene unos ingresos 
proyectados por $1.055.561.594 los cuales 
están exonerados totalmente de la 
Transferencia del 20% para el Nivel Central. El 
presupuesto total de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias para el 2012 alcanza un valor 
total de $2.565.000.000 incluyendo los 
recursos provenientes de las Granjas y la 
Clínica Veterinaria. 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 5: Ingresos Históricos Fondo de Facultad Ciencias    

Agropecuarias 
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Fondo Especial Ciencias para la Salud 

 
Comportamiento Histórico 

 

 

El presupuesto de la Facultad de Ciencias 
para la Salud  para el año 2012 se 
construyó, en primer lugar, a partir del 
número de cupos ofertados en la presente 
convocatoria de posgrados, así mismo, con 
la expectativa de comenzar a desarrollar 
nuevamente los proyectos de cáncer de 
cérvix y de patología humana bajo la 
modalidad de investigación. Se asigna un 
presupuesto de ingresos superior al 
estimado para la presente vigencia. Para el 
proyecto de Telesalud se considera una 
rebaja sustancial en los ingresos, por 
cuanto Ministerio de protección social ha 
suspendido las inversiones en la instalación 
de tele consultorios, pero se guarda la 
oportunidad de continuar con el 
sostenimiento y la oferta de tele consultas 
con los ya instalados.  

 
 

 
 
 

Ilustración 6. Ingresos Históricos Fondo Especial Ciencias para la Salud 
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Fondo Especial Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

 
Comportamiento Histórico 

 

El Fondo de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales calculó su presupuesto con base en los 
ingresos proyectados en los posgrados en 
Geotecnia y Ciencias de la Tierra, los postgrados 
en Química, la profesionalización en Mecatrónica y 
los proyectos nuevos para el 2012, los cuales son:, 
Maestría  en Didáctica de la Matemática. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ilustración 7. Ingreso Histórico Fondo Especial Ciencias Exactas y 
Naturales 
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Fondo Especial Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

 
Comportamiento Histórico 

 
 

a. Se especificaron los programas especiales 
que continuaran su actividad académica, de 
docencia o extensión para el año 2012 

b. Se analizaron los ingresos y los costos 
promedios de cada programa especial y su 
comportamiento 2010 y 2011, para así 
determinar cuál podría ser la variación 
porcentual proyectada de cada programa 
para el año 2012. 

c. Se evaluaron las necesidades de inversión 
de cada programa especial para el año 2012 
y con base en ese análisis se determinó que 
cuantía se podrá realizar en cada uno de 
ellos para la siguiente vigencia 

 
 

Ilustración 8. Ingreso Histórico Fondo Especial Ciencias 
Jurídicas 

 
d. Se espera que para el año 2012 se establezcan nuevos programas especiales (historia regional, especialización en 

derecho público, especialización en derecho laboral y seguridad social, profesionalización en finanzas, etc.) y se tiene un 
estimado de ingresos adicionales por cerca de $800`000.000. 

e. Por el incremento al 20% de administración de la Universidad  que debe trasladar  cada programa especial al nivel central 
de la Universidad, se han adoptado nuevas estrategias de enseñanza que disminuyan los costos; es así el caso del 
programa especial de trabajo social de la Dorada, en el cual se ha definidos ofrecer en buen porcentaje la 
orientación de cátedras en forma virtual 
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Fondo Especial Facultad de Ingenierías 
Comportamiento Histórico 

 
En la facultad de ingenierías se solicito a cada uno 
de los coordinadores y directores de los programas 
que proyectaran los presupuestos de cada programa 
con base en lo siguiente:  
1. el nivel de deserción del 30% que se tiene 
proyectado desde la oficina de educación a distancia 
2. el trámite de registro calificado que posiblemente 
no alcance a salir para el primer semestre del 
próximo año  
3. las actividades programadas, al igual que el 
histórico de ingresos en cada actividad  
4. en aquellos programas que no tenían clara la 
proyección y según indicaciones de la oficina de 
planeación se proyecto un crecimiento del 3%  
4. con los programas nuevos se proyecto el 
presupuesto aprobado por la oficina de planeación 
para la apertura de los mismos.  

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
Ilustración 9. Ingreso Histórico Fondo Especial Ingenierías 
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Fondo Nivel Central 
 

Comportamiento Histórico 
 
 

Hasta el año 2009 el Fondo Especial Nivel Central agrupaba 
los recursos generados en cada una de las cuatro 
Vicerrectorías. A partir de del 2010 la programación y 
ejecución de cada Vicerrectoría se hizo de manera 
diferenciada. Por ello a continuación se muestra de manera 
detallada la ejecución y apropiación 2010 – 2011 
respectivamente por cada Vicerrectoría. 

. 
 

 CONCEPTO  EJECUTADO 2010  APROPIADO 2011 

Fondo nivel central 7.209.046.079            6.487.500.000            

Fondo vice  Administrativa 675.212.896               287.500.000               

Fondo vice Académica 562.000.000               -                                 

Fondo vice Investigaciones 4.108.268.968            4.900.000.000            

Fondo vice Proyección 1.863.564.215            1.300.000.000             
 
 
 
 

 
     Ilustración 10. Ingreso Histórico Fondo Nivel Central 
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Para efectos de la proyección presupuestal 2012 a continuación se indican los criterios tenidos por cada Vicerrectoría para su 

respectiva programación presupuestal:  

 

Vicerrectoría Administrativa: 

 

La Vicerrectoría Administrativa proyectó los ingresos generados a través de los proyectos Misión Futuro, Universidad Verde y los 
demás proyectos de Bienestar Universitario. Los ingresos totales proyectados son de $164.140.000 pero la apropiación final fue 
de $200.000.000. 
 

Vicerrectoría de Proyección Universitaria:  
 
La Vicerrectoría de proyección proyectó con cada uno de los coordinadores de los doce proyectos especiales los ingresos y 
gastos respectivos, para lo cual se usaron los siguientes referentes: plan de acción de la Vicerrectoría 2011 y 2012, Ejecuciones 
durante el año 2011, Convenios y contratos vigentes, cuya ejecución se proyecta para el 2012, los  desarrollos con fortalezas y 
debilidades señalados en el informe de reacreditación institucional y las actividades de cada uno de los proyectos. 

 
Vicerrectoría Académica:  
 
La Vicerrectoría Académica para el 2012 sostuvo que no posee proyectos en trámite para generar recursos e hizo énfasis en que 
su enfoque está en ejecutar cada una de las actividades misionales que le corresponden a la Vicerrectoría. 
 
Vicerrectoría de Investigaciones: 
 
La Vicerrectoría de Proyección calculó su presupuesto en $4.500 millones, de acuerdo a los siguientes proyectos:

• Doctorado en estudios territoriales 
• Jóvenes investigadores 
• Proyectos Colciencias 
• Promoción e indexación de publicaciones científicas 
• Laboratorio de bromatología 
• Laboratorio de suelos 
• Laboratorio de producción porcina 
• Otro proyectos (fundación luker- dirección territorial de salud-anh- ministerio de agricultura) 
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RECURSOS DE CAPITAL 
 
Se  incluye principalmente en 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.  

