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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo N° 01 de 1998 –Estatuto Financiero–, el
Presupuesto Anual es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de
desarrollo económico y social de la Universidad en cada vigencia fiscal.
El Manual de Presupuesto para la vigencia Fiscal 2014 se constituye en el complemento de
interpretación de la proyección presupuestal, en conjunto con sus respectivos anexos. Este
manual se realiza con el fin de brindar la claridad conceptual y la perspectiva histórica del
comportamiento en los rubros que conforman el Presupuesto General de Ingresos –Recursos
Propios y Aportes de la Nación– y Gastos –Funcionamiento, Servicio a la Deuda e
Inversión– de la Universidad de Caldas. Por lo anterior, con este documento se pretende
aportar los elementos básicos de la planificación presupuestal y su correcta ejecución, para la
respectiva vigencia fiscal.
El presente manual comprende dos (2) grandes apartados, A. Ingresos –Recursos Propios y
Aportes de la Nación– y B. Gastos –Funcionamiento, Servicio a la Deuda e Inversión–. En
cada uno se encontrarán las bases conceptuales de los rubros que conforman cada uno de
los proyectos y se ofrece al lector la posibilidad de conocer la metodología utilizada por
cada una de las unidades para hacer la respectiva proyección presupuestal.
Dentro del marco de descentralización de las diferentes actividades administrativas de la
Universidad, cada una de las Unidades Ejecutoras (Académico–Administrativas), se visualizan
como unidades organizacionales y por ende presentan sus requerimientos y aportes para el
proceso de planificación presupuestal de cada vigencia. Con base en dichos requerimientos y
aportes, se realizan análisis particulares y generales y se llega a una apropiación inicial
fundamentada en la estimación y/o disponibilidad de recursos.
Cabe resaltar que, se presenta la ejecución presupuestal de los Años 2010 a 2012, la
apropiación a 30 de noviembre de 2013 y la proyección para el Año 2014, a fin de tener
puntos de referencia válidos y realizar análisis sustentados, con cifras históricas recientes.

OBJETIVOS, LINEAMIENTOS Y METAS
El Presupuesto Anual de Ingresos –Recursos Propios y Aportes de la Nación– y Gastos –
Funcionamiento, Servicio a la Deuda e Inversión– de la Universidad de Caldas es el
instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y
social en cada vigencia fiscal1; por esta razón su programación para el año 2014 será el
resultado del ejercicio concertado entre cada una de las unidades ejecutoras con la
Comisión Transitoria de Presupuesto, designada para tal fin. En este orden de ideas, a
continuación se enuncian los lineamientos, objetivos y metas que regirán la programación,
aprobación y ejecución del presupuesto institucional.
Los presupuestos de los Fondos Especiales de las Unidades Académico – Administrativas
deberán estar articulados al Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2018, al Plan de Acción
Institucional y a los Planes de Acción de cada unidad ejecutora; pues allí estarán los
Proyectos que aportan al cumplimiento de la estrategia institucional.
En virtud de lo anterior, en el Banco Universitario de Programas y Proyectos de Inversión
de la Universidad de Caldas estará registrado cada uno de los Proyectos que componen el
Plan Operativo Anual de Inversión. Las actividades planificadas dentro de cada programa
y/o proyecto, deberán guardar relación directa con la asignación y su respectiva ejecución
presupuestal.

Programación y Aprobación:
El Presupuesto para la vigencia 2014, deberá planificarse y aprobarse conforme a las
prescripciones contenidas en las siguientes disposiciones normativas:
 Ley 30 de 1992, en lo referido al Régimen Financiero de las Instituciones de
Educación Superior en el país.
 Acuerdo N° 064 de 1997 – Estatuto General de la Universidad de Caldas.
 Acuerdo N° 01 de 1998 – Estatuto Financiero de la Universidad de Caldas.
 Acuerdo N° 20 de 2002, por el cual se regula el rendimiento de las donaciones.
 Acuerdo N° 024 de 2002, por el cual se establece el régimen de matrículas para los
estudiantes regulares de pregrado de la Universidad de Caldas.
 Acuerdo N° 026 de 2008, por el cual se constituyen los Fondos Especiales de las
Unidades Académico Administrativas.
 Acuerdo N° 03 de 2009 – Estatuto de Contratación de la Universidad de Caldas.
 Resolución N° 296 de 2009 mediante la cual se reglamenta el Acuerdo N° 03 de
2009.
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Acuerdo No 01 de1998, Artículo 6.

 Acuerdo N° 44 de 2009, por el cual se autoriza comprometer presupuestos de
vigencias futuras (2010, 2011, 2012 y 2013).
 Acuerdo N° 07 de 2010, por el cual se crea el Fondo de Formación Doctoral.
 Acuerdo N° 015 de 2010, por el cual se crea el Fondo de Apoyo a la Actividad
Investigativa.
 Acuerdo N° 020 de 2010, por el cual se regulan aspectos de la oferta de programas
de educación a distancia.
 Ley 1606 de 2012, por la cual se decreta el presupuesto del sistema general de
regalías para el bienio del 1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014.
 Ley 1607 de 2012, por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan
otras disposiciones. Capítulo II – Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE.
 Acuerdo N° 04 de 2012, por el cual se crea el Fondo para la Construcción de la
Biblioteca de la Universidad de Caldas.
 Resolución N° 193 de 2012, mediante la cual se adoptan las medidas de austeridad y
eficiencia en el gasto.
 Acuerdo N° 022 de 2012, por el cual se unifican los Acuerdos 001, 012 y 013 de
2011, que establecen el régimen de matrículas para los estudiantes regulares de
pregrado de la Universidad de Caldas y se hacen unas modificaciones.
 Acuerdo N° 005 de 2013, por el cual se modifica el parágrafo del artículo 6º del
Acuerdo 022 de 2012, que establece el régimen de matrículas para los estudiantes
regulares de pregrado de la Universidad de Caldas.
 Acuerdo N° 014 de 2013, por el cual se constituye un Fondo de Apoyo a los
Programas técnicos, tecnológicos, profesionales y de postgrados que la Universidad
de Caldas oferte en los distintos CERES y Centros Tutoriales del Departamento de
Caldas.
 Acuerdo N° 024 de 2013, por el cual se modifica el Fondo de Apoyo a la Actividad
Investigativa y se destinan algunos recursos a movilidad internacional, laboratorios,
biblioteca y producción editorial, en cumplimiento de la misión institucional.
 Acuerdo N° 034 de 2013, por el cual se autoriza comprometer vigencias futuras en
el presupuesto de la Universidad de Caldas para la vigencia fiscal de 2014 y 2015.
 Texto definitivo aprobado en sesión plenaria de la honorable Cámara de
Representantes – Proyecto de Ley N° 035 de 2013 Cámara y N° 028 de 2013
Senado, por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y ley
de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2014
– Ley Anual de Presupuesto de la Nación.
Y en general, todas las demás disposiciones normativas que regulan la programación
presupuestal y financiera.

Ejecución:
El Presupuesto para la vigencia 2014, deberá ejecutarse conforme a las prescripciones
contenidas en las siguientes disposiciones normativas:

 Acuerdo N° 01 de 1998 – Estatuto Financiero de la Universidad de Caldas, Capítulo
VI.
 Acuerdo N° 03 de 2009 – Estatuto de Contratación de la Universidad de Caldas, en
lo referente a Ordenación del Gasto, en particular a lo referido al Plan de Compras,
el cual deberá guardar relación con el Presupuesto Institucional aprobado.
 Resolución N° 076 de 2007 – Descentralización del gasto.
 Resolución N° 193 de 2012, mediante la cual se adoptan medidas de austeridad y
eficiencia en el gasto.

Metas:
De manera prioritaria se destacan las metas planteadas en el Plan de Desarrollo 2009–2018,
sobre las cuales deberán hacerse los esfuerzos que sean necesarios y se deberán garantizar
los recursos para su ejecución. Se aclara que actualmente se está elaborando la Propuesta de
Modificación al Plan de Desarrollo Institucional, razón por la cual las siguientes metas
deberán ajustarse una vez dicha propuesta sea aprobada.

PROYECTOS ESTRATEGICOS
Plan de Desarrollo 2009-2018

VARIABLES

META AÑO
2014

OBJETIVO

Ampliar el número de docentes
con formación doctoral de alta
CUALIFICACIÓN DOCENTE calidad de acuerdo con las áreas
estratégicas
del
desarrollo
Institucional
Ampliar el número de programas
OFERTA DE PROGRAMAS de formación avanzada
ACADÉMICOS
Acreditar los programas de la
Universidad de Caldas
Incrementar los ingresos por
gestión de la institución
Incrementar la calificación de
SOLIDEZ FINANCIERA Y
Riesgo Financiero
ADMINISTRATIVA
Incrementar
el
nivel
de
satisfacción de los clientes
internos y externos
Establecer alianzas formales y
activas
con
proyectos
en
investigación y proyección
RELACIONES EXTERNAS E
Contar con programas de pregrado
INTERNACIONALIZACIÓN
y postgrado con doble titulación
DE LA UNIVERSIDAD
internacional
Tener estudiantes y docentes con
dominio de segunda lengua
Escalafonar los grupos de
investigación en COLCIENCIAS
DESARROLLO DE LAS
en categorías A y B.
CIENCIAS, LAS ARTES Y
Tener aplicaciones en curso de los
LAS TECNOLOGÍAS
proyectos
de
investigación
aplicada finalizados.
Tener alianzas activas en la ciudad
y la región para creación y
mejoramiento
de
servicios
GESTIÓN TECNOLÓGICA digitales
Soportar
los
institucionales en TICs

