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INTRODUCCION

El Manual de Presupuesto 2011 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 de los rubros que conforman el presupuesto general de la Universidad de Caldas.
Es importante aclarar que para el logro de los objetivos anteriormente mencionados fue necesario, dentro del marco de la
descentralización de las diferentes actividades administrativas de la Universidad, que cada una de las Unidades Académico –
Administrativas, como unidades organizacionales, presentaran sus requerimientos y aportes para el proceso de planificación
presupuestal para la próxima vigencia.
El presente manual está diseñado de forma tal, que partiendo de los aspectos legales y normativos que rigen la elaboración del
presupuesto, se logre direccionar la comprensión del desarrollo de los siguientes capítulos, así como de la información y los
resultados mostrados en estos. Cabe destacar que los datos históricos mostrados en el presente manual corresponden a las
ejecuciones presupuestales de los años 2006 – 2009 y la apropiación presupuestal a Octubre de 2010.

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,
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
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-

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.

Lineamientos, Objetivos y Metas de Presupuesto 2011

La programación del presupuesto institucional para la vigencia 2011 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 la
Jefe de la oficina Financiera, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, El Vicerrector Administrativo, El Jefe de presupuesto,
La líder del Grupo Interno de Trabajo de Servicios Generales, El Jefe de Gestión Humana y demás personas que ésta comisión
invite en sesiones especiales para el debate de temas específicos.
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, deberán hacer parte del Banco de Proyectos de la Universidad donde
las actividades programadas de cada proyecto deberán guardar relación con la asignación y su respectiva ejecución
presupuestal. Adicionalmente, dichos presupuestos deberán estar en concordancia con el Plan de Compras y harán parte del
Plan Anual de Inversiones 2011.
La oficina Asesora de Planeación y Sistemas evaluará técnica y económicamente los proyectos de inversión que se ejecutarán
en la vigencia 2011, 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.
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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 debe estar aprobado la primera semana de octubre de 2010.
De otro lado, por ser la Acreditación Institucional un proyecto estratégico que responde al compromiso institucional con la calidad,
deberán asignarse los recursos que sean necesarios para su renovación, dado que dicha certificación se vence en el año 2011 y
la Institución debe generar procesos tendientes a desarrollar acciones de mejora y procesos de autoevaluación que le permitan
renovar la Acreditación. En esta perspectiva, deberán hacerse los esfuerzos que sean necesarios para impulsar entre otras, las
siguientes iniciativas:
PROYECTOS ESTRATEGICOS *

VARIABLES

CUALIFICACIÓN DOCENTES

OFERTA DE PROGRAMAS A
CADÉMICOS

PROYECTO

Fomento a la
formación
doctoral

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

META 2011
Lograr 63 profesores de
planta con formación
doctoral.

Aumentar el número de docentes de
planta

Ampliación de la
oferta de
postgrados

Ampliar el número de programas y
estudiantes de maestría y doctorado

53 programas académicos
de formación avanzada

Pertinencia y
calidad de la
oferta de
pregrado

Adecuar la oferta de pregrados a los
requerimientos del entorno e
incrementar su calidad.

17 programas académicos
de la universidad
acreditados.

Currículos
virtuales

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

3 programas virtuales.
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SOIIDEZ FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA

DESARROLLO DE LA CIENCIAS,
LAS ARTES Y LAS TECNOLOGIAS

RELACIONES EXTERNAS E
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
UNIVERSIDDA

Nuevas fuentes
de recursos

Incrementar ingresos con nuevas
fuentes de recursos

34% de Ingresos propios

Sistema integrado
de gestión

Fortalecer el sistema Integrado de
Gestión

Mantenimiento en el nivel
de satisfacción de los
clientes externos a un 90%.

Promoción de la Promover la participación de docentes
investigación y de
y estudiantes en procesos de
la innovación
investigación e innovación
Capacidad para
la enseñanza y
aprendizaje de
una segunda
lengua

Movilidad
académica

GESTIÓN TECNOLÓGICA

Adquisición
tecnológica

Incrementar el dominio de una
segunda lengua en profesores y
estudiantes

17% de los grupos actuales
escalafonados en
Colciencias estarán en
categorías A y B
15% de los estudiantes y
40% de docentes con
dominio de segunda
lengua.

10 convenios
internacionalización
suscritos, alianzas
Facilitar la movilidad académica
formalizadas y activas con
internacional.
proyectos realizados en
investigación y extensión
(SD).
3 Alianzas activas en la
ciudad y la región para
Favorecer el buen desarrollo de las
funciones misionales y de apoyo de la creación y mejoramiento de
servicios digitales (línea
universidad mediante una adecuada
base 1).
dotación tecnológica y un uso eficiente
de ésta.
2 servicios institucionales
soportados en TIC¨s.
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* Los proyectos estratégicos son el resultado del análisis y valoración del equipo directivo para el cumplimiento de las metas del
Plan de Desarrollo 2009 -2018.
Del proyecto de formación doctoral. Para el año 2011 se espera conformar un fondo para el fomento a la formación doctoral, y
cuyas fuentes de financiación se presentan en principio en:
-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.

PROYECTOS TRANSVERSALES PRIORITARIOS PARA LA PRÓXIMA VIGENCIA

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.
Centro Cultural Universidad de Caldas: Tal y como lo indica el Plan De Desarrollo 2009 – 2018, la Universidad debe hacer
grandes esfuerzos para lograr un ordenamiento físico lindante con las nuevas tendencias y los futuros escenarios que definen la
cultura digital, la conectividad y los nuevos nichos educativos, lo cual se traduce en una mayor utilización de las bibliotecas, salas
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de cómputo, laboratorios, salas virtuales y otros espacios de estudio. El Centro Cultural Universidad de Caldas surge como una
respuesta a estas transformaciones que plantea la revolución del conocimiento, en la que la construcción de infraestructura
cultural se convierte en una necesidad y en un compromiso con la calidad.
Plan de Inversión tecnológica: Tecnología informática y de telecomunicaciones. Diseño de un plan para el crecimiento,
mantenimiento y reposición de equipos destinados al desarrollo científico y tecnológico.
- Laboratorios: fortalecimiento de la renovación tecnológica de los laboratorios en relación a las funciones que cumplen de
docencia, proyección y venta de servicios y de investigación para lo cual se validará la información acerca de los requerimientos
en función de la proyección en el corto y mediano plazo y en el marco del plan de desarrollo.
- El sistema de información Académica SIA: Se constituye en una necesidad por ser una herramienta para el registro y control
de la información y la toma de decisiones académicas, logísticas y de planeación. El propósito es tener procesos y estándares
de calidad que garanticen la oportunidad y efectividad en la información académica.
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A. PRESUPUESTO DE INGRESOS
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1. RECURSOS PROPIOS
RENTAS PROPIAS O INGRESOS CORRIENTES

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

DERECHOS ACADÉMICOS: Son los ingresos relacionados con la actividad académica en educación formal que ofrece la
institución, tales como matrículas de programas de pregrado presencial; de todos los programas presencial y no presencial,
formal y no formal, los derechos de grado, certificados, constancias, paz y salvos, venta de formularios de inscripción,
habilitaciones y otros de igual naturaleza.
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS: Son aquellos ingresos que recibe la institución por venta de productos y servicios, en
desarrollo de algunas actividades realizadas por algunas unidades académicas o administrativas (Sistema Granjas, Clínica
Veterinaria y Bioterio).
•

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

•

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

FONDOS ESPECIALES: 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.
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•

Fondo nivel central: Recursos de proyectos especiales que se generan y ejecutan en la Vicerrectoría Administrativa,
Vicerrectoría de Investigaciones, Vicerrectoría de Proyección, Vicerrectoría Académica, Oficina de Bienestar Universitario

En los fondos de facultad, cada coordinador de proyecto elabora el presupuesto de ingresos y gastos de con base en los
requerimientos del proyecto y considerando el Acuerdo 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
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.
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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.