 
 
 
 

       
    

   
Ilustración 11. Ingresos Históricos Recursos de Capital 

 
Reintegro IVA y otros Ingresos 

 
El reintegro IVA se calculó con la expectativa de 
mejorar el recaudo un 50% con respecto a los 
$600.000.000 que hay apropiados para el presente 
año y bajo la expectativa de nuevas construcciones. 

 
 
 
 
 

I
lustración 13: Ingresos Históricos Reintegro IVA y otros 
Ingresos 
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Rendimientos Financieros: 
Para la proyección de los Ingresos por rendimientos 
financieros se tuvo en cuenta que éstos provienen de 
las Inversiones y las Donaciones, se espera un 
esfuerzo de gestión adicional a pesar de las tasas 
cotizadas  y la proyección de los segundos, se 
mantiene debido a las tasas cotizadas y al capital 
estático. El valor total es de: $400 millones. 
 
 
 

 
 
 
 

Ilustración 14. Ingreso Histórico Rendimientos Financieros 
Estampilla pro Universidades 
 
Se estimó un recaudo igual a la apropiación del 
presente año dada la ejecución registrada hasta el 
momento. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ilustración 12. Ingreso Histórico Estampilla Pro Universidades 
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RECURSOS NACIÓN 
 
 

 
 

 
Ilustración 13. Ingreso Histórico de los Aportes Nación 

 
Los montos de los Recursos de la Nación fueron presupuestados con base en la inflación esperada para el próximo año. 
Adicionalmente, vía correo electrónico fue enviada a la Universidad, en el mes de Septiembre de 2011, la información 
completa del monto de los recursos nación que serán transferidos a la Universidad para el proyecto de presupuesto de la 
vigencia 2012.  
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Funcionamiento: 
 
Para la vigencia fiscal 2012 el Gobierno Nacional realizará una transferencia para funcionamiento por $70.673.506.365, 
dentro del cual están incluidos los $14.893.628.373 los cuales son de destinación total y específica para cubrir Pensiones. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 14. Aportes Nación Funcionamiento Históricos.  
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Inversión: 
Los Aportes para inversión 2012 suman un total de $2.817.145.170, los cuales contribuyen a financiar los proyectos 
estratégicos de la Universidad.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ilustración 15. Aportes Nación Históricos Inversión 
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B. PRESUPUESTO DE  
GASTOS 
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3. FUNCIONAMIENTO 
 
 

 
GASTOS 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 y 
transferencias. 
    
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
              Ilustración 16. Gastos Históricos de Funcionamiento 
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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 
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entidad suministre alimentación a los empleados no habrá lugar al reconocimiento y será equivalente al monto establecido en 
dinero. 
 
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: 
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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.  
 
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. 
 

 
 

Para la vigencia 2012 se apropió la suma de 
$55.330.000.000 para cubrir los gastos de 
personal con base en los criterios que se 
detallan a continuación determinados por la 
Oficina de Gestión Humana     
La proyección del presupuesto se  hizo como 
referencia el Presupuesto Apropiado 2011, la 
ejecución 2011, la proyección de la ejecución 
presupuestal a 31 de Diciembre de 2011 y el 
concurso docente. 
El Procedimiento para el cálculo se resume 
como sigue: 
- Se tomó la ejecución del presupuesto a 
enero   -  junio 30 de  2011 y se proyecta  la 
ejecución julio – diciembre 2011. 

- Se aplicó un incremento del 3% a cada uno de 
los rubros y se proyectaron 24 vacantes para 
el concurso docente.                                                                         

    
   Ilustración 17. Gastos Históricos de Personal 
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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, 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. 
 
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. 
 

OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 
 

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.  
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Para la vigencia 2012 se 
presupuestó la suma de 
$4.000.000.000   para cubrir los 
Gastos  Generales con base en los 
criterios determinados por  la jefe del 
grupo interno de Servicios 
Generales.  Tal proyección fue 
realizada a partir del valor apropiado 
para el año 2011, y teniendo en 
cuenta cada uno de los 
requerimientos de las dependencias. 
De igual modo, se recuerda que las 
prácticas académicas ya no hacen 
parte de este rubro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                 Ilustración 18. Gastos Generales Históricos 



| 42 
 
  

6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 
 
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. 

Ilustración 19. Transferencias Históricas al Sector 
Público. 
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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. 

 
I 
 

 
 
 
Ilustración 20. Transferencias Históricas de Previsión y Seguridad Social 
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Pensiones y Jubilaciones _ Cuotas Partes: 
 
Para la proyección de pensión 2012 se tuvieron en cuenta Bonos pensionales, Cuotas partes pensionales, devolución de aportes 
y Retro patronos pensionales. El valor apropiado a este rubro fue de $200 millones. 
 
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. cuyo cálculo se realizó teniendo en cuenta la ejecución presupuestal 2011 y 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 2012.. 
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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 

 
En el área de promoción socio económica se 
tuvieron en cuenta todos los acuerdos tanto del 
Consejo Académico como del Consejo Superior que 
rigen los diferentes programas RELACIONADOS 
CON LOS APOYOS Con los cuales se pretende 
brindar un apoyo al lineamiento de la política de 
Bienestar de inclusión social que posibilite la 
retención deseada. Las áreas de deporte y 
recreación, desarrollo de actividades culturales, 
cultura de la salud, servicio médico estudiantil, 
desarrollo espiritual hacen parte de los lineamientos 
relacionados con Universidad Saludable y clima 
organizacional que permiten desarrollar de manera 
integral y desde las diferentes          
Dimensiones   del ser humano como cumplimiento 
a los  requisitos de la ley 30.                 
 
 
 
 

Ilustración 21. Histórico Bienestar Universitario 
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SERVICIO A LA DEUDA 

 
 

SERVICIO A 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 el incremento 
del 6% dadas las deudas actuales 
con Inficaldas y Davivienda. 
    
    
   
 

I 
 
 
 

Ilustración 23. Histórico de Servicio a la Deuda 
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C. INVERSIÓN 
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INVERSIÒN 
 
 

 
INVERSIÓN: Son los proyectos 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 macro proyectos de la Universidad.  

 
1. Adecuación, mantenimiento y construcción de infraestructura. 
2. Adquisición y Dotación Tecnológica. 
3. Desarrollo Académico 
4. Proyección y Extensión 
5. Desarrollo de la Investigación (Investigación Científica) 
6. Desarrollo Administrativo 
7. Fondos Especiales cuya financiación se realiza con recursos propios en la medida en que son autofinanciables. 
 