servicios

85

54
17
40%
A
70%

120

5
30% y 55%
29%

45%

6

63%

Así mismo, la Universidad de Caldas viéndose comprometida con las exigencias de
ampliación de cobertura, mayor demanda de postgrados, apoyo a la investigación,
desarrollo tecnológico e 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 deberán estar canalizados importantes esfuerzos en la próxima
vigencia
Plan de Ordenamiento y Desarrollo Físico: Esta iniciativa permite determinar los
lineamientos y directrices para el diseño e implementación de proyectos en materia de
organización espacial que contemplan la construcción de nuevas edificaciones y las
intervenciones por adecuación o mejoramiento de la infraestructura física existente.
A partir de la formulación del Plan se establecieron tres programas generales que dan
cobertura a la Infraestructura Académica, Infraestructura para el Bienestar Universitario, el
Desarrollo de la Cultura y las Artes y la consolidación de un campus sostenible.
Considerando las posibilidades de crecimiento y las necesidades institucionales,
identificadas y analizadas, se ha construido una bitácora de proyectos de infraestructura a
mediano y largo plazo cuya ejecución procederá una vez haya sido aprobado el Plan de
Ordenamiento por parte del Consejo Superior, lo cual se espera que tenga lugar antes que
finalice la presente vigencia.
Por último, y de manera especial, se destaca el Centro Cultural Universitario como uno
de los proyectos de más alto impacto para la Universidad y la Región, sobre el cual deberán
enfocarse los esfuerzos que sean necesarios con el objetivo de dar cumplimiento a las metas
trazadas en dicho proyecto y cuya ejecución cuenta con el respaldo del “Fondo para la
construcción de la Biblioteca de la Universidad de Caldas”, el cual fue creado mediante el
Acuerdo N° 04 de 2012, del Consejo Superior.

1.

PRESUPUESTO DE
INGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS
Año 2014 – Miles de pesos

CLASIF.
1

% PARTIC.
2014
135.432.647
100%

CONCEPTO

2014*

INGRESOS TOTALES
A

B

RECURSOS PROPIOS

45.677.650

34%

INGRESOS CORRIENTES

34.277.206

25%

RECURSOS DE CAPITAL

11.400.443

8%

APORTES DE LA NACIÓN

89.754.997

66%

86.508.788

64%

3.246.209

2%

FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN
PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejecución 2010-2012 / Apropiación 2013-2014 – Miles de pesos
CLASIF.
1

CONCEPTO

INGRESOS TOTALES
A

2011

2012

2013*

2014*

107.050.327

107.425.118

118.446.891

168.738.140

135.432.647

34.688.625

32.475.338

37.266.609

87.531.899

45.677.650

22.528.375

24.593.432

25.039.490

29.737.956

34.277.206

DERECHOS ACADÉMICOS

5.175.851

5.477.100

7.289.984

5.897.086

6.081.105

INGRESOS ACADÉMICOS

4.833.845

5.102.627

7.289.984

5.897.086

6.081.105

342.006

374.473

17.352.524

19.116.332

17.749.506

23.840.870

28.196.101

10.143.478

12.700.538

9.978.544

11.756.943

18.582.000

7.209.046

6.415.794

3.618.440

6.837.926

5.380.101

4.152.522

5.246.001

4.234.000

12.227.120

57.793.943

11.400.443

RECURSOS PROPIOS
INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS POR OPERACIÓN COMERCIAL
FONDOS ESPECIALES
FONDOS ESPECIALES DE FACULTAD
FONDOS NIVEL CENTRAL
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
RECURSOS DE CAPITAL
CRÉDITO INTERNO

12.160.250

7.881.906

-

200.000

16.800.000

1.218.647

1.150.000

800.000

REINTEGRO IVA Y OTROS INGRESOS

2.081.547

3.070.516

6.843.627

2.448.954

1.112.538

RECURSOS DE BALANCE (Recursos CREE)

4.000.000

18.995.033

4.022.905

ESTAMPILLA

5.695.496

2.500.000

1.800.000

15.899.956

3.665.000

APORTES DE LA NACIÓN
FUNCIONAMIENTO
INVERSIÓN

-

-

-

1.033.394

REGALIAS

-

-

-

383.206

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

B

2010

3.777.997
-

3.964.846
-

-

72.361.702

74.949.780

81.180.282

81.206.241

89.754.997

68.077.015

70.505.080

78.113.137

78.054.581

86.508.788

4.284.687

4.444.700

3.067.145

3.151.660

3.246.209

A. RECURSOS PROPIOS:

Están compuestos por las rentas propias o ingresos corrientes y los recursos de capital.
Para la vigencia 2014 la proyección de estos ingresos se realizó con base en las propuestas
presentadas por la Oficina de Admisiones y Registro Académico, Facultades y
Vicerrectorías.
Se observa un incremento considerable en la apropiación a la fecha del Año 2013, lo cual
se justifica en gran parte por el Crédito Interno, Recursos de Balance y Regalías.

Gráfica N° 1 – Recursos Propios
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

1. INGRESOS CORRIENTES:
Recursos que se generan en desarrollo de las actividades propias de la Universidad, en su
labor de docencia, investigación y extensión, y se clasifican en:
1.1 Derechos Académicos:
Ingresos relacionados directamente con la actividad académica en los distintos niveles de
educación formal que ofrece la institución, tales como inscripciones, matrículas pregrados,
derechos de grado, derechos complementarios, certificados, constancias, paz y salvos,
habilitaciones, homologaciones y otros de igual naturaleza.
Para la vigencia 2014 la proyección de estos ingresos se realizó con base en los siguientes
criterios:
 Para ingresos por matrículas, se tomó el número de estudiantes y valor promedio de
matrícula, a la fecha. Lo anterior con base en las cifras del SIA y los Acuerdos N° 024
de 2002 y 022 de 2012.
 Para ingresos de Inscripciones de Pregrado, Derechos de Grado, Habilitaciones,
Certificados y Carnet, se estimó un incremento del 3% sobre las cifras de recaudo
esperadas para la vigencia 2013.

Gráfica N° 2 – Derechos Académicos
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

1.2 Fondos Especiales:
Instrumento a través del cual se administran y ejecutan los recursos que se generan por la
ejecución de programas especiales y proyectos, 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:
Para la vigencia 2014 la proyección de estos ingresos se realizó con base en las propuestas
presentadas por cada Unidad Ejecutora (Facultades y Vicerrectorías). En esta proyección se
tienen en cuenta los Programas Especiales y Proyectos.

Gráfica N° 3 – Fondos Especiales
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

1.2.1

Fondos de Facultad:

Instrumento a través del cual se administran y ejecutan los recursos de programas
especiales y proyectos, en cada Facultad. A través de los Fondos de Facultad se ejecuta la
inversión de estos mismos programas y proyectos.

Fondo Especial – Facultad de Artes y Humanidades:
Para la vigencia 2014, la Facultad de Artes y Humanidades realizó la proyección de sus
ingresos del Fondo de Facultad con base en sus programas especiales y expectativas de
proyectos. Con respecto a la apropiación inicial de la vigencia 2013 se estima un
decrecimiento del 7% aprox.
Lo anterior obedece a que en las vigencias 2012 y 2013, el Proyecto Vivelab generó
ingresos que ascendieron a $1.000 millones de pesos aprox., por lo que en estas vigencias el
presupuesto de ingresos aumentó de manera considerable, es decir, se obtuvieron unos
ingresos más altos que los obtenidos regularmente. Pese a lo anterior el porcentaje de
decrecimiento no es muy considerable y de no presentarse esta circunstancia, el Fondo de
Facultad tendría un incremento importante.
Con respecto al Fondo de Programas Educación a Distancia, la Facultad solo tiene el
Programa de Licenciatura en Educación Ambiental, el cual se abrirá en otros municipios
del Departamento, incluyendo Manizales, por lo que se hizo necesario aumentar los
ingresos esperados.

Gráfica N° 4 – Fondo Facultad Artes y Humanidades
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

Fondo Especial – Facultad de Ciencias Agropecuarias:
Para la vigencia 2014, la Facultad de Ciencias Agropecuarias realizó la proyección de sus
ingresos del Fondo de Facultad con base en sus programas especiales y expectativas de
proyectos. Con respecto a la apropiación inicial de la vigencia 2013 se estima un
decrecimiento del 15% aprox.
Lo anterior obedece a que en la vigencia 2013, el Proyecto Alfa III generó ingresos que
ascendieron a $1.000 millones de pesos aprox., por lo que en esta vigencia el presupuesto
de ingresos aumentó de manera considerable, es decir, se obtuvieron unos ingresos más
altos que los obtenidos regularmente. Pese a lo anterior el porcentaje de decrecimiento no
es muy considerable y de no presentarse esta circunstancia, el Fondo de Facultad tendría un
crecimiento similar a vigencias anteriores.
Se estima un crecimiento en proyectos como Sistema Granjas, Clínica Veterinaria y
Alianza Biotecnología y Medio Ambiente.
Con respecto al Fondo de Programas Educación a Distancia, la Facultad solo tiene el
Programa de Administración de Empresas Agropecuarias ADEA, el cual se lleva a cabo en
varios municipios del Departamento.