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 2011

CONCEPTO
RECURSOS PROPIOS
A - RENTAS PROPIAS
B - RECURSOS DE CAPITAL
APORTES DE LA NACIÓN

PRESUPUESTO
2011
29.968.573.530
24.298.573.530
5.670.000.000
71.237.085.580

Funcionamiento

54.065.986.229

Funcionamiento

52.641.244.517

ICFES
Concurrencia
Inversión nación
TOTAL INGRESOS

1.424.741.712
14.436.006.953
2.735.092.398
101.205.659.110

El presupuesto de ingresos para la vigencia 2011 se calculó en la suma de $101 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 del proyectos, esto con el fin de no obstaculizar el funcionamiento de los mismos mientras se
realiza el cierre definitivo, con el cual se ajustará la cifra de Recursos del Balance de la vigencia 2010.
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Para la elaboración del presupuesto de ingresos se tuvo en cuenta además del cálculo estimado por las diferentes áreas que
participan del proceso de recaudo, el comportamiento histórico de los ingreso de la Universidad, los Aportes de la Nación, los
cuales se pueden observar en la siguiente tabla.

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:

EJECUCION DE INGRESOS
RECURSOS PROPIOS

2.006

2.007

2.008

2.009

2.010

$ 13.793.398.973

$ 19.864.630.353

$ 25.806.133.912

$ 39.017.558.592

$ 34.916.414.836

$ 11.329.813.110

$ 15.700.506.225

$ 19.153.086.906

$ 30.976.813.246

$ 28.831.376.121

$ 2.996.776.173

$ 3.984.236.022

$ 5.982.088.708

$ 6.369.192.138

$ 4.800.000.000

$ 106.907.195

$ 128.117.206

$ 534.667.366

$ 362.467.836

$ 500.000.000

FONDOS ESPECIALES

$ 8.226.129.742

$ 11.588.152.997

$ 12.636.330.832

$ 24.245.153.272

$ 23.531.376.121

B- RECURSOS DE CAPITAL

$ 2.463.585.863

$ 4.164.124.128

$ 6.653.047.006

$ 8.040.745.346

$ 6.085.038.715

$0

$0

A - INGRESOS CORRIENTES
Derechos Académicos
Venta de Bienes y Servicios

Recursos del Crédito
Rendimientos Financieros

$ 421.714.392

$ 598.675.675

$ 870.186.217

$ 696.310.319

$ 500.000.000

Reintegro IVA y Otros Ingresos

$ 578.780.478

$ 1.010.182.105

$ 2.779.353.578

$ 2.346.681.072

$ 1.585.038.715

Estampilla Pro Universidades

$ 1.463.090.993

$ 2.555.266.348

$ 3.003.507.211

$ 3.472.595.483

$ 4.000.000.000

APORTES DE LA NACION

$ 58.075.277.872

$ 60.983.639.008

$ 63.564.118.087

$ 68.787.213.502

$ 73.517.971.601

$ 55.904.978.132

$ 58.726.527.278

$ 60.693.717.405

$ 66.094.813.471

$ 69.334.828.637

$ 2.170.299.740

$ 2.257.111.730

$ 2.870.400.682

$ 2.692.400.031

$ 4.183.142.964

Funcionamiento
Inversión
APORTES DE OTRAS ENTIDADES
TOTAL INGRESOS PESOS CORRIENTES

$ 71.868.676.845

$ 1.750.000.000
$ 82.598.269.361

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

-

-

$0

$ 89.370.251.999 $ 107.804.772.094 $ 108.434.386.437
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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 los ingresos históricos desde el año 2007 hasta el año 2010.
Se realizó el balance de la apropiación de este año contra la ejecución, encontrándose que los certificados, derechos de grado
e inscripciones de pregrado habían mostrado el comportamiento esperado mientras que con las matrículas no había sucedido lo
mismo. Posterior a este balance, se realizó el incremento del 3%. con lo cual, se estaría hablando inicialmente de un presupuesto
para el 2011 de $574 millones por Inscripciones, $3834 millones por matrículas, $300 millones por derechos de grado.

Finalmente se acordó cerrar los
Académicos de la siguiente forma:
•
•
•
•

valores

por

Derechos

Inscripciones: $600 millones
Matrículas de Pregrado: $4.001 millones
Derechos de Grado: $300 millones
Habilitaciones, Certificados: $320 millones

Ilustración 2. Ingreso Histórico por Derechos
Académicos
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INGRESOS POR OPERACIÓN COMERCIAL

Clínica Veterinaria: La proyección se basó en el
comportamiento histórico de los ingresos por venta de
medicamentos en la Farmacia Veterinaria, servicios
asistenciales y de laboratorio de diagnóstico del Hospital
Veterinario “Diego Villegas Toro” de los últimos tres años y
de los ingresos del primer semestre del año 2010.
Sistemas Granjas: La proyección se realizó teniendo en
cuenta un incremento del 4% con respecto al presupuesto
del 2010. Se debe tener en cuenta que esta proyección de
presupuesto puede ser alterada por factores climáticos como
también variables internas y externas.