Es necesario anotar que la distribución de los recursos se hace de manera concertada entre cada ordenador del gasto con 
los respectivos responsables de los proyectos y con base en las metas planteadas para la próxima vigencia, bajo el análisis 
del comportamiento del análisis  de la ejecución facilitada por la Oficina de Planeación y Sistemas. 
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Comportamiento Histórico de la Inversión 

 

 
Ilustración 24: Histórico Inversión
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RECURSOS PARA INVERSION 2012 
 
 
 
 

FUENTES
 PROYECTADO 

2012 

ESTAMPILLA 4.000.000.000    

Inversión Nación 2.817.145.170    

5% Fondos Especiales 588.210.000        

Rendimientos Donaciones 5.000.000             

20% Rendimientos 98.000.000          

20% Acuerdo de matrículas 80.000.000          

Recursos del Crédito -                         

SUBTOTAL SIN FONDOS 7.588.355.170    

Fondos Especiales 16.652.372.399  

TOTAL 24.240.727.569   
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 2012 

INVERSION 24.240.727.569      

ADECUACION,CONSTRUCCION Y MTO DE INFRAESTRUCTURA300.000.000            

EDIFICIO BICENTENARIO 588.210.000            

ADQUISICION Y DOTACION TECNOLOGICA 600.000.000            

DESARROLLO ACADEMICO 1.400.000.000        

PROYECCION Y EXTENSION 788.342.696            

DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 2.484.685.393        

DESARROLLO ADMINISTRATIVO 147.117.081            

20% matriculas 80.000.000              

HOSPITAL UNIVERSITARIO 1.200.000.000        

FONDOS ESPECIALES 16.652.372.399       
 
En el archivo adjunto al manual, del cual es complemento el presente trabajo, está el detalle de los montos asignados así como 
los objetivos, resultados esperados y metas de acuerdo al plan de Desarrollo. A continuación, se señalan los aspectos más 
relevantes de cada uno de ellos. 
 
Es importante anotar que los recursos provenientes del 20% del Recaudo de Matrículas se adicionan al proyecto de Desarrollo 
Académico en la medida en que éstos deben ser destinados a a la actualización de la Biblioteca, mejoramiento de los 
laboratorios, pago de internet y actualización de las salas de sistemas según el Nuevo Acuerdo de Liquidación de Matrículas. 
 
ADECUACIÒN, CONSTRUCCIÒN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
 

ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÌSICO DE LA UNIVERSIDAD: 
 

OBJETIVOS: Implementar la planificación arquitectónica y urbana  necesaria para el desarrollo de la 
infraestructura física acorde con la creciente demanda de espacios para el desarrollo de la actividad 
académica, investigativa, tecnológica, cultural y de proyección. 

  
RESULTADOS ESPERADOS:  

1. Proyectos de Infraestructura. 
2. Acompañamiento a las Facultades  
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3. Interventoras 
4. Planes Maestros 
5. Proyectos Nivel Ciudad 

 
ADECUACIÒN, CONSTRUCCIÒN Y MANTENIMIENTO DE SEDES: 
 

OBJETIVOS: Propender por el mantenimiento y adecuación de la infraestructura de las sedes de la 
universidad de caldas. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Adecuaciones, dotaciones, instalaciones varias, remodelación, 
construcción, mantenimiento de las diferentes sedes. 
 
 

EDIFICIO BICENTENARIO: 
 

OBJETIVOS: Ampliación de la planta física que permita estar acorde con el crecimiento de la Universidad. 
El monto apropiado corresponde a la cuota a pagar por concepto de su adquisición. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Realizar los pagos establecidos en el mes de junio y diciembre. 
 

ADQUISICIÒN Y DOTACIÒN TECNOLÓGICA: 
 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA ACADEMIA Y LA ADMINISTRACIÓN: 
 

OBJETIVOS: Diseñar, aplicar y evaluar un proceso de conversión tecnológica relacionado con los sistemas 
de información y comunicación, sistema de laboratorios y la infraestructura física debidamente 
presupuestado.  
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 

1. 2 Salas de Sistemas Renovadas   y 5  Equipos Administrativos para Reposición 
2. Contrato - Renovación del servicio de Outsorcing 
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3. Contrato - Renovación soporte y actualización Sistema Integral de voz 
4. (2) Conexiones Inalámbricas - Granjas Monte Lindo, Tesorito  
5. (1) Cabina de Video Conferencia 

 
TICS - SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
 

OBJETIVOS: Planear y estandarizar el modelo de sistema de información de la Universidad de Caldas, 
para desarrollar mediante estrategias de adquisición implementación o adquisición de módulos e integrar, 
soportar y mantener los sistemas de información actuales de la institución: 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 

1. Modulo Implantado del Plan General de Compras - Adquisición e Implantación de modulo para 
Firmas Digitales 

2. Sistema Financiero con Soporte y Actualización 
3. Sistema de Gestión Humana con Soporte y Actualizado 
4. Licenciamiento Campus Agreement Actualizado 
5. Licenciamiento Oracle Actualizado 
6. Contrato - Ingeniero de Comunicaciones - Seguridad Informática 
7. Sistema de Información Implementado para la Gestión de la Oficina de Registro Académico 

 
DESARROLLO ACADÉMICO 

 
SISTEMA DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL: 
 

OBJETIVOS:     
Lograr una mayor calidad y pertinencia de los programas académicos de Pre y Postgrado. 
Apoyar los procesos de autoevaluación conducentes a la acreditación o re acreditación. 
Definir proyectos de interacción para el mejoramiento de las condiciones de los programas académicos 

 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 



| 54 
 

1. Mejoramiento de las condiciones de calidad de los programas, a través del apoyo en la ejecución de 
los planes de mejoramiento. 

2. Contar con el 54% de los programas académicos acreditables de pregrado presencial acreditado. 
3. Disminuir los índices de deserción estudiantil. 
4. Mejor posicionamiento de la Universidad en competencias genéricas. 

 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS: 
 

OBJETIVOS: Dotar el sistema de bibliotecas con recursos bibliográficos, tecnológicos, infraestructura, y  
bases de información científica. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
Incremento en el número de recursos bibliográficos, tanto en la lengua materna como en otros idiomas, 
modernización de las instalaciones y los equipos de cómputo e incremento de las bases de datos. 
 

RED INSTITUCIONAL DE LABORATORIOS: 
 

OBJETIVOS: Dotar los laboratorios de docencia con equipos, insumos, materiales y suministros e 
infraestructura. 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  

1. Incremento y modernización de los equipos requeridos en el plan de inversión para los 
laboratorios de docencia. 

2. Proveer los insumos, materiales y suministro para el desarrollo de las prácticas académicas. 
 

AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA ACADÉMICA DE PREGRADO: 
 

OBJETIVOS:  
Adecuar algunos de los currículos a estándares internacionales 
Desarrollar actividades académicas virtuales, tanto para las tecnologías, los pregrados y postgrados 
Apoyar la gestión curricular necesaria para la ampliación de la oferta de los programas de la 

Universidad 
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RESULTADOS ESPERADOS: 
 

1. Realizar gestión académico administrativa de las oficinas adscritas 
2. Desarrollo de currículos virtuales y recursos de apoyo virtual 
3. Fomento para la internacionalización de los currículos 

 
CAPACITACIÓN DOCENTE FORMAL: 
 

OBJETIVOS: Ofrecer y apoyar programas de capacitación 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Distribución de los dineros aprobados para capacitación no formal entre 
los docentes solicitantes que cumplen todos los requisitos para tal fin. 

 
CAPACITACIÒN DOCENTES NO FORMAL: 
 

OBJETIVOS: Ofrecer y apoyar programas de capacitación 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Participación en diversos procesos formativos que puedan ser 
multiplicados a manera de saberes comprensibles y enseñables. 