Gráfica N° 5 – Fondo Facultad Ciencias Agropecuarias
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

Fondo Especial – Facultad de Ciencias para la Salud:
Para la vigencia 2014, la Facultad de Ciencias para la Salud realizó la proyección de sus
ingresos del Fondo de Facultad con base en sus programas especiales y expectativas de
proyectos. Con respecto a la apropiación inicial de la vigencia 2013 se estima un
crecimiento del 17% aprox.
Lo anterior obedece a que para la vigencia 2014, se estiman ingresos por sus Programas de
Postgrado, Proyectos de Telemedicina, Educación Virtual, Medicina de Urgencias y demás
proyectos como Diplomados, Seminarios y Simposios. Así mismo, se proyecta iniciar con
la primera cohorte de la Especialización en Sexología Clínica.
Con respecto al Fondo de Programas Educación a Distancia, la Facultad solo tiene el
Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia, el cual se lleva a cabo en varios
municipios del Departamento. Cabe resaltar que para la vigencia 2014 se estima un
decrecimiento aprox. del 20% sobre el número de estudiantes matriculados en la vigencia
2013. Lo anterior obedece a que para el año 2014 se gradúan varias cohortes en los
distintos municipios y no hay mucha expectativa de nuevos matriculados. Todo lo anterior
hace que se espere un decrecimiento del 8% aprox., en los ingresos de este fondo.

Gráfica N° 6 – Fondo Facultad Ciencias para la Salud
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

Fondo Especial – Facultad de Ciencias Exactas y Naturales:
Para la vigencia 2014, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales realizó la proyección de
sus ingresos del Fondo de Facultad con base en sus programas especiales y expectativas de
proyectos. Con respecto a la apropiación inicial de la vigencia 2013 se estima un
crecimiento del 410% aprox.
Lo anterior obedece a que para la vigencia 2014, se estiman los ingresos de los Programas
existentes de Postgrado y se tienen suscritos algunos convenios con ejecución en 2014, que
generan altos ingresos por el desarrollo de Proyectos de los Departamentos de Ciencias
Geológicas y Ciencias Biológicas, especialmente.
Con respecto al Fondo de Programas Educación a Distancia, la Facultad tiene el Programa
de Tecnología en Electrónica, el cual se lleva a cabo en los municipios de Pereira y
Riosucio. Así mismo, se proyecta iniciar con la primera cohorte de la Tecnología en
Ecoturismo y Educación Ambiental. Lo anterior hace que se espere un crecimiento del 41%
aprox., en los ingresos de este fondo.

Gráfica N° 7 – Fondo Facultad Ciencias Exactas y Naturales
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

Fondo Especial – Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales:
Para la vigencia 2014, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales realizó la proyección de
sus ingresos del Fondo de Facultad con base en sus programas especiales y expectativas de
proyectos. Con respecto a la apropiación inicial de la vigencia 2013 se estima un
decrecimiento del 1% aprox.
Lo anterior obedece a que para la vigencia 2014, se estima un leve decrecimiento en los
ingresos por Programas de Postgrado y un crecimiento mediante el Programa de
Administración Financiera con tres cohortes en las ciudades de Manizales, Pereira y
Armenia, en los semestres primero, segundo, sexto y séptimo, pues es un programa que da
la posibilidad de Profesionalización a los Tecnólogos en Finanzas. Se tiene en cuenta que
para la vigencia 2014 no estará en operación el Proyecto Bicentenario.
Con respecto al Fondo de Programas Educación a Distancia, la Facultad tiene los
Programas de Tecnología Finanzas y Tecnología en Administración Judicial, los cuales se
llevan a cabo en varios municipios. Para la Tecnología en Finanzas se estima una
disminución considerable, debido a la reducción del número de estudiantes por la apertura
del Programa de Administración Financiera. Lo anterior hace que se espere un
decrecimiento del 24% aprox., en los ingresos de este fondo.

Gráfica N° 8 – Fondo Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

Fondo Especial – Facultad de Ingenierías:
Para la vigencia 2014, la Facultad de Ingenierías realizó la proyección de sus ingresos del
Fondo de Facultad con base en sus programas especiales y expectativas de proyectos. Con
respecto a la apropiación inicial de la vigencia 2013 se estima un decrecimiento del 16%
aprox.
Lo anterior obedece a que para la vigencia 2014, se estima un decrecimiento en los
ingresos por Programas de Postgrado, debido a una disminución considerable en el número
de estudiantes matriculados y en el número de inscritos. Adicionalmente se afecta la
estimación de ingresos ya que el Programa Especial “Unidad de Servicios Informáticos”
debió cerrar, ya que la Vicerrectoría Administrativa decidió coordinar directamente el
mantenimiento de equipos de la Universidad.
Con respecto al Fondo de Programas Educación a Distancia, la Facultad tiene los
Programas de Tecnología en Agroindustria, Sistemas Informáticos, Higiene y Seguridad
Ocupacional y Logística, los cuales también presentan una disminución considerable en el
número de estudiantes matriculados y en el número de inscritos. Lo anterior hace que se
espere un decrecimiento del 5% aprox., en los ingresos de este fondo.

Gráfica N° 9 – Fondo Facultad Ingenierías
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

1.2.2

Fondos del Nivel Central:

Instrumento a través del cual se administran y ejecutan los recursos de programas
especiales y proyectos en cada Vicerrectoría. A través de los Fondos del Nivel Central se
ejecuta la inversión de estos mismos programas y proyectos.
Hasta el año 2009 el Fondo Especial Nivel Central agrupaba los recursos generados en cada
una de las cuatro Vicerrectorías. A partir del 2010 la programación y ejecución de cada
Vicerrectoría se viene haciendo de manera diferenciada.

Gráfica N° 10 – Fondos Nivel Central
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

Fondo Especial – Vicerrectoría Administrativa:
Para la vigencia 2014, la Vicerrectoría Administrativa realizó la proyección de ingresos de
su Fondo Especial con base en el Proyecto “Universidad Verde”. Con respecto a la
apropiación inicial de la vigencia 2013 se estima un decrecimiento del 33% aprox.
Lo anterior obedece a que para la vigencia 2014, no se estiman ingresos del Proyecto
“Bienestar Universitario”.
Fondo Especial – Vicerrectoría Académica:
Para la vigencia 2014, la Vicerrectoría Académica no realizó proyección de ingresos ya que
no coordinará Programas Especiales ni Proyectos.
Fondo Especial – Vicerrectoría de Investigaciones:
Para la vigencia 2014, la Vicerrectoría de Investigaciones realizó la proyección de ingresos
de su Fondo Especial con base en los siguientes Programas Especiales y Proyectos:











Doctorado en estudios territoriales.
Jóvenes investigadores.
Promoción e indexación de publicaciones científicas.
Planta de Bioprocesos.
Establecimiento de un programa de monitoreo, en el área del proyecto de exploración
minera La Colosa, Cajamarca – Colombia.
Fomento y desarrollo de la investigación científica.
Evaluación epidemiológica de la fauna silvestre sometida a la tenencia y tráfico en
Caldas.
Instituto de investigaciones en estratigrafía.
Actividades de caracterización tectono-estratigráfica de las cuencas sedimentarias de la
margen pacífica colombiana.
Otros proyectos con entidades públicas y privadas.

Con respecto a la apropiación inicial de la vigencia 2013 se estima un crecimiento del 53%
aprox., ya que se tienen expectativas para el desarrollo de nuevos proyectos.
Fondo Especial – Vicerrectoría de Proyección Universitaria:
Para la vigencia 2014, la Vicerrectoría de Proyección Universitaria realizó la proyección de
ingresos de su Fondo Especial con base en los siguientes Programas Especiales y
Proyectos:





Mercadeo de bienes y servicios.
Orquesta sinfónica.
Comercialización de la productividad académica.
Educación continuada.







Oficina de Egresados.
English for UCaldas.
Fomento y desarrollo de los proyectos de extensión.
Operar, fortalecer y promover la ventanilla verde y los mercados verdes.
Nutrición y desarrollo para todos.

Con respecto a la apropiación inicial de la vigencia 2013 se estima un decrecimiento del
28% aprox., ya que algunos proyectos importantes que se desarrollaron en la vigencia 2013
han culminado. Para la vigencia 2014 se realiza la estimación con base en aquellos
proyectos sobre los que se tiene algún nivel de certeza o viabilidad.
1.2.3

Programas de Educación a Distancia:

Corresponde al conjunto de los programas Académicos de la Universidad que son ofrecidos
bajo la modalidad de Educación a Distancia, los cuales son regulados por la Vicerrectoría
Académica, a través de la Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad. La normatividad
por la cual se rige la oferta de programas de Educación a Distancia está contenida en el
Acuerdo N° 020 de 2010 y el Acuerdo N° 030 de 2012, del Consejo Superior.
A partir del año 2012, se creó el Fondo Especial denominado “Municipios y Proyectos”, el
cual tiene como objeto manejar los recursos para atender los requerimientos generados al
interior de la Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad.
Para la vigencia 2014, la Oficina de Educación a Distancia y Virtualidad realizó la
proyección de ingresos de su Fondo Especial por valor de $147’757.347, con base en los
aportes que realizan las Facultades por los Programas de Tecnologías y otros Programas
Especiales ofertados en los CERES de Anserma, La Dorada, Pereira y Riosucio.

2. RECURSOS DE CAPITAL:
Ingresos provenientes de los recursos del balance, recuperación de cartera, créditos internos
y externos con vencimiento mayor a la vigencia fiscal, rendimientos financieros,
excedentes financieros, diferencial cambiario por desembolsos de créditos externos e
inversiones en moneda extranjera, donaciones y estampilla pro universidad.
Los ingresos o recursos de asistencia o cooperación internacional de carácter no
reembolsable, deberán incorporarse dentro del presupuesto como recursos de capital de
conformidad con lo establecido en los convenios respectivos.
Se observa un incremento considerable en la apropiación a la fecha del Año 2013, lo cual
se justifica con ingresos específicos durante la vigencia por el Crédito Interno, Recursos de
Balance y Regalías.
Para la vigencia 2014 no se estima apropiación inicial por Crédito Interno y se realizan
estimaciones muy conservadoras por los rubros de Recuperaciones, Estampilla y Regalías.