Ilustración 3. Ingreso Histórico por Venta de Bienes y Servicios
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LOS FONDOS ESPECIALES

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

FONDOS
Fondos especiales
Fondos especiales de facultad
Facultad de Artes y Humanidades
Facultad de Ciencias Agropecuarias
Facultad de Ciencias para la Salud
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Facultad de Ciencias Juíricas y Sociales
Facultad de Ingenierías

PRESUPUESTO 2010 PROGRAMADO 2011
$ 23.531.376.121

$ 17.264.500.000

$ 9.820.000.000

$ 10.654.500.000

$ 1.600.000.000

$ 1.648.000.000

$ 850.000.000

$ 875.500.000

$ 1.470.000.000

$ 1.600.000.000

$ 900.000.000

$ 1.000.000.000

$ 3.700.000.000

$ 4.131.000.000

$ 1.300.000.000

$ 1.400.000.000

$ 13.711.376.121

$ 6.610.000.000

Fondo vicerrectoría administrativa

$ 617.376.121

$ 100.000.000

Fondo vicerrectoría académica

$ 944.000.000

$ 310.000.000

$ 10.200.000.000

$ 4.700.000.000

$ 1.950.000.000

$ 1.500.000.000

$0

$ 1.300.000.000

$0

$ 600.000.000

Fondos Especiales Nivel Central

Fondo vicerrectoría investigaciones
Fondo vicerrectoría proyección
Fondo P E Exonerados
Hogar tutor y otros

Ilustración 4. Ingresos Históricos
Fondos Especiales.
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Fondo Especial Facultad Artes y Humanidades
Comportamiento Histórico
La proyección del Presupuesto 2011 de la
Facultad de Artes y Humanidades, se
calculó teniendo en cuenta que la
Maestría en Didáctica del Ingles extensión
Neiva termina en diciembre del presente
año y no va a abrir más cohortes. Los
convenios de Educadores en ejercicio y la
Gobernación del Departamento recortaron
presupuestos. La Nueva tecnología en
Producción Artesanal, tiene un impacto de
sólo $20 millones y el Doctorado en
Diseño, la Maestría en Filosofía y la
Maestría en Educación extensión los
Llanos representan $350 millones dentro
del presupuesto de la Facultad. Con base
en lo anterior, la proyección de la facultad
de Artes y Humanidades alcanzó un valor
de $1.600 millones, cifra que fue ajustada
con el incremento esperado del IPC (3%),
según recomendación de la Comisión de
Presupuesto el día 28 de Octubre para
llegar a un valor de $1.648.000.000
I
l
Ilustración 5: 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 teniendo en cuenta
la no apertura de más cohortes de la
Especialización en Gerencia Agraria, de la
especialización en Negocios Internacionales,
de la Especialización en Administración y
Evaluación de Proyectos Agropecuarios. Es
de aclarar que el Proyecto ALFA III tiene unos
ingresos proyectados por $674.500.000 los
cuales están exonerados totalmente de la
Transferencia del 20% para el Nivel Central.
El presupuesto total de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias alcanza un valor total
de $1.550.000.0000 pero para los fines del
presupuesto Institucional éste valor se maneja
en dos renglones a saber: Fondo Especial
facultad de Ciencias Agropecuarias: $850
millones y Proyectos Exonerados: $700
millones, por la razón anteriormente expuesta.
I
l
u
Ilustración 6:
Agropecuarias

Ingresos

Históricos

Fondo

de

Facultad

Ciencias
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Fondo Especial Ciencias para la Salud
Comportamiento Histórico

Para el cálculo del presupuesto de la
Facultad de Ciencias para la Salud se
tuvieron
como
base
las
Especializaciones Clínico Quirúrgica,
Gastroenterología, Medicina Interna, El
Simposio
regional
en
Ciencias
Básicas.
Los
proyectos
más
representativo
son
en
primera
instancia
Caprecom_Telesalud,
seguido de la Tecnología en Regencia
de Farmacia. Para el 2011 se tienen
proyectados cinco nuevos proyectos:
Maestría
Materno
Infantil,
Especialización en Urgencias, Centro
de Entrenamiento, Tecnología en
Sistemas-Salud, Cursos Básicos en
Salud. El Presupuesto de este fondo
alcanzó un valor de $1.600 millones.
I
Ilustración 7. 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, la
Maestría en Didáctica de la Matemática
y los proyectos nuevos para el 2011, los
cuales
son:
Diplomado
en
Geoestadìstica, Maestría en Didáctica
de la Matemática, Maestría en
Profundización en Química, Curso de
Educación Continuada en Química,
diplomado que se deriva de la maestría
en didáctica de la matemática, y la
venta de servicios del Laboratorio de
Biología. El valor total proyectado fue
de: $1.000 millones.

I
l
u
stración 8. Ingreso Histórico Fondo Especial Ciencias Exactas y Naturales
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Fondo Especial Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Comportamiento Histórico

La proyección del Presupuesto del Fondo
Especial de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales se basó en las
siguientes consideraciones: la Tecnología
en Administración y Finanzas tiene
proyectado abrir nuevas cohortes en
nuevos municipios, por lo que sus
ingresos proyectados son de $1.200
millones, descontados los descuentos y
el margen de deserción. Asesorías y
Acompañamiento
y Ejecución de
proyectos de Gestión Social Chec, es un
proyecto de $1.150 millones para el año
2011. Las maestrías y especializaciones,
representan alrededor de
$40-$45
millones de pesos y $70 millones,
respectivamente. El valor proyectado fue
de $4.131 millones.
I
l
u
Ilustración 9. Ingreso Histórico Fondo Especial Ciencias Jurídicas
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Fondo Especial Facultad de Ingenierías
Comportamiento Histórico
El Presupuesto del Fondo Especial de la
Facultad de Ingenierías se calculó
teniendo en cuenta que la Tecnología en
Sistemas Informáticos ha representado
más del 50% de los ingresos de la
Facultad. Se tiene proyectado generar
más recursos a través de cursos de
Educación Continuada. Con respecto a
la USI, se destaca que ésta cambiará
radicalmente y renovará la imagen de la
facultad con unos convenios con
empresas extranjeras, las cuales
recibirán los tecnólogos e ingenieros de
ultimo año para trabajar desarrollando
proyectos
grandes
que
generan
recursos. De igual forma, se proyectaron
tres nuevos programas: Maestría en
Ingeniería de Alimentos, Tecnología en
Logística y Tecnología en Higiene y
Seguridad Ocupacional. El valor total
proyectado fue de: $1.400 millones.

Ilustración 10. 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
este año la programación y ejecución de cada
Vicerrectoría se hizo de manera diferenciada.
Por tanto, es necesario aclarar que los
$14.011.376.121 apropiados en el año 2010, se
desglosan así:
• Vicerrectoría Académica: $944 millones.
• Vicerrectoría
Administrativa:
$617
millones.
• Vicerrectoría de Investigaciones: $10.200
millones.
• Vicerrectoría de Proyección: $1.950
millones.