 
DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN: 
 

PROYECTOS DE EXTENSIÓN Y CONVOCATORIA CONJUNTA: 
 

OBJETIVOS: La Vicerrectoría de Proyección direcciona y respalda técnica y económicamente la 
actividad académica misional relacionada con proyectos de extensión que presenta la Vicerrectoría a 
través de los docentes de las distintas facultades y departamentos y funcionarios de la misma 
dependencia, orientada ésta a impactar  el medio social de la región y del país. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 

1. Proyectos de extensión presentados por los docentes y funcionarios de la vicerrectoría apoyados 
técnica y financieramente para el año 2012. 
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2. Proyectos de extensión presentados por los docentes y funcionarios de la vicerrectoría apoyados 
técnica y financieramente para el año 2012 

3. Darle continuidad a la realización de convocatorias conjuntas con la Vicerrectoría de 
Investigaciones y Postgrados. 

DESARROLLO CULTURAL UNIVERSITARIO: 
 

OBJETIVOS: Comprometer recursos que faciliten el desarrollo cultural que se genera en la Universidad 
de Caldas con proyección, local, regional, nacional e internacional. 

 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 

1. Fortalecer las actividades culturales propuestas desde la universidad 
2. Coordinar y definir convenios con otras entidades del orden local y nacional para el desarrollo de 

la actividad cultural en la universidad de Caldas 
 

REGIONALIZACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS: 
 

OBJETIVOS: La Vicerrectoría de Proyección, lidera con las demás Vicerrectorías el proyecto de 
regionalización como propuesta integral de la universidad en el medio regional 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  
 

1. Posicionar la universidad en el ámbito regional con proyectos pertinentes de educación 
continuada y de extensión. 

2. Participar con las entidades territoriales de los proyectos del Plan de Desarrollo local y nacional. 
Paisaje cultural del café. 

3. Definir la política de regionalización para la Universidad de Caldas 
 

DESARROLLO Y GESTIÓN DEL EMPRENDIMIENTO: 
 

OBJETIVOS:  
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• La Universidad de Caldas fortalece la cultura del emprendimiento y fomenta las iniciativas 
emprendedoras de estudiantes y profesores. 

• Comunidad Universitaria orientada hacia el espíritu emprendedor 
• Gestionar y desarrollar convenios interinstitucionales 
• Continuar con la vinculación de las competencias orientadas hacia el emprendimiento en los 

currículos de la Universidad de Caldas 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 

1. Comunidad Universitaria informada y orientada hacia una cultura del emprendimiento. 
2. Apoyo a la generación de iniciativas emprendedoras y a la generación de empresas para la 

consecución de recursos y puesta en marcha. (Convocatoria Ucaldas emprende) 
3. Participar en convocatorias y gestionar propuestas con entidades locales, regionales y 

nacionales 
4. Los programas de la Universidad hayan vinculado y reorientado el enfoque y las estrategias 

pedagógicas hacia la generación del espíritu emprendedor a través de asignaturas electivas. 
 

CAPACIDAD PARA LA ENSEÑANZA DE UNA SEGUNDA LENGUA: 
 

OBJETIVOS:  
 

• Apoyar el proceso de internacionalización de la Universidad mediante el fortalecimiento de un 
segundo o tercer idioma en los miembros de la comunidad universitaria 

• Realizar un diagnóstico del manejo de una segunda lengua entre los miembros de la 
Universidad. 

• Desarrollar programas de estudio de segunda lengua para docentes, estudiantes y administrativo 
• Propiciar el perfeccionamiento de una segunda lengua para docentes y estudiantes con 

proyectos de estudio en el exterior 
• Realizar convenios con entidades externas para la oferta de cursos especializados de idiomas 

 
RESULTADOS ESPERADOS: 
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1. Resultado diagnóstico del manejo de una segunda lengua por parte de la comunidad 
universitaria. 

2. Oferta de programas internos de aprendizaje de segunda lengua 
3. Oferta de programas en convenio para aprendizaje de segunda lengua 
4. Profesores y estudiantes con certificado de examen internacional de segunda lengua. 
5. Oferta de asignaturas en segunda lengua 

 
MOVILIDAD ACADÉMICA: 

 
OBJETIVOS: 
 

• Fortalecer los procesos misionales de la Universidad mediante el fomento y desarrollo de 
actividades de movilidad académica internacional Objetivo general: Fortalecer los procesos 
misionales de la Universidad mediante el fomento y desarrollo de actividades de movilidad 
académica internacional. 

• Propiciar la formación doctoral de los docentes en universidades internacionales de alta 
calidad. 

• Incrementar la participación de los actores universitarios en eventos de carácter internacional. 
• Realizar eventos internacionales con académicos e investigadores foráneos de alto prestigio 

profesional. 
• firmar nuevos convenios de cooperación internacional para el desarrollo de proyectos 

universitarios. 
• Realizar un continuo seguimiento y acompañamiento a los convenios existentes. 

 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 

1. 27 alianzas internacionales específicas para el desarrollo de la investigación, la docencia y la 
proyección                                 -  

2. Docentes 47 Estudiantes 22 en movilidad entrante                     - 
3. Administrativos 17 Docentes 103 y estudiantes 79 en el exterior  movilidad saliente 
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UNIDAD DE SERVICIOS Y MERCADEO: 
 

OBJETIVOS:  
 

• Asegurar integralmente la calidad en la prestación de servicios universitarios de frente al cliente 
desde la oferta hasta la satisfacción de clientes internos y externos.    

• Lograr eficiencia, eficacia y efectividad en la prestación de los servicios universitarios. 
• Alcanzar una disposición efectiva de información y trámites universitarios para los usuarios. 
• Propender por un proceso de mercadeo e imagen institucional adecuado a las necesidades 

institucionales y efectivo en su impacto al medio. 
• Desarrollar eventos institucionales y educación continuada con el acompañamiento de la unidad 

de servicios 
 
 

RESULTADOS ESPERADOS: 
 

1. Mejores prácticas de gestión aplicadas a los servicios universitarios existentes a partir de la 
detección de fallas 

2. Funcionarios sensibilizados en servicio al cliente desde la Unidad de servicios 
3. Central de información y trámites con soporte tecnológico funcionando óptimamente como 

solución de servicio al cliente 
4. Imagen institucional fortalecida a través de campañas institucionales de comunicación y 

mercadeo 
5. plan de mercadeo institucional. 
 

PRODUCCIÓN EDITORIAL: 
 

OBJETIVOS: 
 

• La proyección universitaria cuenta con un proyecto que extiende a la región la producción 
académica e intelectual  a través de publicaciones de alta calidad. 

• Publicar libros de alta calidad que serán reconocidos tanto a nivel local, como nacional. 
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• Establecer canales de difusión y distribución que permitan dar a conocer la proyección 
universitaria de la Universidad de Caldas 

• Fomentar la lectura juvenil en la ciudad y en el país a partir de proyectos generados por la 
Vicerrectoría 

 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 

1. Producción editorial publica libros de alta calidad 
2. La producción Editorial cuenta con canales eficientes de difusión y distribución 
3. La producción editorial fomenta la lectura en la región y el país 
 

ASOCIACIONES GREMIALES: 
 

OBJETIVOS: Responder por los compromisos gremiales en los que la Universidad de Caldas participa. 
 