Gráfica N° 11 – Recursos de Capital
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

2.1 Crédito Interno:
Ingresos obtenidos por operaciones de crédito interno 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.
2.2 Rendimientos Financieros:
Recursos que se perciben por la colocación de excedentes de tesorería y aquellos que
corresponden a los fondos patrimoniales. Los rendimientos financieros pueden provenir de
los ingresos corrientes y de las donaciones.
Para la vigencia 2014, la Oficina Financiera realizó la proyección de ingresos por
Rendimientos Financieros con base en datos históricos recientes, para lo cual se tuvo en
cuenta que durante el presente año las tasas de interés mostraron un comportamiento
estable y favorable. Sin embargo se debe tener cautela y proyectar de forma conservadora
ya que la volatilidad de las tasas de interés puede afectar la estimación. Po lo anterior, el
valor estimado para la apropiación inicial fue de $800’000.000.

Gráfica N° 12 – Rendimientos Financieros
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

2.3 Reintegro IVA y Otros Ingresos:
Son todos aquellos ingresos que por su carácter esporádico no están clasificados en otros
rubros ni son de carácter misional, como el Reintegro IVA, Arrendamientos,
Recuperaciones, Recuperaciones cuotas partes.
Para la vigencia 2014, y como se mencionó anteriormente, la Oficina Financiera realizó la
proyección de ingresos por Rendimientos Financieros de forma conservadora y la Oficina
de Servicios Generales realizó la proyección de ingresos por Arrendamientos teniendo en
cuenta que la empresa Capital Graphics ya no está ocupando el local del 1er piso del
edificio administrativo, lo cual hace que se presente una disminución en este ítem.

Gráfica N° 13 – Reintegro IVA y Otros Ingresos
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

2.4 Recursos del Balance:
Corresponde al superávit de ingresos, los excedentes de tesorería y gastos no ejecutados,
provenientes de la liquidación del año fiscal inmediatamente anterior (descontadas las
reservas presupuestales, las cuentas por pagar y el déficit si lo hay).
2.5 Estampilla:
Recursos provenientes de los Entes Territoriales conforme a lo dispuesto en la Ley 426 de
1998, Ordenanza N° 674 de 2011 y Ordenanza N° 693 de 2012.
Para la vigencia 2014, la Oficina Financiera realizó la proyección de ingresos por
Estampilla con un decrecimiento del 28% aprox., con respecto a la apropiación para la
vigencia 2013, debido al comportamiento observado para este recaudo, durante esta
vigencia.

Gráfica N° 14 – Estampilla
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

2.6 Regalías:
Contraprestación económica por la explotación de un recurso natural no renovable, a favor
del Estado, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. La ley
determinará la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso
eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos
naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios.
Este conjunto de ingresos, asignaciones, órganos, procedimientos y regulaciones constituye
el Sistema General de Regalías.
Los ingresos por regalías se empezaron a recibir en la vigencia 2013, por valor de $15.900
millones. Para la vigencia 2014 se realiza la estimación con base en aquellos proyectos
sobre los que se tiene algún nivel de certeza o viabilidad, por valor de $3.665 millones.

Gráfica N° 15 – Regalías
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

2.7 Donaciones:
Son los ingresos recibidos sin contraprestación por otros gobiernos o por instituciones
públicas o privadas de carácter nacional o internacional.

B. APORTES DE LA NACIÓN:

Ingresos percibidos por la Universidad y provenientes de la asignación del Gobierno
Nacional según lo dispuesto en la Ley 30 de 1992 –Educación Superior– y la Ley 1607 de
2012 –Recursos CREE–. Estos ingresos son destinados para atender las necesidades
propias del Funcionamiento e Inversión, los cuales son de libre distribución por parte del
Consejo Superior.
Con respecto a la apropiación inicial de la vigencia 2013 se estima un crecimiento del 15%
aprox., con base en las cifras del Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia 2014 del
Ministerio de Hacienda e información específica del Ministerio de Educación.

Gráfica N° 16 – Aportes de la Nación
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

1. FUNCIONAMIENTO:
Estos ingresos se reciben de forma específica para Funcionamiento, Ajustes IPC,
Concurrencia pasivo pensional, Artículo 87 Ley 30 de 1992, Reintegro descuento por
votaciones, Recursos CREE y Recursos de fortalecimiento.
Para la vigencia 2014 el Gobierno Nacional realizará una apropiación inicial por valor de
$86.508’788.123, con una distribución específica de $64.814’848.983 para Funcionamiento
y $21.693’939.140 para Concurrencia Pasivo Pensional. Con respecto a la apropiación
inicial de la vigencia 2013 se estima un crecimiento del 9% y 40% aprox. respectivamente.

Gráfica N° 17 – Aportes de la Nación – Funcionamiento
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

2. INVERSIÓN:
Estos ingresos se reciben de forma específica para Inversión y contribuyen a financiar los
proyectos estratégicos de la Universidad. Para la vigencia 2014, el Gobierno Nacional
realizará una apropiación inicial por valor de $3.246’209.311, con un crecimiento del 3%
aprox. con respecto a la apropiación inicial de la vigencia 2013.

Gráfica N° 18 – Aportes de la Nación – Inversión
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

A continuación se citan los artículos en donde están contenidas las disposiciones en torno a
este particular:
Artículo 86 – Ley 30 de 1992. 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 – Ley 30 de 1992. 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 de 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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PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO DE GASTOS
Año 2014 – Miles de pesos

CLASIF.
2

% PARTIC.
2014
135.432.647
100%

CONCEPTO

2014*

GASTOS TOTALES
A

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL

92.344.482

68%

59.100.000

44%

5.618.250

4%

27.626.232

20%

GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
OPERACIONES COMERCIALES
B

SERVICIO A LA DEUDA

C

INVERSIÓN

-

0%

2.100.000

2%

40.988.165

30%

INVERSIONES

14.526.284

11%

FONDOS ESPECIALES

26.461.881

20%

PRESUPUESTO DE GASTOS
Ejecución 2010-2012 / Apropiación 2013-2014 – Miles de pesos
CLASIF.
2

CONCEPTO

GASTOS TOTALES
A

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
OPERACIONES COMERCIALES

2010

2011

2012

2013*

2014*

105.321.302

109.062.105

113.510.586

168.738.140

135.432.647

76.896.131

82.559.239

87.258.026

90.271.969

92.344.482

49.223.829

54.545.171

58.574.957

59.489.765

59.100.000

6.116.298

6.665.458

5.806.413

6.006.583

5.618.250

21.246.110

21.030.246

22.876.656

24.775.621

27.626.232

309.894

318.365

651.549

1.316.757

1.652.279

1.589.938

2.100.000

27.773.621

25.186.109

24.600.280

76.876.233

40.988.165

INVERSIONES

11.730.501

10.225.157

9.185.226

31.573.271

14.526.284

FONDOS ESPECIALES

16.043.121

14.960.951

15.415.054

45.302.963

26.461.881

FONDOS ESPECIALES DE FACULTAD

7.339.035

8.439.536

8.255.019

13.155.573

15.005.600

FONDOS NIVEL CENTRAL

8.704.085

6.521.415

4.591.655

15.825.036

4.404.081

2.568.380

6.173.621

3.387.200

10.148.732

3.665.000

B

SERVICIO A LA DEUDA

C

INVERSIÓN

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

-

-

REGALÍAS

-

-

-

-

-

-

A. FUNCIONAMIENTO:

Egresos que se originan por el normal desarrollo de las actividades de las diferentes áreas
de la Universidad. Estos egresos se destinan para atender las necesidades propias de Gastos
de Personal, Gastos Generales y Transferencias.

Gráfica N° 19 – Gastos de Funcionamiento
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

1. GASTOS DE PERSONAL:
Para la vigencia 2014, la Oficina de Gestión Humana realizó la proyección de los Gastos de
Personal con base en los siguientes criterios:
 Se estimaron 402 docentes de planta y el concurso docente asumiendo un éxito del 60%.
Personal docente y administrativo se estimaron con planta full. Docentes ocasionales y
catedráticos se estimaron con base en la ejecución del 1er semestre 2013 y se asumió un
comportamiento similar para el 2º semestre 2013, más un incremento del 3% aprox.
 Prima técnica y convocatoria concurso docente se tomó lo apropiado para la vigencia
2013 más un incremento del 3% aprox.
 Docentes en formación doctoral se estimaron por el Fondo de Formación Doctoral, con
recursos de la Ley 1607 de 2012 –Recursos CREE–.
 En general a todos los conceptos se les aplicó un incremento estimado del 3% aprox.
 Para iniciar con la apropiación inicial asignada, se disminuyó a los rubros de honorarios
y sueldos docentes ocasionales, con base en la proyección inicial.

Gráfica N° 20 – Gastos de Personal
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

Servicios Personales Asociados a la Nómina:
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 Personal de Nómina:
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 incluyen los días de vacaciones y los pagos por nombramientos y provisiones (Artículo
5° 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 se desvincula de la Universidad 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, según disposiciones legales.
Bonificación por Servicios Prestados:
Pago por cada año continúo 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 la ley. Cuando la 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 empleados 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 más tardar el 30 de junio de cada año.
Prima de Vacaciones:
Prestación social equivalente a 30 días de salario por cada año de servicio para los
empleados públicos, 20 días para docentes y 21 días para 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 pagará 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 inicien 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 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
tengan derecho, así como contribuciones a que haya lugar. Por este rubro de paga la
siguiente contratación:
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 (Artículo 5°):
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. La Oficina de Gestión
Humana, con base en la información suministrada, valora los rubros afectados de servicios
personales y parafiscales.