I
i
Ilustración 11. Ingreso Histórico Fondo Nivel Central
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Para efectos de la proyección presupuestal 2011 a continuación se indican los criterios tenidos por cada Vicerrectoría para su
respectiva programación presupuestal:
Vicerrectoría Administrativa:
La Vicerrectoría Administrativa sólo proyectó los ingresos generados a través del Nuevo proyecto Misión Futuro. Los ingresos
generados por el Taller Editorial no fueron tenidos en cuenta ya que para el 2011, su administración pasará a manos de terceros.
El valor total proyectado fue de: $100 millones.
Vicerrectoría de Proyección Universitaria:
La Vicerrectoría de proyección básicamente ha tenido 6 programas especiales. Para el próximo año, el proyecto de Formación en
Educación Física, que representaba ingresos por más de $1.000 millones, no se va a realizar. El proyecto Producción Editorial
tiene actualmente unos ingresos mensuales por $3 millones y el Programa Egresados tiene unos ingresos proyectados para
2011 por $88 millones. El proyecto Hogares Tutores tiene unos ingresos proyectados por $600 millones, los cuales están
exonerados en su totalidad. El valor total de proyectado fue de: $1.500 millones.
Vicerrectoría Académica:
La Vicerrectoría Académica para el 2011 tiene contemplados ingresos por $310 millones provenientes del proyecto
Fortalecimiento del Desarrollo Regional y dos nuevos proyectos más. Los CERES no tienen proyectados ingresos debido a que
no hay convenios con el Ministerio de Educación.
Vicerrectoría de Investigaciones:
La Vicerrectoría de Proyección calculó su presupuesto en $4.581 millones, de acuerdo a los siguientes proyectos:
•
•
•
•

Diseño de un modelo de gestión de la inocuidad del sector lácteo en el departamento de caldas
Escuelas de futbol por la paz comuna San José e institución educativa villa pilar "documentación y sistematización de una
experiencia deportiva desde la perspectiva"
Estudio de Cartografía geológica a escala 1:1000,000 en un sector de la cuenca Tumaco
Interventoria técnica, administrativa, legal y financiera
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•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratorio de Bromatología- instituto de Biotecnología Agropecuaria
Laboratorio de Producción porcina-instituto Biotecnología
Laboratorio de Suelos - Instituto de Biotecnología Agropecuaria
Laboratorio de Microbiología Agropecuaria
Lineamientos sobre problemáticas e impactos generados por el cambio climático en el departamento de caldas
Optimización del uso del agua y los nutrientes para la producción sostenible del cultivo de la mora en el departamento de
Caldas
Promoción e indexación de publicaciones científicas
Proyectos Colciencias
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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 12. Ingresos Históricos Recursos de
Capital
Reintegro IVA y otros Ingresos

El reintegro IVA se calculó teniendo en cuenta que éste
rubro disminuye debido a que el 40% de este recaudo
proviene de la construcción del edificio que termina el
presente año. El valor total proyectado por concepto de
reintegro IVA es de $600 millones.

Ilustración 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, para los primeros, 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 acorde con el comportamiento
histórico y con base en la ejecución presupuestal 2009
y2010. El valor total proyectado es de: $4.000 millones.

Ilustración 13. Ingreso Histórico Estampilla Pro Universidades
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RECURSOS 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
Noviembre de 2010, la información
completa del monto de los recursos
nación que serán transferidos a la
Universidad para el proyecto de
presupuesto de la vigencia 2011.

I
lustración 14. Ingreso Histórico de los Aportes Nación

32
32
Funcionamiento:
Para la vigencia fiscal 2011 el Gobierno Nacional
realizará una transferencia para funcionamiento por
$68.501.993.18, dentro del cual están incluidos los
$14.436.006.953 los cuales son de destinación total
y específica para cubrir Pensiones.

Ilustración 15. Aportes Nación Funcionamiento Históricos.
Inversión:

Las Aportes para inversión 2011 suman un total de
$2.735.092.398, los cuales contribuyen a financiar los
proyectos estratégicos de la Universidad.

Ilustración 16. Aportes Nación Históricos Inversión
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Para su información les comparto
---------- Mensaje reenviado ---------De: Angela Gabriela Degiovanni Mejia <adegiova@minhacienda.gov.co>
Fecha: 3 de noviembrie de 2010 09:36
Asunto: RV: Presupuesto U Caldas
Para: "fabiohernando.arias@ucaldas.edu.co" <fabiohernando.arias@ucaldas.edu.co>, Aura Liliana Gaviria Giraldo
<auraliliana@ucaldas.edu.co>
Doctores…De manera atenta les anexo el cuadro que contiene la información relacionada con los aportes de la Nación a la
Universidad de Caldas en las vigencias fiscales de 2010 y 2010:
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Fuente: DGPPN
1/ A la universidad de Caldas le correspondió en 2010 la suma de $332.218.540 mediante la resolución 4317 del 1 de junio de
2010.
2/ A la universidad de Caldas le correspondió en 2010 la suma de $81.750.755 mediante la resolución 6784 del 6 de agosto de
2010.
3/ A la universidad de Caldas le correspondió en 2010 la suma de $1.433.411.810 mediante la resolución 6099 del 9 de julio de
2010.
A la Universidad de Caldas no se le asignaron recursos por concepto de Ampliación de Cobertura en Educación SuperiorUniversidades Públicas-Fondo ICETEX, recursos que fueron distribuidos por el MEN.
Los recursos por Ajuste IPC 2008 no hacen base por las siguientes razones:
Para la vigencia fiscal de 2008 los aportes de la Nación se calcularon con un IPC=4.5%. Sin embargo el IPC real de esa vigencia
cerró en el 7.67%, porcentaje que se conoció en el primer trimestre de la vigencia de 2009. La diferencia de 3.17% del IPC de
2008 ascendió a $46.641 millones los cuales no quedaron presupuestados en 2009 debido a que la Ley Anual de Presupuesto
de esa vigencia ya había sido aprobada y no fue modificada en el transcurso de la misma. Como esos recursos no habían
quedado contabilizados en la base de 2009 también se incluyeron por $48.363 millones, para un total de $95.003.4 millones, de
los cuales $18.000 millones se asignaron a las Universidades Públicas en 2009 y $77.003.4 millones en 2010, en el rubro de
“Ajuste IPC vigencias anteriores”.
Es preciso señalar que de los $95.003.4 millones señalados, sólo los $48.363 millones hicieron base para el cálculo de los
aportes de la Nación para 2010, debido a que los $46.641 millones correspondieron al 3.17% dejado de presupuestar que se
paga como deuda y los $48.363 millones corresponden a esos mismos recursos contabilizándolos en la base como aporte
ordinario.
Así las cosas, del total de aportes de la Nación asignados a las Universidades Públicas en 2009 por la suma de $2.004.483.4
millones, $1.924.548.8 millones hacen base para proyectar los aportes de la Nación de la vigencia de 2010 ($1.870.463.6 de
Funcionamiento y $54.085.2 de Inversión). La diferencia de $79.934.6 millones no hace base debido a que corresponde a:
$13.592.3 millones de recursos de artículo 87 de la Ley 30 de 1992 que los distribuye el Ministerio de Educación Nacional
mediante indicadores del CESU; $34.720.8 millones de ajuste IPC de la vigencia de 2007; $18.000 millones de ajuste IPC de la
vigencia de 2008, y $13.621.5 millones de devolución 10% descuento votaciones, los cuales se distribuyen de acuerdo con las
certificaciones que presente cada Universidad.
Para el 2010, los aportes de la Nación se habían calculado con un IPC=4% y el IPC de 2009 cerró en 2%, por lo tanto se
redujeron 2 puntos de los asignados en la Ley Anual de Presupuesto de esa vigencia, decisión que es consistente con el
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comportamiento del IPC registrado en la vigencia anterior, certificado por el DANE.
Si se multiplican los aportes de la Nación que hacen base asignados en 2009 por el IPC=2% para 2010, se tendrían que haber
asignado recursos por $1.963.039.8 millones, pero se asignaron recursos por $2.021.875.5 millones. Esta diferencia corresponde
a $58.835.7 millones de los 3.17% de 2008 que ya quedaron incluidos en la base.
Lo anterior quiere decir que esos recursos YA están contabilizados en la base en 2010. No se pueden volver a incluir lo pagado
por Ajuste IPC vigencias anteriores porque lo estaríamos contabilizando dos veces…..
Seguiré atenta a sus inquietudes.otos, vídeos y páginas web.
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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,
Transferencias Corrientes
y
Gastos
de
Operación
Comercial.