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL: 
 

OBJETIVOS:  
 

• Impulsar la divulgación y apropiación de la ciencia, el arte y la cultura mediante productos 
impresos, sonoros y audiovisuales. 

• Producir y distribuir  contenidos informativos de interés institucional y de interés público. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 

1. 4 ediciones de Lumina Spargo, 25 ediciones de la gotera, 100 productos audiovisuales, 4 
documentales, participación en 2 convocatorias y participación en 2 concursos.   

2. 250  boletines informativos entre enero y diciembre, mantenimiento de los canales de 
difusión ,  publicación de 12 contenidos informativos en medios de circulación nacional . realizar 
una encuesta de satisfacción y percepción sobre los contenidos producidos, diseño y ejecución 
primera fase de la sistematización del archivo histórico de noticias de la Universidad de caldas, 
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mejoramiento de la visibilidad institucional en medios virtuales, diseño y ejecución de la primera 
fase de monitoreo de aparición institucional den medios de comunicación. 

3. Diseño y ejecución de la primera fase de monitoreo de aparición institucional den medios de 
comunicación. 

4. 20 ruedas de prensa,  4 jornada de formación con periodistas. 
5. 3 millones de visitas en 2012 
6. 18 sesiones  de contacto universitario. 

 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN: 
 
 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: 
 

OBJETIVOS: Realizar inversión, compras generales y apoyos económicos para fomentar el desarrollo 
de la investigación a través de la ejecución de los proyectos, y el soporte a grupos y semilleros de 
investigación. También se busca realizar un apoyo a la movilidad de los docentes y a la gestión de la 
investigación. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 

1. Adquisición de equipos (para investigación y su articulación con los postgrados), insumos, 
materiales y suministros 

2. Apoyos económicos para la movilidad de los docentes 
3. Fomento y desarrollo de la investigación a través: ejecución de proyectos, y apoyo a grupos y 

semilleros de investigación.  
4. Consolidación de la actividad de los Semilleros en CTI+D 

 
PROMOCIÓN DE LA OFERTA DE LOS POSTGRADOS: 
 

OBJETIVOS: Contribuir con el fortalecimiento y desarrollo de la investigación a partir del fomento y 
apoyo a los programas de postgrados de la Universidad de Caldas. 
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RESULTADOS ESPERADOS: 
 

1. Incremento del número de postgrados de acuerdo con los desarrollo de las facultades y sus 
posibilidades para generar propuestas propias. 

2. Fortalecimiento de programas propuestos de manera interdisciplinar e interinstitucional que 
contribuyan y apoyen la búsqueda de alianzas estratégicas. 

3. Énfasis en la oferta de programas de maestría y doctorado que respondan a problemas  y  
necesidades regionales y nacionales 

4. Fortalecimiento de los programas de doctorado existentes, con el fin de incrementar su 
calidad. 

5. Oferta de convocatorias para apertura de nuevos programas   de postgrados,  pasantías 
investigativas, y becas para cursar estos programas.                                                                

 
 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO: 
 

PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL: 
 

OBJETIVOS: Desarrollar las actividades que dentro del marco legal y en correspondencia con las 
políticas de la empresa, garanticen un medio de trabajo agradable, seguro y digno para los 
trabajadores, en el cual se puedan obtener los niveles de desempeño óptimos en la actividad 
económica y un medio para el desarrollo del recurso humano, en concordancia con el cumplimiento 
de los deberes éticos y con respeto del medio ambiente. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 

1. Mejorar las condiciones de trabajo, salud y calidad de vida de los trabajadores.         
2. Identificar los factores de riesgo para su intervención en la fuente, el medio y la persona.    
3. Lograr una disminución en la incidencia de la enfermedad profesional y mejorar las 

condiciones de salud de la población trabajadora.       
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CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA: 
 

OBJETIVOS: Fortalecer  las competencias individuales y colectivas para desarrollar conocimiento, 
habilidades y actitudes en los funcionarios administrativos y trabajadores oficiales, en busca de un 
mejor desempeño laboral, personal y en el logro de los objetivos institucionales 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 

1. Eventos de capacitación formal 
2. Apoyo económico en capacitación formal 
3. Inducción Y reinducción. 
 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO – RECTORÍA: 
 

OBJETIVOS: Ejecutar los proyectos orientados hacia el fortalecimiento de la capacidad y el 
desempeño propios de la labor administrativa de la Rectoría de la Universidad, para que por esta vía 
se garantice el cumplimiento y la respuesta efectiva a las necesidades que surgen como resultado de 
la gestión 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Se da a la rectoría de la Universidad autonomía y suficiencia para el 
cumplimiento de sus planes, programas, objetivos y metas de manera oportuna. 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD ADMINISTRATIVA: 
 

OBJETIVOS: Establecer, documentar, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, que 
funcione bajo principios de eficacia, eficiencia, efectividad, mejora continua y transparencia, de forma 
que permita a la Universidad de Caldas la gestión integral de todos sus procesos en cumplimiento de 
su función. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Gestión institucional y mantenimiento y optimización permanente del 
S.I.G. en consonancia con los objetivos estratégicos. 
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SOSTENIBILIDAD FINANCIERA:  
 

OBJETIVOS: Elevar la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la administración financiera de la 
Universidad con énfasis en la autorregulación. 
 
RESULTADOS ESPERADOS: Contrato con Calificadora de Riesgo y obtención de la calificación de 
riesgo crediticio en A 

 
BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS: 
 

OBJETIVOS: Poner en funcionamiento un área de servicios dentro de la oficina de planeación de la 
Universidad de Caldas, que de soporte a los procesos de estructuración y dirección de proyectos 
estratégicos a través de los cuales se despliega el plan de desarrollo  y el plan de acción de la 
Universidad de Caldas. Banco de programas y proyectos. 
 
RESULTADOS ESPERADOS:  
 

1. Al finalizar el proyecto se habrán definido, documentado y difundido un conjunto de 
metodologías necesarias para soportar las practicas de dirección de proyectos estratégicos 
que se ejecutan en la Universidad de Caldas 

2. Al finalizar el proyecto se habrá implementado un proceso para informar a la alta dirección 
acerca del estado conjunto de los proyectos estratégicos de la Universidad de Caldas 

3. Al mes tres de iniciado el proyecto se habrá seleccionado un método para la implementación 
de un sistema de información estratégico para soportar la operación del Banco  (desarrollo 
propio / adquisición) y se habrá  iniciado su implementación 

4. Al finalizar el proyecto se tendrá  un software en funcionamiento que  permita, administrar, 
ingresar proyectos en línea por los lideres, realizar seguimiento técnico y  financiero, rendir 
informes internos cuando se requieran y responder a las auditorias con entidades externas. 
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HOSPITAL  UNIVERSITARIO 
 
 

La apropiación de dichos recursos se hace de conformidad con la Ordenanza No 674 de la 
Asamblea Departamental de Caldas, en donde el Artículo 163, en su parágrafo señala que, de la 
tarifa del 2% por concepto de estampilla incorporada en los contrato, convenios y adiciones; se 
destinará como mínimo el 30% para la adquisición y puesta en funcionamiento de infraestructura 
de un Hospital Universitario para la Universidad de Caldas. 