2. GASTOS GENERALES:
Son los egresos relacionados con la Adquisición de Bienes y Servicios necesarios para que
la Universidad cumpla con las funciones asignadas por la Constitución y la ley. Así mismo
el pago de Impuestos y Multas, a que hubiere lugar.
Para la vigencia 2014, la Oficina de Servicios Generales realizó la proyección de los Gastos
Generales por valor de $6.354’000.000, de los cuales se realiza una Apropiación Inicial por
$5.618’249.780 y se harán las adiciones presupuestales que se requieran en el transcurso de
la vigencia.
En general, todos los conceptos de Gastos Generales se estimaron con un incremento del
3% aprox., teniendo en cuenta la ejecución presupuestal esperada para la vigencia 2013.

Gráfica N° 21 – Gastos Generales
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

Adquisición 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 Universidad, así:
Compra de Equipo:
Adquisición de bienes de consumo duradero que deben inventariarse, según lo dispuesto
por organismos de control. Este rubro incluye Muebles y Enseres y Equipos de Oficina.
Materiales y Suministros:
Adquisición de bienes de consumo final o fungible, 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.
Adquisición de Servicios:
Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de
un servicio, que complemente el desarrollo de las funciones de la Universidad y permita,
además, mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o estén a su cargo, así
como los pagos por concepto de tasas a que esté sujeta la Universidad.
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.
Servicios Públicos:
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.
Viáticos 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 pólizas
para amparar los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Universidad. Incluye las
pólizas de manejo de ordenadores y cuentas 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:
Gastos correspondientes a las obligaciones financieras a cargo de la Universidad, es decir,
son los cargos derivados de las transferencias, manejo de chequeras y el cobro del 4x1000.
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.

3. TRANSFERENCIAS:

Gráfica N° 22 – Transferencias
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

Transferencias al Sector Público:
Recursos que se destinan a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, sin que por
ella se perciba 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 para el Fomento de la
Educación Superior, conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1992, para el funcionamiento
del instituto y las actividades de fomento de la educación superior. Se calcula como el 2%

de los aportes de la nación para el presupuesto de funcionamiento. A partir de la vigencia
2014, ya no se hará este descuento, según la ley.
Transferencias de Previsión y Seguridad Social:
Pensiones y Jubilaciones:
Remuneraciones de retiro reconocidas a los ex funcionarios de la Universidad. Se agrupan
las pensiones por invalidez, vejez y muerte.

Gráfica N° 23 – Pensiones y Jubilaciones
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

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.
Pensiones y Jubilaciones – Cuotas Partes:
Para la vigencia 2014 se realiza la proyección teniendo en cuenta bonos pensionales, cuotas
partes pensionales, devolución de aportes y retro patronos pensionales.

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 identificación de procesos
judiciales con probabilidad de condena alta y media para la vigencia 2014. Se incluyen
aquellos procesos con probabilidad de conciliación judicial o por sentencia judicial.
Destinatarios de Otras Transferencias:
Bienestar Universitario:
Recursos destinados al desarrollo de programas de bienestar para la comunidad
universitaria –estudiantes, docentes y personal administrativo– en áreas de Salud, Cultura,
Desarrollo Humano, Promoción Socioeconómica, Recreación y Deportes.

Gráfica N° 24 – Bienestar Universitario
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

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
Para la vigencia 2014 la proyección presupuestal de Bienestar Universitario se realizó con
base en las expectativas de cumplimiento de objetivos en cada rubro y de acuerdo a la
cobertura estimada en los siguientes temas:

















Monitorías académicas.
Subsidios de alimentación.
Becas de postgrado.
Becas de compensación.
Plan de estímulos administrativos.
Obligaciones convencionales.
Participación de estudiantes en eventos académicos.
Arrendamientos “Hogar Luminitos” y “Residencias Universitarias”.
Matrículas de honor.
Deporte y recreación.
Desarrollo de actividades culturales.
Convivencia y clima organizacional.
Cultura de la salud.
Servicio de salud estudiantil.
Programa de dimensión espiritual.
Eventos universitarios.

B. SERVICIO A LA DEUDA:

Valor estimado para la respectiva vigencia fiscal con el fin de atender obligaciones
crediticias 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.
Para la vigencia 2014, la Oficina Financiera realizó la proyección de egresos por Servicio a
la Deuda, con base en las obligaciones crediticias actuales con Inficaldas y Davivienda; por
valor de $2.100’000.000, teniendo en cuenta datos históricos recientes y el hecho de haber
logrado una renegociación en la tasa de interés para el crédito del Centro Cultural
Universitario y el hecho que, durante la vigencia 2013, las tasas de interés mostraron un
comportamiento estable y favorable.

Gráfica N° 25 – Servicio a la Deuda
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

C. INVERSIÓN:

En este rubro se incluyen los Proyectos Estratégicos que desarrollan las distintas Unidades
Ejecutoras de la Universidad 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, así:









Ordenamiento y desarrollo físico.
Adecuación, mantenimiento y construcción de infraestructura.
Adquisición y dotación tecnológica.
Desarrollo académico.
Proyección y extensión.
Desarrollo de la investigación.
Desarrollo administrativo.
Fondos especiales, con recursos propios por el desarrollo de programas especiales y
proyectos autofinanciables.
 Regalías.
La distribución de recursos se hace de manera concertada con Ordenadores del Gasto y
responsables de proyectos, con base en las metas planteadas para la respectiva vigencia.

Gráfica N° 26 – Inversión
(*2013 Apropiación a 30 Nov. 2013 / *2014 Apropiación Inicial)

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Fuentes de Inversión 2014 – Miles de pesos

FUENTES DE INVERSIÓN
INGRESOS
Estampilla
5% Fondos Especiales
Rendimientos Financieros Corrientes
Rendimientos Financieros Donaciones
Reintegro IVA
Inversión
20% nuevas matrículas
Multas Biblioteca
Ingresos Base para cobertura
Recursos CREE
2% ICFES
Regalías
Fondos Especiales
Recursos Propios
TOTAL

PROYECCIÓN 2014
1.800.000
1.349.805
157.600
6.000
50.000
3.246.209
500.000
5.000
2.112.722
4.022.905
995.100
3.665.000
22.796.881
280.943
40.988.165

Para la vigencia 2014, se realizó la proyección de ingresos que son fuentes de inversión,
teniendo en cuenta los Recursos Propios y Aportes de la Nación que preveen destinación
específica para el desarrollo de proyectos estratégicos de Inversión, de acuerdo a lo
indicado en el capítulo de Ingresos de este manual y según la normativa vigente.
Dichas fuentes de inversión se estiman con ingresos de Recursos Propios en un 75% aprox.
y con ingresos de Aportes de la Nación en un 25% aprox.

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES
Vigencia 2014 – Pesos
VARIABLE

MACROPROYECTO

PROYECTO
CAPACITACIÓN DOCENTE NO
FORMAL
CAPACITACIÓN
DOCENTE
FORMAL

CUALIFICACIÓ
N DOCENTE

FORMACION DOCTORAL

DESARROLLO
ACADEMICO

OFERTA DE
PROGRAMAS
ACADEMICOS

SISTEMA DE ACREDITACIÓN
INSTITUCIONAL
AMPLIACIÓN
Y
DIVERSIFICACIÓN
DE
LA
OFERTA DE PREGRADO
FORTALECIMIENTO
DEL
SISTEMA DE BIBLIOTECAS
RED
INSTITUCIONAL
DE
LABORATORIOS
PRACTICAS ACADEMICAS
FONDO DE COBERTURA

ADECUACIÓN,
CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

GESTIÓN
TECNOLOGICA

ADQUISICIÓN Y
DOTACIÓN
TECNOLÓGICA

ADECUACIÓN
MANTENIMIENTO DE SEDES
ORDENAMIENTO
Y
DESARROLLO FISICO DE LA
UNIVERSIDAD
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
COMPUTO PARA LA ACADEMIA
Y LA ADMINISTRACIÓN
TICS
SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN
DESARROLLO
ADMINISTRATIVO RECTORIA
SALUD OCUPACIONAL

SOLIDEZ
ADMINISTRATI
VA Y
FINANCIERA

DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

RELACIONES
EXTERNAS
INTERNACIONA
LIZACION

DESARROLLO DE LA
PROYECCIÓN
UNIVERSITARIA

PROCESO
MISIONAL

APROPIACION
INICIAL 2014

DOCENCIA

$60.000.000

DOCENCIA

$80.000.000

DOCENCIA

$4.022.905.389

DOCENCIA

$90.000.000

DOCENCIA

$70.000.000

DOCENCIA

$610.000.000

DOCENCIA

$325.000.000

DOCENCIA

$500.000.000

DOCENCIA

$2.382.721.580

DOCENCIA

$1.345.099.949
DOCENCIA

DOCENCIA

$620.000.000
DOCENCIA
DOCENCIA,
INVESTIGACIÓN
Y PROYECCIÓN
DOCENCIA,
INVESTIGACIÓN
Y PROYECCIÓN

DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA
DOCENCIA,
SISTEMA INSTITUCIONAL DE
INVESTIGACIÓN
GESTIÓN
DE
CALIDAD
Y PROYECCIÓN
ADMINISTRATIVA (SIG)
DOCENCIA,
GESTIÓN AMBIENTAL
INVESTIGACIÓN
Y PROYECCIÓN
DOCENCIA,
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA
INVESTIGACIÓN
Y PROYECCIÓN
DOCENCIA,
CAPACITACIÓN
INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA
Y PROYECCIÓN
PROYECTOS DE EXTENSIÓN PROYECCIÓN Y
YCONVOCATORIA CONJUNTA
EXTENSIÓN
DESARROLLO
CULTURAL PROYECCIÓN Y
UNIVERSITARIO
EXTENSIÓN
PATRIMONIO CULTURAL Y PROYECCIÓN Y
MUSEOS
EXTENSIÓN
COMUNICACIÓN
PROYECCIÓN Y
ORGANIZACIONAL
EXTENSIÓN
UNIDAD DE SERVICIOS Y PROYECCIÓN Y
MERCADEO
EXTENSIÓN
PROYECCIÓN Y
EGRESADOS
EXTENSIÓN
DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PROYECCIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
EXTENSIÓN