Ilustración 17. Gastos Históricos de Funcionamiento

38
38
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. Sin vinculación laboral,
incluye los pagos a los miembros del Consejo Superior.
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.
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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.
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 2011 se
presupuestó
la
suma
de
$49.890.000.000 para cubrir los
gastos de personal con base en
los criterios que se detallan a
continuación determinados por la
Oficina de Gestión Humana. Es
importante destacar que se
espera que este año en este
rubro queden $1.000 millones
por concepto de Recursos del
Balance, los cuales tendrán esta
misma destinación específica
con la finalidad de asegurar el
cumplimiento
de
los
compromisos adquiridos por este
rubro.

I
lustración 18. Gastos Históricos de Personal

42
42
Gastos de Personal

La proyección del presupuesto se hizo como referencia el Presupuesto Apropiado 2010, la ejecución 2009, la proyección de la
ejecución presupuestal a 31 de Diciembre de 2010 y el concurso docente.
El Procedimiento para el cálculo se resume como sigue:
-

Se tomó la ejecución del presupuesto a enero - junio 30 de 2010 y se proyecta la ejecución julio – diciembre 2010.
Se revisó cada uno de los rubros y se miró el comportamiento respecto a la ejecución 2009.
Se aplicó un incremento del 3% a cada uno de los rubros.
Para el concurso docente se proyectaron 50 vacantes con un promedio de 290 puntos,; de igual manera se tuvo en
cuenta el incremento en las primas y la seguridad social en que incurriría la provisión de las vacantes docentes.
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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
PRÀCTICAS ACADÈMICAS: Recursos para atender los viajes de estudio y compra de insumos que se requieran para las
prácticas académicas, como las que deban realizar las diferentes unidades académicas, como: Clínica Veterinaria y
Laboratorios por este concepto. Comprende además los gastos en que incurra el Bioterio, los cuales harán parte del
centro de gastos de Clínica Veterinaria. Así mismo, se incluye el mantenimiento de los equipos.
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IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS: Erogaciones que legalmente debe hacer la Universidad por estos conceptos: Incluye
impuestos de nacionalización, gastos notariales y de registro, rentas, entre otras.
OTROS GASTOS GENERALES: Comprende imprevistos y demás gastos que sean susceptibles de ser clasificados
dentro del presente numeral.

Para la vigencia 2011 se
presupuestó la suma de
$6.000.000.000
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
incremento del 3% en los
diferentes rubros y con base
en las solicitudes hechas por
parte de las dependencias
relacionados directamente con
la
Oficina
de
Servicios
Generales.
Ilustración 19. Gastos Generales Históricos

46
46
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.
I
l
u
Ilustración 20. Transferencias Históricas al Sector
Público.
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Transferencias al Sector Público:
Cuota de Auditaje: El valor de esta transferencia para la vigencia 2010 sólo se logra conocer con exactitud a final del presente
año fecha en la cual la Contraloría General de la Nación pasa el requerimiento.
Por tal motivo, se presupuestó con base en el comportamiento y por consiguiente, con un incremento del 1%.
Transferencia Icfes: Se calculó con base en la Resolución 6099 de Julio de 2010.

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
I
lustración 21. Transferencias Históricas de Previsión y Seguridad Social
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Pensiones y Jubilaciones _ Cuotas Partes:
Para la proyección de pensión 2011 se tuvieron en cuenta Bonos pensionales, Cuotas partes pensionales, devolución de aportes
y Retropatronos pensionales. El valor apropiado a este rubro fue de $500 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 2010 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 2011. El valor total asignado a este rubro fue de: $200 millones.
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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

La proyección se realizó teniendo en cuenta para todos
los rubros un aumento del 3%, con lo cual la proyección
por Bienestar Universitario alcanzó una cifra de
$1.600.000.000.

Ilustración 22. Histórico Bienestar Universitario
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OPERACIONES COMERCIALES

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

La proyección de gastos por Operaciones
Comerciales
para
el
año
2011
corresponde
a
las
estimaciones
realizadas por el sistema Granjas y la
Clínica Veterinaria y Bioterio, es
necesario aclarar que en los años 2004 a
2007 la Clínica Veterinaria, Los
Laboratorios y Equipos hacían parte de
Servicios Generales y El Sistema
Granjas, de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias.

Ilustración 23. Gastos Históricos de Operaciones Comerciales
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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 esperado IPC del 3%.

Ilustración 24. Histórico de Servicio a la Deuda
PROYECCIÒN SERVICIO A LA DEUDA 2010 – 2014

PRESUPUESTO DE MATRICULAS Y
SERVICIO A LA DEUDA

Matrículas de Pregrado (Recurso que
respaldará la deuda)

SALDO A DIC 31 DE
2009

PROYECCION
SERVICIO A LA
DEUDA AÑO 2010

año 0

año 1

PROYECCION
PROYECCION
SERVICIO A LA
SERVICIO A LA
DEUDA AÑO
DEUDA AÑO 2011
2012
año 2

año 3

PROYECCION
SERVICIO A LA
DEUDA AÑO 2013
año 4

año 5

4.000.000.000

4.240.000.000

462.000.000

349.580.000

160.930.000

CUOTA CREDITO 1- INFICALDAS

1.500.000.000

364.687.500

515.625.000

470.625.000

425.625.000

195.937.500

-

CUOTA CREDITO 2 TASA COMPENSADA

4.000.000.000

698.000.000

1.378.000.000

1.266.000.000

1.154.000.000

792.000.000

-

1.496.267.500

2.054.555.000

1.736.625.000

1.579.625.000

987.937.500

-

2.503.732.500

2.185.445.000

2.757.775.000

3.184.439.000

4.061.970.340

MICAELA
TOTAL SER. A LA DEUDA
DISPONIBLE

-

4.764.064.000

año 6

3.614.246.267

DEUDA ACTUAL

4.494.400.000

PROYECCION
SERVICIO A LA
PROYECCION DE
DEUDA AÑO 2014 INGRESOS AÑO 2015

-

5.049.907.840
-

5.352.902.310
-

84.000.000
5.962.000.000

5.352.902.310
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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 macroproyectos de la Universidad.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adecuación, mantenimiento y construcción de infraestructura.
Desarrollo de la Investigación (Investigación Científica)
Proyección y Extensión
Desarrollo Académico
Adquisición y Dotación Tecnológica.
Desarrollo Administrativo
Fondos Especiales cuya financiación se realiza con recursos propios en la medida en que son autofinanciables.
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RECURSOS PARA INVERSION 2011