 
                                   

3. FONDOS ESPECIALES 
 
 
 
 

CONCEPTO  PROYECTADO 2012 

FONDOS ESPECIALES 16.652.372.399      

FONDO ESPECIAL CIENCIAS AGROPECUARIAS 2.097.613.759        

FONDO ESPECIAL ARTES Y HUMANIDADES 1.696.000.000        

FONDO ESPECIAL CIENCIAS JURIDICAS 2.217.124.326        

FONDO ESPECIAL CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 693.074.032            

FONDO ESPECIAL INGENIERIAS 401.293.087            

FONDO ESPECIAL CIENCIAS PARA LA SALUD 1.232.000.000        

FONDO NIVELCENTRAL VICE - ADMINISTRATIVA 176.714.000            

FONDO NIVEL CENTRAL VICE -ACADEMICA

FONDO NIVEL CENTRAL VICE - PROYECCION 1.388.706.080        

FONDO NIVEL CENTRAL VICE - INVESTIGACIONES 4.050.000.000        

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 2.699.847.115        

ARTES Y HUMANIDADES 48.000.000              

CIENCIAS AGROPECUARIAS 238.498.560            

CIENCIAS PARA LA SALUD 176.000.000            

CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 186.925.968            

CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES 1.222.875.674        

INGENIERÍAS 827.546.913            
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COMPORTAMIENTO HISTÓRICO INVERSIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

 
I 
 
 
 
 
 

Ilustración 22. Histórico Desarrollo de la Investigación Científica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 23. Histórico Adecuación Construcción y Mantenimiento de Infraestructura 
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Ilustración 24. Histórico Desarrollo Académico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 25. Histórico Desarrollo Administrativo 
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Ilustración 26. Histórico Proyección y Extensión 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  Ilustración 27. Histórico Adquisición y Dotación Tecnológica 
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FONDOS ESPECIALES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 28: Histórico 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 de Investigaciones y Postgrados, Fondo Especial Vicerrectoría de Proyección 
Universitaria, Fondo Especial Vicerrectoría Académica. 
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INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Los Institutos de investigación de la Universidad de Caldas como impulsores del desarrollo y la investigación hicieron 
sus respectivas proyecciones presupuestales para el año 2012, según el detalle que se muestra a continuación: 
 
7. INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA 
 
 
LABORATORIO DE MACROMICETOS 
 
NUMERO PROYECTOS OBJETIVOS RESULTADOS INGRESOS GASTOS

20 kg P. ostreatus/mes 4.800.000 3.360.000                     

10 kg L. edodes/mes 2.400.000 1.680.000                     

10 kg G. lucidum/mes 3.600.000 2.520.000                     

SUBTOTAL PROYECTO 1 10.800.000 7.560.000                   

cepa especie 1 1.200.000 864.000                        

cepa especie 2 1.500.000 1.080.000                     

cepa especie 3 800.000 576.000                        

SUBTOTAL PROYECTO 2 3.500.000             2.520.000                   

Capacitación Realizar capacitación
Curso producción de 

semilla (#1) 5.000.000                3.500.000                     

SUBTOTAL PROYECTO 5 5.000.000             3.500.000                   

semilla de hongos 

macromicetos (#1) 2.000.000 1.400.000                     

desarrollo de 

formulaciones de 

sustratos 1.500.000 1.050.000                     

-                                

-                                

mantenimiento de cepas 

de hongos macromicetos 3.000.000 2.100.000                     

SUBTOTAL PROYECTO 6 6.500.000 4.550.000

TOTAL PRESUPUESTO 25.800.000 18.130.000

1

Producción de cepa madre de 

hongos macromicetos

Producir y comercializarcepa madre de los 

hongos macromicetos Pleurotus ostreatus, 

Ganoderma lucidum, Grifola frondosa, 

2
Venta de cepas

Producir y comercializarcepas de hongos 

macromicetos Pleurotus ostreatus, Grifola 

frondosa, Coriolus versicolor, Lentinus 

3

4
Aistencia técnica y 

consultorías

Prestar asistecnia técnica y consultorías en 

diferentes procesos de producción de semilla 

de hongos macromicetos
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 PLANTA DE TRATAMIENTO Y APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 
 
NUMERO PROYECTOS OBJETIVOS RESULTADOS INGRESOS GASTOS

80 kg P. ostreatus/mes 11.520.000 8.064.000                                

30 kg L. edodes/mes 5.400.000 3.780.000                                

30 kg G. lucidum/mes 7.200.000 5.040.000                                

SUBTOTAL PROYECTO 1 24.120.000 16.884.000                            

1000 kg/mes de G. frondosa (#12)
36.000.000 25.920.000                              

1000 kg/mes de L. edodes  (#6)
15.000.000 10.800.000                              

500 kg/mes P. ostreatus (#6)

3.600.000 2.592.000                                

SUBTOTAL PROYECTO 2 54.600.000                                 39.312.000                            

Compost 5000 kg/semana (#36)
90.000.000                                    67.500.000                              

Abono1 2000 kg/semana (#36) 72.000.000                                    54.000.000                              

SUBTOTAL PROYECTO 3 162.000.000                               121.500.000                         

Pleurotus ostreatus  fresco 40 

kg/mes (#12) 5.760.000                                      4.608.000                                

Grifola frondosa  seco 15 kg/mes 

(#9) 67.500.000                                    54.000.000                              

Lentinus edodes  fresco 60 

kg/mes (#6) 12.000.000                                    9.600.000                                

Ganoderma lucidum  seco 

5kg/mes (#9) 45.000.000                                    36.000.000                              

SUBTOTAL PROYECTO 4 130.260.000                               104.208.000                         

Capacitación Realizar capacitación
Curso aprovechamiento de 

residuos sólidos (#1)
15.000.000                                    10.500.000                              

SUBTOTAL PROYECTO 5 15.000.000                                 10.500.000                            

Cultivo de hongos macromicetos 

(#1) 2.000.000 1.400.000                                

Producción de abono (#1)
1.500.000 1.050.000                                

Producción de alimento para 

rumiantes (#1) 3.000.000 2.100.000                                

SUBTOTAL PROYECTO 6 6.500.000 4.550.000

TOTAL PRESUPUESTO 392.480.000 296.954.000

1

Producir y comercializar 

sustratos inoculados con 

hongos macromicetos 

Pleurotus ostreatus, Grifola 

frondosa, Coriolus versicolor, 

Producción de sustratos inoculados con hongos 

macromicetos2

Aistencia técnica y consultorías

Prestar asistecnia técnica y 

consultorías en diferentes 

procesos de tratamientoi y 

aprovechamiento de residuos

Producción de hongos frescos y secos
Producir y comercializar 

hongos frescos y secos4

5

6

Producir y comercializar semilla 

de los hongos macromicetos 

Pleurotus ostreatus, 

Ganoderma lucidum, Grifola 

Producción de semilla de hongos macromicetos

Producir y comercializar 

abonos orgánicos: compost, 

mezcla de abono1

Producción de abonos orgánicos
3
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LABORATORIOS 
 