$200.000.000

$680.262.371

DESARROLLO
DE LAS
CIENCIAS, LAS
ARTES Y LAS
TECNOLOGÍAS

DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN

REGIONALIZACIÓN Y GESTIÓN PROYECCIÓN Y
DE PROYECTOS
EXTENSIÓN
ALIANZAS Y CONVENIOS DE
COOPERACIÓN
PARA
EL PROYECCIÓN Y
DESARROLLO (ASOCIACIONES
EXTENSIÓN
GREMIALES)
MEJORAMIENTO PRODUCIÓN
PROYECCIÓN Y
EDITORIAL (FONDO SELLO
EXTENSIÓN
EDITORIAL)
MOVILIDAD
ACADEMICA PROYECCIÓN Y
(FONDO DE MOVILIDAD)
EXTENSIÓN
FOMENTO Y DESARROLLO DE
LA
INVESTIGACIÓN INVESTIGACIÓN
CIENTIFICA
PROMOCIÓN DE LA OFERTA DE
INVESTIGACIÓN
POSTGRADOS
FONDO DE APOYO A LA
INVESTIGACIÓN
ACTIVIDAD INVESTIGATIVA

P.O.A.I.

$269.961.011
$539.922.023

$1.852.889.643

$877.522.023
$14.526.283.989

REGALÍAS

$3.665.000.000

FONDOS ESPECIALES

APROPIACION INICIAL 2014

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 JURÍDICAS Y SOCIALES
FACULTAD DE INGENIERÍAS

$2.076.000.000
$1.608.800.000
$1.502.400.000
$7.240.000.000
$2.144.800.000
$433.600.000

FONDOS NIVEL CENTRAL
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES
VICERRECTORÍA DE PROYECCIÓN

$40.800.000
$0
$3.726.480.925
$636.800.000

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
FACULTAD DE ARTES Y HUMANIDADES
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
FACULTAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
FACULTAD DE INGENIERÍAS
MUNICIPIOS Y PROYECTOS EAD
PROGRAMAS EAD

$138.911.436
$405.794.520
$255.221.512
$253.774.087
$1.059.716.399
$1.126.024.699
$147.757.347
$0

FONDOS ESPECIALES

$22.796.880.925

TOTAL INVERSIÓN

$40.988.164.914

DESARROLLO ACADÉMICO
Vigencia 2014 – Pesos

RESULTADOS ESPERADOS

METAS DE
ACUERDO A
PLAN DE
DESARROLLO

Sistema de
Acreditación
Institucional

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

1- Mejoramiento de las condiciones de
calidad de los programas, a través del
apoyo en la ejecución de los planes de
mejoramiento.
2- Disminuir los índices de deserción
estudiantil.
3- Adecuar la oferta de los programas
académicos a requerimientos del
entorno.

1- Tener el 58% de
los
programas
académicos
acreditables
de
pregrado presencial
acreditado.
2Disminuir un punto
anual la deserción
institucional.
3- Cuatro programas
académicos
con
estudios
de
pertinencia

Ampliación y
Diversificación
Oferta
Académica de
Pregrado
(Oferta de
programas
académicos)

1- Lograr una oferta
académica de mayor
cobertura,
calidad
y
pertinencia.
2- Adecuar la oferta de los
programas académicos a
requerimientos
del
entorno.

1- Incrementar la oferta de los
programas de formación avanzada y de
los
programas
de
educación
continuada.
2- Disminuir los
índices de deserción estudiantil.

1-Disminuir un punto
anual la deserción
institucional.
2- Cuatro programas
académicos
con
estudios
de
pertinencia

Fortalecimiento
del Sistema de
Bibliotecas

Dotar el sistema de
bibliotecas con recursos
bibliográficos,
tecnológicos,
infraestructura, y bases
de información científica.

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

Dotar los laboratorios de
docencia con equipos,
insumos, materiales y
suministros
e
infraestructura.

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.

NOMBRE
PROYECTO

OBJETIVOS

Ofrecer

Capacitación
programas
Docente Formal capacitación

Capacitación
Docente No
Formal

y

Ofrecer
y
programas
capacitación

Distribución de los dineros aprobados
apoyar
para capacitación no formal entre los
de
docentes solicitantes que cumplen
todos los requisitos para tal fin.

1- Incorporación de
más
recursos
tecnológicos y acceso
a bases de datos en
procura de una mayor
competitividad
y
calidad institucional.
1- Incrementar y
articular
el
aprovechamiento de
los recursos en los
procesos y desarrollo
de las prácticas en los
distintos laboratorios
de docencia, para el
logro de las metas de
calidad y acreditación
institucional.
Incentivar y validar
procesos
de
capacitación de alta
calidad

Participación
en
diversos
procesos
Distribución de los dineros aprobados formativos
que
apoyar
para capacitación no formal entre los puedan
ser
de
docentes solicitantes que cumplen multiplicados
a
todos los requisitos para tal fin.
manera de saberes
comprensibles
y
enseñables.

APROPIACIÓ
N INICIAL
2014

$8.140.626.969

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.

1- Contar con el 90%
de los programas de
acreditación de alta
calidad en todas las
modalidades.
Mayor porcentaje de docentes con 2- Aumentar en un
formación doctoral y de doctores en 80% los programas
áreas estratégicas
de
educación
continuada.
3- Lograr que el 25%
de
la
planta
profesoral
tenga
formación doctoral.

Prácticas
Académicas

Disponer de los recursos
necesarios para atender
actividades académicas y
desplazamientos
de
docentes, administrativos
y
estudiantes,
que
participan en prácticas,
proyectos y programas
institucionales.

Atender los requerimientos de áreas
administrativas y académicas en torno
al cumplimiento de los objetivos
misionales.

Llevar a cabo la
programación
de
prácticas y otras
actividades
académicas
y
administrativas.

ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
Vigencia 2014 – Pesos

NOMBRE
PROYECTO

OBJETIVOS

RESULTADOS ESPERADOS

*Formulación
y *Formular y presentar proyectos que
presentación
de satisfagan
las
necesidades
de
proyectos
de infraestructura física en la Universidad
infraestructura
física que garanticen eficiencia en el uso de
acordes
con
los los espacios y en la distribución de
programas del POF. recursos.
*Acompañamiento a
las Facultades y demás
entes administrativos
en el diseño de
proyectos
de
infraestructura física.

*Realizar labores de asesoría a
Facultades en diseños eficientes y
acordes a las necesidades basadas en los
estándares de calidad arquitectónica y
constructiva.

Ordenamiento y
*Interventorías
y
Desarrollo
seguimientos a los
Físico de la
proyectos
que
se
Universidad
realizan dentro del Plan

*Desempeñar
las
labores
de
seguimiento y control a la ejecución de
las obras iniciando con la elaboración e
implementación de un protocolo de
interventorías.

de

METAS DE
ACUERDO A
PLAN DE
DESARROLLO
Adecuaciones de áreas
y espacios para la
realización de las
funciones misionales
de
docencia
e
investigación
relacionando
este
proyecto
con
la
variable del plan de
desarrollo, oferta de
programas académicos.
Variable
solidez
financiera
y
administrativa en el
incremento
y
adecuación
de
espacios.

Obras.

$1.345.099.949

*Elaborar e implementar
planes
*Realización de Planes maestros integrales o específicos de
Maestros específicos. acuerdo a las necesidades de
intervención arquitectónica, patrimonial
*Acompañamiento en y urbanística.
proyectos
a
nivel
ciudad (PIP, POT, *Participación activa en las propuestas
Ecoparque
Central y decisiones de los proyectos con
Universitario, otros).
interés de ciudad en los cuales pueda
involucrar comunidad universitaria

Adecuación y
Mantenimiento
de Sedes

Propender
por
el
mantenimiento
y
adecuación
de
la
infraestructura de las
sedes de la Universidad
de Caldas.

APROPIACIÓN
INICIAL 2014

*Estudios de movilidad.
Con base en las necesidades que reporte
las diferentes áreas de la Universidad y
con base en los recursos disponibles
programar las diferentes obras o
trabajos y así mejorar las condiciones en
los espacios de la Universidad.

Apoyar
todas
las
funciones académicas
y administrativas en
cuanto a espacios
físicos.

ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN TECNOLÓGICA
Vigencia 2014 – Pesos

OBJETIVOS

RESULTADOS
ESPERADOS

METAS DE
ACUERDO A PLAN
DE DESARROLLO

Adquisición de
equipos de
cómputo para la
Academia y la
Administración

1. 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.
2. Fortalecer la capacidad de
Gestión del Staff Tecnológico y
generación de redes de soporte.

1. Mantener y actualizar
la
infraestructura
tecnológica
para
fomentar el uso y
adecuado
funcionamiento de la
tecnología.
2.
Desarrollo
y
crecimiento
de
la
infraestructura
tecnología para soportar
adecuadamente
la
gestión tecnológica de la
Universidad de Caldas.