FUENTE DE FINANCIACION DE INVERSIÓN DISPONIBLE
Estampilla pro universidades
$ 4.000.000.000
Inversión nación
$ 2.735.092.398
Rendimientos Financieros Fdo investigacion $ 76.000.000
Rendimientos Financieros donaciones
$ 10.000.000
5% Edificio Bicentenario bloque U
$ 863.225.000
80% de los fondos especiales
$ 13.811.600.000
Ingresos de proyectos exonerados
$ 1.300.000.000
TOTAL INGRESOS
$ 22.795.917.398
De los cuales tienen destinación específica $ 19.166.617.251
Total Disponibles Libres

$ 3.629.300.147
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PROYECTOS DE INVERSIÓN 2010

VICERECTORIA Ó FACULTAD

MACROPROYECTO

PROYECTO

$ 10.000.000

$ 250.000.000
SISTEMA DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

DESARROLLO ACADEMICO

VICERECTORIA ACADEMICA

CURRICULOS VIRTUALES

ASIGNADO

AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE
PREGRADO
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS

$ 60.000.000
$ 250.000.000

CAPACITACION DOCENTE FORMAL
FOMENTO A LA FORMACION DOCTORAL
CAPACITACION DOCENTE NO FORMAL
RED INSTITUCIONAL DE LABORATORIOS

REGISTRO ACADEMICO

TOTAL DESARROLLO ACADEMICO

$ 90.000.000
$ 45.000.000
$ 50.000.000
$ 800.000.000
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DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN UNIVERSITARIA

VICERECTORIA DE PROYECCIÓN

56

PROYECTOS DE EXTENSIÓN

$ 250.000.000

DESARROLLO CULTURAL UNIVERSITARIO

$ 100.000.000

PATRIMONIO CULTURAL Y MUSEOS

$ 40.000.000

MEJORAMIENTO PRODUCIÓN EDITORIAL

$ 60.000.000

MOVILIDAD ACADEMICA

$ 200.000.000

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL

$ 70.000.000

CAPACIDAD PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE
UNA SEGUNDA LENGUA

$ 40.000.000

ALIANZAS Y CONVENIOS DE COOPERACIÓN PARA EL
DESARROLLO

$ 40.000.000

TOTAL DESARROLLO PROYECCCIÓN
UNIVERSITARIA

$ 800.000.000
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DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN
TECNOLÓGICA
ADECUACIÓN,
CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

VICERECTORIA ADMINISTRATIVA

57
DESARROLLO ADMINISTRATIVO
SALUD OCUPACIONAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
GESTIÓN AMBIENTAL
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA

$ 50.000.000
$ 60.000.000
$ 85.000.000
$ 115.000.000
$ 40.000.000
$ 150.000.000

TOTAL DESARROLLO ADMINISTRATIVO

$ 500.000.000

DESARROLLO TECNOLOGICO SISTEMAS DE
INFORMACIÓN (DESARROLLO - ADQUISICIÓN)

$ 367.953.101

NUEVO SISTEMA DE REGISTRO ( POR ADQUISICIÓN Y
DOTACIÓN TECNOLOGICA)

$ 952.000.000

DOTACION TECNOLOGICA - TICS ADQUISICIÓN Y
RENOVACION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y
COMUNICACIÓN PARA LA ACADEMIA Y LA
ADMINISTRACION

TOTAL ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN
TECNOLOGICA

$ 277.944.463

$ 1.597.897.564

$ 550.000.000
ADECUACIÓN MANTENIMIENTO DE SEDES
$ 150.000.000
PLAN DE ORDENAMIENTO FISICO
$ 863.225.000
EDIFICIO BICENTENARIO *

TOTAL ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA

$ 1.563.225.000
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EDIFICIO BICENTENARIO *: Este recurso es el destinado a cubrir el pago por la adquisición del edificio. De este
monto, se prevee que va a haber un saldo por $100 millones, los cuales van a ser invertidos en adecuaciones para
este edificio.

DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN

VICERRECTORÌA DE
INVESTIGACIONES

ADECUACIONES BICENTENARIO

$ 100.000.000

FOMENTO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
CIENTIFICA

$ 1.297.194.834

$ 250.000.000
PROMOCIÓN DE LA OFERTA DE POSTGRADOS
$ 876.000.000
FONDO DE APOYO A LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

$ 2.423.194.834
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FONDOS ESPECIALES

$ 40.000.000
ESCUELA JUVENIL DE DESARROLLO HUMANO
CIUDADANIA Y LIDERAZGO

FONDO ESPECIAL CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

EXTENSION PROG.TRABAJO SOCIAL ESPINAL
$ 8.240.000
$ 1.020.405.447
TECNOLOGIA EN ADMINISTRACION Y FINANZAS
$ 251.710.831
TECNOLOGIA EN ADMINISTRACION JUDICIAL
$ 28.840.000
TRABAJO SOCIAL EN LA DORADA
$ 57.288.000
ESPECIALIZACION EN FAMILIA Y EL MENOR
$ 36.800.000
MAESTRIA EN ESTUDIOS DE FAMILIA Y DESARROLLO
ESPECIALIZACION EN INTERVENCION EN RELACIONES
FAMILIARES

$ 27.200.000
$ 24.720.000

MAESTRIA CULTURAS Y DROGA
$ 41.200.000
MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES
PROYECTO DE EXTENSION ECONOMIA Y
ADMINISTRACION
ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y EJECUCION DE LA
GESTION SOCIAL DEL PROY.REMODELACION DE REDES DE
ENERGIA DE LA CHEC

$ 1.680.000

$ 927.690.009
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FONDO ESPECIAL CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS Y
SOCIALES

60
ACTUAR PARA LA PREVENCION Y ATENCIOON DE
MERGENCIAS ECOPETROL 302010019904

$ 190.407.448

DIPLOMADO DE FORMACION DE CONCILIADORES EN
DERECHO

$ 18.960.000

POSGRADOS DE DERECHO (EPECIALIZACION EN
LEGISLACION COMERCIAL Y ESPECIALIZACION EN
DERECHO ADMINISTRATIVO)

$ 286.443.000

ESPECIALIZACION EN LEGISLACION COMERCIAL Y
FINANCIERA

$ 74.160.000
$ 143.221.500

ESPECIALIZACION EN ESTUDIOS PENALES
$ 20.000.000
FONDO DE FACULTAD
$ 36.000.000
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE FAMILIA
CONVENIO GOBERNACION CENTRO DE RECLUSION DE
MUJERES 302010019364

$ 5.768.000

APOYO A LA LEGALIZACION Y TITULARIZACION DE
PREDIOS

$ 64.000.000

TOTAL FONDO ESPECIAL CIENCIAS
JURIDICAS Y SOCIALES

$ 3.304.734.235
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ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA

FONDO ESPECIAL FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

FACULTAD CIENCIAS PARA LA SALUD

ESPECIALIZACIÓN EN MEDICINA INTERNA _ GERIATRÍA
ESPECIALIZACIÓN EN DERMATOLOGÍA
ESPECIALIZACIÓN EN CIRUGÍA GENERAL
ESPECIALIZACIÓN EN ANESTESIOLOGÍA
ESPECIALIZACIÓN EN GASTROENTEROLOGÍA CLÍNICO
QUIRÚRGICA
ESPECIALIZACIÓN EN CUIDADO CRITICO DEL ADULTO
ESPECIALIZACIÓN EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
ESPECIALIZACIÓN EN PEDIATRÍA
ESPECIALIZACIÓN EN PSIQUIATRÍA
MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOMÉDICAS
SIMPOSIO REGIONAL DE CIENCIAS BÁSICAS
CAPRECOM_TELESALUD
LABORATORIO DE PATOLOGÍA HUMANA
CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y MAMA
LABORATORIO BIOCLÍNICO MICROBIOLOGÍA

$ 42.271.200
$ 55.575.757
$ 23.484.000
$ 37.574.400
$ 32.120.640
$ 12.000.000
$ 16.892.000
$ 48.739.104
$ 53.953.707
$ 38.466.792
$ 20.188.000
$ 13.184.000
$ 356.266.400
$ 56.000.000
$ 120.000.000
$ 1.648.000
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FONDO ESPECIAL FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD

FACULTAD CIENCIAS PARA LA SALUD

JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN TEMAS SELECTOS
REGISTRO POBLACIONAL DE CÁNCER EN MANIZALES
TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARMACIA
EDUCACIÓN VIRTUAL TELESALUD
VALORACIÓN POR ANTROPOMETRÍA
CURSO CÍNICO AIEPI
FONDO ESPECIAL DE FACULTAD
MAESTRIA MATERNO INFANTIL
ESPECILAIZACION EN URGENCIAS
CENTRO DE ENTRENAMIENTO AHA
TECNOLOGIA EN SISTEMAS - SALUD
CURSOS BÁSICOS EN SALUD

TOTAL FONDO ESPECIAL CIENCIAS PARA LA
SALUD

$ 3.708.000
$ 28.840.000
$ 176.000.000
$ 16.480.000
$ 824.000
$ 17.304.000
$ 16.480.000
$ 16.000.000
$ 16.000.000
$ 32.000.000
$ 16.000.000
$ 12.000.000
$ 1.280.000.000
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MAESTRIA EN DIDACTICA DEL INGLES

FONDO ESPECIAL ARTES Y HUMANIDADES

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

63

MAESTRIA EN FILOSOFIA
MAESTRIA EN EDUCACION
MAESTRIA EN DIDACTICA DEL INGLES/ NEIVA
MAESTRIA EN DISEÑO Y CREACION INTERACTIVA
DOCTORADO EN CIENCIAS DE EDUCACION
CURSO DE EXTENSION EN ARTES PLASTICAS
CURSOS BASICOS DE MUSICA
PROGRAMA ACADEMICO INICIACION UNIVERSITARIA
PREICFES
CURSO DE EXTENSION EN ARTES ESCENICAS
PROGRAMA DE ESTUDIOS EN LENGUA EXTRANJERA
PRELEX

$ 96.000.000
$ 63.860.000
$ 176.000.000
$ 69.010.000
$ 216.340.000
$ 122.899.600
$ 10.300.000
$ 36.050.000
$ 24.617.000
$ 12.360.000
$ 41.282.400
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TALLERES DE DISEÑO VISUAL

FONDO ESPECIAL ARTES Y HUMANIDADES

FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

64

DISEÑO DIGITAL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA IMAGEN
CAPACITACION EDUCADORES EN EJERCICIO
CONSULTORIO DE DISEÑO
DOCTORADO EN DISEÑO Y CREACIÓN
TECNOLOGÍA EN DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTO
ARTESANAL
INCUBADORA DE EMPRESAS CULTURALES
FONDO ESPECIAL FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES

TOTAL FONDO ESPECIAL ARTES Y
HUMANIDADES

$ 4.120.000
$ 7.210.000
$ 24.720.000
$ 238.960.000
$ 4.943.000
$ 86.400.000
$ 24.000.000
$ 24.720.000
$ 34.608.000

$ 1.318.400.000
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FONDO ESPECIAL INGENIERÍAS

FACULTAD INGENIERÍAS

TECNOLOGIA EN SISTEMAS INFORMATICOS
ESPECIALIZACION EN DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
EDUCACION CONTINUADA FACULTAD DE INGENIERIA
UNIDAD DE SISTEMAS INFORMATICOS
302010113997- 2006 G8ED002 UTA- PRODUCCION Y SERVICIOS
DE LA UNIDAD TECNOLOGICA DE ALIMENTOS
MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS
TECNOLOGÍA EN LOGÍSTICA
TECNOLOGÍA EN HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

TOTAL FONDO ESPECIAL FACULTAD DE
INGENIERIA

$ 690.009.360
$ 25.214.400
$ 20.000.000
$ 86.400.000
$ 27.840.000
$ 70.081.200
$ 90.829.536
$ 90.829.536
$ 1.101.204.032
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DIPLOMADO EN ESTADÍSTICA
CURSO DE ESTADÍSTICA MULTIVARIADA
CURSO DE MUESTREO

FONDO ESPECIAL CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

FACULTAD CIENCIAS EXACTAS

DIPLOMADO EN GEOESTADÍSTICA
DIPLOMADO EN BIOLOGÍA
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS ACADÉMICAS Y
LABORALES
DIPLOMADO DE ACTUALIZACIÓN EN QUÍMICA
TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA
PROFESIONALIZACIÓN EN MECATRÓNICA
POSTGRADO EN QUÍMICA
ESPECIALIZACIÓN EN GEOTECNIA
MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICAS
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA
MAESTRÍA PROFUNDIZACIÓN EN QUÍMICA
CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUADA EN QUÍMICA
Diplomado
Didáctica
la Matemática
Venta de Servicios
dede
Laboratorio
-(Biologìa GeneralZoologìa- Botànica - Microbiología - Genètica- Biología
Molecular)

TOTAL FONDO ESPECIAL CIENCIAS EXACTAS
Y NATURALES

$ 7.120.000
$ 3.200.000
$ 3.200.000
$ 16.000.000
$ 1.728.000
$ 21.600.000
$ 8.240.000
$ 204.329.340
$ 168.683.100
$ 31.619.280
$ 72.322.920
$ 81.396.245
$ 100.781.490
$ 56.432.370
$ 2.400.000
$ 7.120.000
$ 3.936.001
$ 790.108.746

67
67
MAESTRÍA EN SOCIEDADES RURALES

MAESTRÍA EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
MAESTRÍA EN FITOPATOLOGÍA

FONDO ESPECIAL CIENCIAS AGROPECUARIAS

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS

DOCTORADO EN CIENCIAS AGRARIAS

SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN EN MEDICINA CANINA
MAESTRÍA EN CIENCIAS VETERINARIAS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS- ADEA
JARDÍN BOTÁNICO
SERVICIO DE SANIDAD VEGETAL
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA AGRARIA
ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS AGROAL.
ESPECIALIZACIÓN EN DESARROLLO RURAL

$ 45.000.000
$ 110.000.000
$ 50.000.000
$ 35.000.000
$ 14.000.000
$ 24.000.000
$ 125.050.000
$ 16.000.000
$ 1.000.000
$ 18.982.400
$ 7.000.000
$ 23.466.302

ESPECIALIZACIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
AGROALIMENTARIOS.