NUMERO PROYECTOS OBJETIVOS RESULTADOS INGRESOS GASTOS

Laboratorio de producción porcina

Realizar los análisis de las muestras 

remitidas al laboratorio mediante la 

utilización de procedimientos 

verificados y estandarizados

Satisfacer las necesidades de los 

clientes mediante la respuesta oportuna, 

comunicación y  respaldo

Gestionar y mantener un Sistema de 

gestión de Calidad bajo los requisitos 

de la Norma ISO 17025: 2005

SUBTOTAL PROYECTO 1 12.000.000 9.808.400                                          

Realizar los análisis de las muestras 

remitidas al laboratorio mediante la 

utilización de procedimientos 

verificados y estandarizados

Satisfacer las necesidades de los 

clientes mediante la respuesta oportuna, 

comunicación y  respaldo

Gestionar y mantener un Sistema de 

gestión de Calidad bajo los requisitos 

de la Norma ISO 17025: 2005

SUBTOTAL PROYECTO 2 16.000.000                    13.210.000                                        

Realizar los análisis de las muestras 

remitidas al laboratorio mediante la 

utilización de procedimientos 

verificados y estandarizados

Satisfacer las necesidades de los 

clientes mediante la respuesta oportuna, 

comunicación y  respaldo

Gestionar y mantener un Sistema de 

gestión de Calidad bajo los requisitos 

de la Norma ISO 17025: 2005

SUBTOTAL PROYECTO 3 13.000.000                 8.410.000                                          

-                                                       

-                                                       

-                                                       

-                                                       

SUBTOTAL PROYECTO 4 -                                -                                                       

TOTAL PRESUPUESTO 41.000.000 31.428.400

1

2

Laboratorio de Química y Fertilidad de 

Suelos

8.410.000                                             13.000.000                    
3

4
Laboratorio de macromicetos

Incrementar la venta anual 

de analisis de porcinos en 

un 10%, Aumentar % de 

requisitos implementados 

en acreditación en un 28%, 

Incrementar la difusión del 

laboratorio en un 20%, 

Incrementar el area de 

cobertura de la población 

objetivo en un 10% y 

tarifas competitivas en el  

mercado

12.000.000                    9.808.400                                             

16.000.000                    13.210.000                                           

Laboratorio de nutrición animal y 

vegetal (bromatología)

 Competencia tecnica del 

laboratorio, Actualización del 

portafolio de servicios, 

Clientes satisfechos y 

Competitividad

Venta de servicios del 

laboratorio,  Competencia 

tecnica del laboratorio, 

Estrategias de mercadeo, 

Actualización del portafolio 

de servicios, Clientes 

satisfechos y Competitividad
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8. INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS 
 
NUMERO PROYECTOS OBJETIVOS RESULTADOS INGRESOS GASTOS

SUBTOTAL PROYECTO 1 6.311.666$                       6.311.666$                            

Estrategias agroecoambientales 
y readaptación socio‐territorial 

como consecuencia del cambio 
climático: Parque Natural Los 

Nevados‐Colombia

1. Establecer el carácter y relación de los
elementos que componen la percepción y
valoración (evaluación) del cambio climático
con la finalidad de generar principios formales
para la actuación cotidiana en los
agroecoambientes
2. Realizar un muestrario de cartografías
clásicas, etnográficas y semióticas sobre los
nuevos patrones y formas que toman las
redes sociales y parentales de los habitantes
del Parque Natural Los Nevados, como
consecuencia del cambio climático y de la
reorganización socio‐territorial generada por
éste
3. Estimar y explicar las dinámicas y cambios
en el uso del suelo como consecuencia de
los efectos del cambio climático a partir de
series de tiempo de temperatura y régimen de 

Un informe parcial y un informe final
de investigación

Gastos generales
1. Materiales y
suministros: $184.000
2. Viáticos y gastos de
viaje: $3.704.000
3. Comunicaciones y
transporte: $2.920.000
Inversión:
1. Adquisición y dotación
tecnológica: $1.472.000

Gastos generales
1. Materiales y suministros:
$184.000
2. Viáticos y gastos de viaje:
$3.704.000
3. Comunicaciones y
transporte: $2.920.000
Inversión:
1. Adquisición y dotación
tecnológica: $1.472.000

SUBTOTAL PROYECTO 2 8.280.000$                       8.280.000$                            

Vulnerability and Adaptation to 
Climate Extremes in the 
Americas (VACEA)

1. Evaluar y comunicar las prácticas de
gestión adaptable y políticas de gobierno para
mejorar capacidad de adaptación y reducir los 
riesgos relacionados con el clima
2. Desarrollar e implementar una metodología
unificada, basada en biofísica y
socioeconómicaindicadores de vulnerabilidad,
para evaluar las opciones de adaptación para
reducir la vulnerabilidad
3. Aumentar la capacidad de las
organizaciones de investigación e
investigadores en los cinco países para llevar
a cabola investigación interdisciplinaria y
comparativa de colaboración sobre los
impactos del cambio climático y adaptación
4. Mejorar los conocimientos técnicos a los
jóvenes investigadores y las habilidades en el
estudio interdisciplinario del mundial
los cambios ambientales.

El programa de
investigación propuesto aborda
una brecha en el conocimiento
actual sobre las consecuencias del
cambio climático global de la
variabilidad del clima regional y los
fenómenos extremos y la
vulnerabilidad resultante de las
comunidades agrícolas e
indígenas. El objetivo es
proporcionar nuevos conocimientos
para fortalecer las
capacidades de las instituciones de
gobierno y la población rural en
Canadá, Argentina, Brasil, Chile
y Colombia para adaptarse a los
cambios en la variabilidad del
clima y la frecuencia deeventos
extremos. 

Gastos generales
1. Materiales y
suministros: $5.000.000
2. Viáticos y gastos de
viaje: $10.000.000
3. Comunicaciones y
transporte: $10.000.000

Gastos generales
1. Materiales y suministros:
$5.000.000
2. Viáticos y gastos de viaje:
$10.000.000
3. Comunicaciones y
transporte: $10.000.000

SUBTOTAL PROYECTO 3 25.000.000$                     25.000.000$                          

2

3

 Reconfiguración territorial desde 
modelos comprensivos y 

antropoambientes en 
inmediaciones del Parque Natural 

Los Nevados

1. Desarrollo de tesis doctoral
2. Tesis de maestría
3. 2 trabajos de pregrado
4. Curso de Antropología Ecológica
5. 3 artículos científicos, 2 en A2 y 1
en B
6. Realización de un seminario
Taller en las zonas de Trabajo de
campo una vez finalizado el
proceso

Servicios personales:
1. Consultores:
$2.906.666
Gastos generales: 
2. Tiquetes aéreos:
$1.200.000
3. Apoyo económico para
alojamiento y
alimentación: $2.205.000

Servicios personales:
1. Consultores: $2.906.666
Gastos generales: 
2. Tiquetes aéreos:
$1.200.000
3. Apoyo económico para
alojamiento y alimentación:
$2.205.000