(5) Alianzas activas en la
ciudad y la región para
creación y mejoramiento
de los servicios digitales.
(53%) de los servicios
institucionales soportados
en Tics.

TICS - Sistemas
de Información

1. Poner en funcionamiento un
área de servicios dentro de las
Oficinas de Planeación y
Contratación de la Universidad
de Caldas, que de soporte
sistematizado 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, Plan de Compras y
Convenios.
2. Mantener y actualizar la
plataforma tecnológica de la
Universidad, incluye Sistemas
de información, Bases de Datos
y
Servicios
Web.
3. Cambio del sistema de
información académica SIA con
Tecnología
PeopleSoft
de
Oracle.

1. Tributación al logro de
las metas del plan de
desarrollo institucional
con
(3)
procesos
institucionales
soportados
en
Tecnologías
de
la
información
y
comunicación.
2.
Fortalecer
el
desarrollo tecnológico de
la institución para el
mejoramiento de los
servicios digitales.

(3)
Procesos
institucionales soportados
en Tics: Plan de Compras
- Banco de Proyectos Convenios.
(1) Cambio del Sistema
de Registro Académico
SIA por la Tecnología
PeopleSoft de Oracle
(Primer año del proyecto
de los Cinco años que
dura el proyecto en su
totalidad).

NOMBRE
PROYECTO

APROPIACIÓN
INICIAL 2014

$620.000.000

DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Vigencia 2014 – Pesos

NOMBRE
PROYECTO

Gestión
Ambiental

OBJETIVOS
Garantizar el mejoramiento
continuo de las condiciones
ambientales de la Institución
y el cumplimiento de las
obligaciones
ambientales
legales vigentes.

Salud
Ocupacional

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.

Sostenibilidad
Financiera

Obtener Calificación de
Riesgo por parte de entidad
competente

Capacitación
Administrativa

Fortalecer las competencias
individuales y colectivas de
los funcionarios del área
administrativa

Diseño y puesta
en marcha
Sistema
Institucional de
Gestión de
Calidad
Administrativa

Establecer,
documentar,
implementar y mantener un
Sistema
Integrado
de
Gestión, que funcione bajo
principios
de
eficacia,
eficiencia,
efectividad,
mejora
continua
y
transparencia, de manera
que contribuya a la gestión
integral de todos los
procesos de la Universidad
de Caldas en cumplimiento
de su función.

RESULTADOS
ESPERADOS
Manejo integral de residuos
sólidos peligrosos y no peligrosos.
Capacitaciones. Articulación con
la
academia.
Proyectos
ambientales. Educación ambiental.
Manejo de áreas de conservación.
Cumplimiento de los requisitos
legales
(permisos,
licencias,
autorizaciones).
1. Mejorar las condiciones de
trabajo, salud y calidad de vida de
los
trabajadores.
2.
Proporcionar, diagnosticar,
prevenir y controlar la salud de la
población trabajadora mediante la
detección oportuna de los agentes
que puedan dar origen a
enfermedad o lesión profesional y
no profesional. 3. Implementar y
fortalecer los
sistemas de
Vigilancia Epidemiológica, que
permitan identificar y controlar en
forma temprana los problemas de
salud generados por los ambientes
de trabajo

METAS DE
ACUERDO A
PLAN DE
DESARROLLO
Certificación NTC ISO
14001 - Sistema de
Gestión Ambiental

1. Número Funcionarios
reportados
con
accidente de trabajo x
100
Nº.
Funcionarios.
2. Nº Funcionarios
evaluados x 100 Nº.
Funcionarios citados.
Nº.
Capacitaciones
realizadas x 100 Nº.
Capacitaciones
programadas.
Nº.
Programas
revisados
x
100
Nº.
Programas
planteados.
La variable estratégica
"Solidez financiera y
Administrativa"
Calificación de riesgo crediticio
contempla como meta
(A)
para el año 2013 una
calificación de riesgo de
"A"
Tener una planta de personal
idónea, basada en principios de
Actividades educativas
ética,
eficacia,
efencia
y
que permitan mejorar la
efectividad que fortalezcan la
filosofía de servicio y el
dinámica
académica,
clima organizacional
administrativa y la filosofía de
servicio.
Versión actualizada del software
Sig.
De acuerdo al plan de
Recibimiento visita de auditorías
desarrollo se tiene como
de seguimiento a la certificación.
meta al año 2014 la
satisfacción de los
Implementación
de
normas
clientes internos y
técnicas de calidad en laboratorios
externos en un 70%
Programa
apropiación
SIG
orientado hacia la cultura del
servicio y de la mejora continua

APROPIACI
ÓN INICIAL
2014

$200.000.000

Desarrollo
Administrativo

Ejecutar
los
proyectos
orientados
hacia
el
fortalecimiento
de
la
capacidad y el desempeño
propios
de
la
labor
administrativa de la rectoría
de la Universidad, par que
por esta vía se garantice el
cumplimiento y la respuesta
efectiva a las necesidades
que surgen como resultado
de la gestión.

Desarrollar de manera autónoma
planes y/o programas atenientes a
las
gestión
administrativa.
Constituir el fondo económico para
apoyar el desarrollo de las
actividades
y
eventos
que
fortalezcan el desempeño de la
imagen institucional. Favorecer la
ejecución oportuna de los recursos
destinados al cumplimiento de las
metas y objetivos planteados por la
Rectoría. Desarrollar proyectos
administrativos
autocontrolados
encaminados al mejoramiento de la
vinculación al medio, la eficiencia
y la eficacia.

DESARROLLO DE LA PROYECCIÓN UNIVERSITARIA
Vigencia 2014 – Pesos

NOMBRE
PROYECTO

Proyectos de
Extensión y
Convocatoria
Conjunta

Desarrollo
Cultural
Universitario

Regionalización
y Gestión de
Proyectos

Desarrollo y
Gestión del
Emprendimient
o

OBJETIVOS

RESULTADOS
ESPERADOS

METAS DE
ACUERDO A
PLAN DE
DESARROLLO

APROPIACIÓ
N INICIAL
2014

Contribuir en la gestión con el
entorno para llevar los resultados de
la actividad académica de la
Universidad a la solución de
Aportar recursos a más de
problemas y propuestas de desarrollo
80 actividades propuestas
a la región y al país.
por
docentes
de
los
diferentes departamentos de
Estimular la producción y proyección
la universidad, durante el
de la Universidad de Caldas, a través
año 2014.
de las iniciativas de sus docentes
acompañados por estudiantes y
Establecer 15 alianzas con
egresados.
otras instituciones de la
ciudad para el desarrollo y
Aportar a la gestión y desarrollo con
gestión de los proyectos.
el entorno social, cultural, ambiental,
tecnológico, de salud, que demuestre
la presencia de la universidad en el
medio.
Aportar al desarrollo de las Artes, la
Cultura y las Humanidades a través Aportar recursos a 25
de recursos que impliquen actividades actividades propuestas por
en estas áreas estratégicas de la docentes de los programas
Universidad para el desarrollo social de Artes de la Universidad
de la región y del país.
durante el año 2014.
Estimular la producción y proyección
de la Universidad de Caldas, a través
de las iniciativas creadoras que se
derivan de los programas de la
Facultad de Artes y Humanidades.
Contribuir a la articulación de la
Universidad de Caldas con la región
con el fin de crear desarrollar
procesos de desarrollo.
Lograr presencia de mayor impacto
de la Universidad de Caldas en la
región, a través de proyectos de
extensión, de investigación y de
formación, en coordinación con las
demás vicerrectorías.

Establecer alianzas con otras
instituciones de la ciudad
para el desarrollo de las
artes y la cultura.

$1.490.145.405

Incidir en la región con al
menos 7 proyectos de
Presentación de 10
extensión,
tres
de
proyectos de impacto
investigación y 4 nuevas
regional.
tecnologías a diciembre de
2014.

Responder a las demandas locales
regionales para que sus desarrollos
académicos y del conocimiento
impacten en la solución los problemas
de los municipios.
La Universidad de Caldas fortalece la 300
personas
de
la
cultura del emprendimiento y fomenta comunidad
Universitaria
las iniciativas empresariales.
orientada
hacia
el
emprendimiento.
Comunidad Universitaria orientada
hacia el espíritu emprendedor.
Apoyo a la generación de 15
iniciativas emprendedoras
Apoyo
a
las
iniciativas (Convocatoria
UCaldas
emprendedoras y a la generación de emprende en operación).
empresas
de
la
comunidad
universitaria.
Articulación y conexión con
el
entorno
social
y
Articulación y
conexión del económico a nivel regional
emprendimiento de la Universidad y nacional e internacional:

con el entorno social y económico a
nivel
regional,
nacional
e
internacional, y del emprendimiento
con los procesos de formación.

participación en 1 Red local,
1 Red nacional y una Red
Internacional
de
emprendimiento.
Participación
en
los
procesos de articulación del
emprendimiento con la
formación: 5 departamentos
participantes 8 docentes
vinculados con actividades
de emprendimiento.

Procurar por el cumplimiento de la
misión de la oficina a través de la
contratación de practicantes de
trabajo social y administración de
empresas.
Generar sentido de pertenencia en los
estudiantes y egresados por la
Universidad de Caldas, a través de su
vinculación a los diferentes proyectos
e iniciativas
relacionadas con:
mejoramiento de las competencias y
búsqueda de oportunidades y
alternativas de empleo para el
desarrollo económico y el empleo en
el ámbito regional y nacional.