$ 26.842.613

TÉCNICO PROFESIONAL EN FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DE PROYECTOS AGROPECUARIOS

$ 89.393.712

ALIANZA BIOTECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
PROYECTO ALFA III
FONDO ESPECIAL DE FACULTAD

TOTAL FONDO ESPECIAL CIENCIAS
AGROPECUARIAS

$ 52.526.400
$ 674.500.000
$ 28.655.320
$ 1.341.416.747
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FONDO ESPECIAL
VICERECTORIA
ADMINISTRATIVA
FONDO ESPECIAL
VICERECTORIA
ACADEMICA

VICERECTORIA VICERECTORIA
ACADEMICA ADMINISTRATIVA

68

MISIÓN FUTURO PROGRAMA DE DONACIONES
UNIVERSIDAD DE CALDAS

$ 80.000.000

TOTAL FONDO ESPECIAL VICERECTORIA
ADMINISTRATIVA

$ 80.000.000

FORTALECIMIENTO DESARROLLO REGIONAL

$ 160.000.000

EDUCACION PARA EL TRABAJO-EDUCACION VIRTUAL

$ 40.000.000

DESAFIO HACIA EL FUTURO EDUCACION A DISTANCIA Y
FORMACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS Y DOCENCIA

$ 48.000.000

TOTAL FONDO ESPECIAL VICERECTORIA
ACADEMICA

$ 248.000.000

69

PROYECTO ESPECIAL VICERECTORIA DE INVESTIGACIONES

VICERECTORIA DE INVESTIGACIONES

69
OPTIMIZACION DEL USO DEL AGUA Y LOS NUTRIENTES
PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DEL CULTIVO DE
LA MORA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS.

$ 57.540.800

DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE
INOCUIDAD
DEL
SECTOR
LÁCTEO
EN
DEPARTAMENTO DE CALDAS.

$ 24.810.410

LA
EL

CONTRATO
DE
INTERVENTORÍA
TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA LLEVAR
A CABO EL CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN
DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CARTOGRAFÍA
PROYECTOS COLCIENCIAS
ESTUDIO DE CARTOGRAFÍA GEOLÓGICA A ESCALA
1:1000.000 EN UN SECTOR DE LA CUENCA TUMACO
ESCUELAS DE FUTBOL POR LA PAZ COMUNA SAN
JOSÉ E INTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA PILAR
LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA

$ 438.400.000
$ 160.000.000
$ 2.921.600.000
$ 4.000.000
$ 12.000.000

LABORATORIO DE PRODUCCIÓN PORCINA

$ 3.200.000

LABORATORIO DE SUELOS

$ 6.400.000

LABORATORIO DE MIRCOBILOGÍA AGROPECUARIA

$ 1.600.000

LINEAMIENTOS SOBRE PROBLEMÁTICAS E IMPACTOS
GENERADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LE
DEPARTAMENTO DE CADLAS

$ 11.984.000

P`ROMOCIÓN
CIENTÍFICAS

$ 24.000.000

E

INDEXACIÓN

DE

PUBLICACIONES

GENERO Y MOVILIDAD EN EL ENVEJECIMIENTO

$ 104.700.522

TOTAL FONDO ESPECIAL VICERECTORIA DE $ 3.665.535.210
INVESTIGACIONES
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FONDO ESPECIAL
VICERRECTORÌA DE
PROYECCIÓN

VICERRECTORÍA DE
PROYECCIÓN

70

MERCADEO BIENES Y SERVICIOS
EDUCACION CONTINUADA
EGRESADOS
COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA
APOYO A LA GENERACIÓN DE DIFERENTES EXPOSICIONES A
EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN SOCIAL
MONITOREO DE FAUNA TRASVASE RIO MANSO
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL Y HUMANO PARA L

$ 55.000.000
$ 64.000.000
$ 67.000.000
$ 82.080.000
$ 23.189.478
$ 20.000.000
$ 77.600.000
$ 38.400.000

ENGLISH FOR UCALDAS
UNIDAD DE SELECCIÓN CARGOS PÚBLICOS
COORDINACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE RECREAC
TOTAL FONDO ESPECIAL VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN

$ 119.840.000
$ 3.600.000
$ 640.000.000
$ 1.190.709.478
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COMPORTAMIENTO HISTÓRICO INVERSIÓN

I

Ilustración 25. Histórico Desarrollo de la Investigación Científica

Ilustración 26. Histórico Adecuación Construcción y Mantenimiento de Infraestructura
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Ilustración 27. Histórico Desarrollo Académico

Ilustración 28. Histórico Desarrollo Administrativo
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Ilustración 29. Histórico Proyección y Extensión

Ilustración30. Histórico Adquisición y Dotación Tecnológica
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FONDOS ESPECIALES

Ilustración 31: Històrico Fondos Especiales
Los fondos especiales son: Fondo Especial Facultad de Ciencias Agropecuarias, Fondo Especial Facultad de Ingenierías, Fondo
Especial Facultad de Ciencias para la Salud, Fondo Especial Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Fondo Especial Facultad
de Artes y Humanidades, Fondo Especial Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Fondo Especial Vicerrectoría Académica,
Fondo Especial Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados, Fondo Especial Vicerrectoría de Proyección Universitaria, Fondo
Especial Vicerrectoría Académica.
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7. OTROS PROYECTOS QUE SE VISUALIZAN PARA LA PRÓXIMA VIGENCIA

EDIFICIO
POSTGRADOS

FACULTAD/VICERRECTORÍA

RECURSO PREVISTO

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

$ 500.000.000

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

$ 550.000.000

FACULTAD DE AGROPECIARIAS

$ 100.000.000

FACULTAD DE ARTES

$ 250.000.000

VICERRECTORÌA DE INVESTIGACIONES

$ 300.000.000

NIVEL CENTRAL

$ 500.000.000

TOTAL DISPONIBLE

$ 2.200.000.000
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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. ES por esto que, para la vigencia 2011 los esfuerzos están sumados a la Adquisición del nuevo
Sistema de Información Académica, el cual se convierte en una oportunidad para mejorar los procesos y estándares de
calidad en la información académica y administrativa.