1

1. Poner en evidencia los elementos
culturales, sociales y físicos que constituyen
estrategias de readaptación socio-territorial
en la región de influencia del Parque Natural
Los Nevados debido al cambio ambiental en
los últimos cuarenta (40) años 
2. Describir y clasificar la configuración de
antropoambientes a partir del cambio
ambiental producido en las últimas cuatro
décadas en los municipios de Villamaría,
Manizales, Santa Rosa de Cabal y Salento
3. Establecer modelos comprensivos para el
manejo y gestión inter-jurisdiccional y local de
las inmediaciones del Parque Natural Los
Nevados con influencia en los departamentos
de Caldas, Risaralda y Quindío
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Inter-institucional, multi sectorial 
analysis of vulnerability and 

adaptation to climate cahnge for 
the agricultural sector in the 

upper Cauca River basin 
impacting adaptation policies

El proyecto promoverá la construcción de
políticas del sector público y privado
parafacilitar la adaptación y mitigación en la
región de estudio a través de grupos de
interés en que se se centra el proyecto. Esto
se logrará a través del análisis de la
vulnerabilidad a los procesos de
cambio climático y la variabilidad del clima,
modelado y evaluación de los instrumentos
en escenarios para el mantenimiento de la
producción agrícola y la sostenibilidad de la
cuenca, y el fortalecimiento de la capacidad
de los actores de los sectores políticos,
académicos y gubernamentales.

El proyecto va a generar datos e
información, el capital relacional, y
las nuevas metodologías con el fin
de contribuir en la planificación y
toma de decisiones a través de un
enfoque interdisciplinario. 

 Servicios personales:
1. Consultores:
$43.000.000
Gastos generales: 
2. Comunicaciones y
trasporte: $40.000.000
3. Apoyo económico
para alojamiento y
alimentación: 
$57.000.000

 Servicios personales:
1. Consultores:
$43.000.000
Gastos generales: 
2. Comunicaciones y
trasporte: $40.000.000
3. Apoyo económico para
alojamiento y alimentación:
$57.000.000

SUBTOTAL PROYECTO 4 140.000.000$                   140.000.000$                        

SUBTOTAL PROYECTO 5 23.900.000$                     23.900.000$                          

Convenio de co-edición con la 
Editorial Anthropos

Establecer los términos generales para la
realización de coediciones editoriales entre
Anthropos Editorial y la Universidad de Caldas

Dos obras publicadas

 Gastos generales
1. Materiales y
suministros: 
$23.000.000

 Gastos generales
1. Materiales y
suministros: $23.000.000

SUBTOTAL PROYECTO 6 23.000.000$                     23.000.000$                          

SUBTOTAL PROYECTO 7 1.500.000$                       1.500.000$                            
TOTAL PRESUPUESTO 227.991.666$                   227.991.666$                        

Entregar el documento propuesta
de creación de la Maestría en
Estudios Territoriales en agosto de
2012

Gastos generales:
Auxilio para viaje:
$1.500.000

Se busca generar un impacto que 
esta relacionado con la interación 
reflexiva del estudiantede pre y 
postgrado, profesores y comunidad 
general, sobre cada uno de los 
temas expuesto en cada 
conferencia

1.Compartir con la comunidad Universitaria y 
de la ciudad las reflexiones de los expertos 
acerca de la Memoria, el Espacio y la 
sociedad                                                                                                                
2. Coordinar con las Maestrías y los 
Doctorados de la Universidad interesados en 
estos temas la vinculación de sus estudiantes 
al ciclo de conferencias y que les sea 
acreditado. Las conferencias se ofrecerán 
una por mes del mes de marzo hasta 
diciembre de 2012 

Maestría en Estudios Territoriales

1. Contextualizar los Estudios Territoriales en
el marco de problemáticas globales con
repercusión regional, inter-regional y nacional
desde una perspectiva comparativa y
localizada 
2. Abordar los procesos de formación e
investigación en Estudios Territoriales desde
un enfoque transdisciplinar y desde los
aportes científicos ofrecidos por el Doctorado
en Estudios Territoriales 
3. Comprender de forma integrada la
configuración, la morfología y las escalas de
los fenómenos y de los problemas socio-

6

7

Gastos generales
1. Materiales y 
suministros: $900.00
2. Viáticos y gastos de 
viaje: $22.000.000
3. Publicidad: $ 1.000.000

Gastos generales
1. Materiales y suministros: 
$900.00
2. Viáticos y gastos de viaje: 
$22.000.000
3. Publicidad: $ 1.000.000

Gastos generales:
Auxilio para viaje: $1.500.000

Ciclo de conferencias Memoria, 
Espacio y Sociedad5

4
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9. INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN SALUD 
 
NUMERO PROYECTOS OBJETIVOS RESULTADOS INGRESOS GASTOS

Proyectos de investigación en 

Salud y Nutrición

 -Desarrollar investigación para 

la Salud de alto nivel.                         

-Generar información relevante 

y oportuna.                                              

-Contribuir con la formación de 

recurso humano para 

incrementar la producción 

investigativa para la salud.               

-Articular la región mediante la 

difusión de la producción 

investigativa.

Reconocimiento regional y 

nacional como entidad 

competitiva e integradora en 

el desarrollo de 

investigación en Salud.

200.000.000 180.000.000

SUBTOTAL PROYECTO 1 200.000.000 180.000.000

Doctorado en Ciencias de la 

Salud

Formación de investigadores 

líderes con capacidad de 

realizar, orientar y diseminar en 

forma autónoma procesos 

académicos e investigativos en 

ciencias de la salud y 

desarrollar, afianzar o 

profundizar competencias 

propias de este nivel de 

formación en gerontología o en 

salud pública o en nutrición 

humana o en bioinformática o 

en economía de la salud.

Formación de mínimo 4 

doctores en Ciencias de la 

Salud

26.780.000 13.390.000

SUBTOTAL PROYECTO 2 26.780.000 13.390.000

3
Formación para la investigación 

en salud y nutrición

Desarrollar habilidades para la 

investigación en salud y 

nutrición

Formar en investigación 

cuantitativa por lo menos 

dos integrantes de 

semilleros de investigación y 

dos profesores de cada 

departamento de la Facultad 

de Ciencias para la Salud. 10.000.000 10.000.000

SUBTOTAL PROYECTO 3 10.000.000 10.000.000

TOTAL PRESUPUESTO 236.780.000 203.390.000

1

2
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NOTAS DE CIERRE 
 
 
La elaboración del Presupuesto Institucional es un proceso concertado entre cada una de las unidades ejecutoras del gasto con 
la Comisión de Presupuesto conformada para tal fin. Cada requerimiento presentado está sujeto a la disponibilidad del recurso 
esperado, a las prioridades del gasto y de inversión  para la próxima vigencia; es por esto, que las apropiaciones iniciales son, en 
la mayoría de los casos, el resultado de todas las restricciones propias de dicho proceso de planificación presupuestal. 
 
 
Año tras año la Universidad de Caldas se ve comprometida con la generación de recursos propios y con la búsqueda de fuentes 
de financiación que ayuden a apalancar todas aquellas iniciativas de inversión que se traduzcan en desarrollo para la institución.  
 
Se señala la importancia de establecer techos presupuestales como política financiera en la Universidad de Caldas y como 
mecanismo que garantice la sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo. 
 