Egresados

Incrementar la participación de los
egresados
en las dinámicas
universitarias y posicionamiento
social,
con
las
instancias
gubernamentales, sector privado, las
asociaciones de las diferentes
profesiones. Dar a conocer a los
empleadores los perfiles y las
potencialidades de los egresados en la
región. Promover
el sentido de
pertenencia de los egresados (as) y
estudiante, a través del contacto con
ellos, reconocimiento y atención a
sus necesidades de modo que se
definan compromisos mutuos entre la
Universidad de Caldas y sus
Egresados (as).
Posicionar la imagen de la oficina de
egresados a través del sistema de
información, dotación tecnológica y
mejoras en la infraestructura que
permita optimización y desarrollo de
las actividades
operativas de la
oficina: Mejora en la imagen y
comunicación con los egresados (as)
y aumentar el capital relacional,
fortaleciendo entre otras las redes de
egresados y
relaciones
con el
Observatorio Laboral del MEN.

El Centro de Museos de la
Universidad de Caldas tiene como
objetivo
primordial
conservar,
investigar
y
comunicar
las
colecciones patrimoniales que el alma
mater tiene bajo su tenencia y
custodia; como son las colecciones
de arqueología, geología, historia
natural y arte,
consideradas
elementos significantes para la
consolidación de una sociedad más
conocedora de su memoria colectiva,
y que se enmarcan en el plan de
desarrollo de la universidad.

Museos

Movilidad
Académica

Propender por cumplir con todas las
gestiones
y desarrollos museales
necesarios para el funcionamiento de
este espacio Universitario, con
principal énfasis en la gestión de
colecciones, particularmente en la
optimización de las condiciones de
conservación preventiva como forma
de mantenerlas salvaguardadas y en Un museo abierto al
excelente estado.
público, para difundir el
patrimonio cultural que
Desarrollar
la investigación que tiene la universidad bajo su
fortalezca el estudio de las áreas en custodia.
las que se inscriben las colecciones
del museo (Arqueología, Arte,
Ciencias Naturales, Geología y
Paleontología) y el trabajo de
museología y museografía. como
elemento importantes que sirvan de
base para la comunicación y la
gestión de las colecciones siendo su
fin primordial la creación y búsqueda
de técnicas diversas para comunicar
el patrimonio cultural y que se
manifiestan
en las exposiciones
temporales, en la creación de guiones
museográficos
para
las
salas
permanentes o para propuestas de
itinerancia
que se manifiestan
además en la divulgación y difusión
en medios visuales y gráficos y en
todas las acciones necesarias para
difundir las actividades propias del
museo que pretenden sensibilizar a la
comunidad sobre la importancia de
preservar el Patrimonio Cultural.
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.

Gestionar,
administrar,
coordinar,
hacer
seguimiento
y
evaluación
a los
desarrollos
del
museo a partir de sus
funciones
de
investigación,
conservación
y
comunicación.
Adecuación
y
mejoramiento de los
laboratorios y taller
de restauración.
Mantenimiento
de
los depósitos y salas
de exposición y
adecuación de estos
espacios
con
el
mobiliario requerido
acorde
a las
colecciones
patrimoniales.
Conservación
preventiva
y
acondicionamiento
climático
para
realizar el montaje y
salvaguarda de las
colecciones
naturalisticas
y
geológicas
en
entornos expositivos.
Diseño
de
los
soportes gráficos e
impresos necesarios
de apoyo
a las
propuestas
expositivas y de
divulgación para el
buen funcionamiento
del
museo.
Propuestas
museográficas.

27
alianzas
internacionales
específicas para el
desarrollo de la
investigación,
la
docencia
y
la
proyección.
47 Docentes - 22
Estudiantes
en
Movilidad Entrante.
17 Administrativos 103 Docentes y 79
Estudiantes en el
exterior, Movilidad
Saliente.

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.
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.

Mejores prácticas de gestión
aplicadas a los servicios
universitarios existentes a Alumnos orientados
diciembre 31 de 2014.
en
elección
apropiada.
Funcionarios sensibilizados
Lograr
eficiencia,
eficacia
y en servicio al cliente desde Funcionarios
efectividad en la prestación de los la Unidad de Servicios a sensibilizados
en
servicios universitarios.
diciembre 31 de 2014.
servicio al cliente.

Unidad de
Servicios y
Mercadeo

Alcanzar una disposición efectiva de Central de información y
información y trámites universitarios trámites como solución de
para los usuarios.
servicio al cliente a 31 de
diciembre de 2014.
Propender por un proceso de
mercadeo e imagen institucional Imagen
institucional
adecuado
a
las
necesidades fortalecida a través de
institucionales y efectivo en su campañas institucionales de
impacto al medio.
comunicación y mercadeo
durante todo el año 2014.
Desarrollar eventos institucionales y
educación
continuada
con
el Plan
de
mercadeo
acompañamiento de la unidad de institucional
ejecutado
servicios.
durante todo el año 2014.

Portafolio
actualizado
difundido.
Inscritos
a
programas
pregrado.

y

los
de

Visitantes atendidos
telefónica,
personalmente y por
correo electrónico.

Todos los libros de
investigación
aprobados en la
convocatoria 2013
publicados.
La proyección universitaria cuenta
con un proyecto que extiende a la
región y al país
la producción
académica e intelectual a través de
publicaciones de alta calidad.

Producción
Editorial

Publicación de 20
libros universitarios.

Firma de 2 contratos
Producción editorial publica de distribución y 2
libros de alta calidad.
convenios
de
Publicar libros de alta calidad que
edición.
sean reconocidos tanto a nivel local,
La producción Editorial
como nacional e internacional.
cuenta
con
canales Consolidación
del
eficientes de difusión y sitio web de la
Consolidar los canales de difusión y
distribución.
Editorial.
distribución establecidos para seguir
dando a conocer la proyección
La producción editorial Asistencia a por lo
universitaria de la Universidad de
fomenta la lectura en la menos 3 Ferias del
Caldas.
región y el país.
Libro
a
nivel
nacional, incluida la
Fomentar la lectura juvenil en la
26a
Feria
ciudad y en el país a partir de
Internacional
del
proyectos
generados
por
la
Libro de Bogotá.
vicerrectoría.
Consolidación
y
ampliación
del
campo de acción del
proyecto
Palabra
Kadabra.

Asociaciones
Gremiales

Fortalecer la relación con el entorno a
través de la afiliación a instituciones y
organismos que retribuyen beneficios
para la universidad.
280 boletines distribuidos,
con información de interés
Mantener activos los canales de para la comunidad.
comunicación internos y externos e
implementar
nuevos
procesos, 92 videos sobre el quehacer
estrategias
y
productos
de de la universidad, realizados
comunicación.
y publicados.

Comunicación
Organizacional

Impulsar la apropiación de la ciencia,
el arte y la cultura mediante la
divulgación
de
investigaciones,
eventos, proyectos y hechos de
actualidad, en productos impresos,
sonoros, audiovisuales y virtuales.

Audiencia
de
21.000 Proyecto
usuarios en redes sociales.
Comunicación
Organizacional
2 encuestas sobre uso y ejecutado.
efectividad de los servicios
de comunicación externos.

Producir y distribuir contenidos 3 documentales científicos.
informativos de interés institucional y
de interés público.
3 ediciones del periódico
Lumina Spargo distribuidas
a 10 mil personas.

de

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Vigencia 2014 – Pesos
NOMBRE
PROYECTO

Desarrollo e
Implementaci
ón de la
Investigación
Científica

OBJETIVOS

RESULTADOS
ESPERADOS

METAS DE
ACUERDO A PLAN
DE DESARROLLO

APROPIACIÓ
N INICIAL
2014

Adquisición de equipos (para
En el año 2014 el 30% de
investigación y su articulación
los grupos de investigación
con los postgrados), insumos,
estarán escalafonados por
materiales y suministros.
COLCIENCIAS
en
categorías A y B.
Apoyos económicos para la
movilidad de los docentes.
Se conservará el nivel de
indexación de las revistas
Fomento y desarrollo de la
institucionales (2 en A2, 3
investigación a través: ejecución
en B, y 7 en C).
También se busca realizar de proyectos, y apoyo a grupos y
un apoyo a la movilidad de semilleros de investigación.
Incremento del número de
los docentes y a la gestión
Semilleros
de
de la investigación.
Consolidación de la actividad de
Investigación
los Semilleros en CTI+D.
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.

Un nuevo programa de
Incremento del número de
doctorado.
postgrados de acuerdo con los
desarrollo de las facultades y
Cinco
nuevos
sus posibilidades para generar
programas de Maestría.
propuestas propias.

Promoción de
la Oferta de
Postgrados

Fortalecimiento de programas
propuestos
de
manera
interdisciplinar
e
interinstitucional
que
contribuyan y apoyen la
Contribuir
con
el búsqueda
de
alianzas
fortalecimiento
y estratégicas.
desarrollo
de
la
investigación a partir del Énfasis en la oferta de
fomento y apoyo a los programas de maestría y
programas de postgrados doctorado que respondan a
de la Universidad de problemas y necesidades
Caldas.
regionales y nacionales.

Tener una línea base del
número de estudiantes
de
Maestría
y
Doctorado
haciendo
parte activa de los
grupos de investigación
y realizando trabajo de
grado en el marco de
los proyectos de los
grupos.

Un
programa
de
Maestría en proceso de
autoevaluación
para
acreditación de alta
Fortalecimiento
de
los
calidad.
programas
de
doctorado
existentes, con el fin de
Apoyo para pasantía a 8
incrementar su calidad.
estudiantes
de
postgrado.
Oferta de convocatorias para
apertura de nuevos programas
15 becas de postgrado
de postgrados,
pasantías
(media
beca)
a
investigativas, y becas para
estudiantes
de
cursar estos programas.
postgrado.

$2.730.411.667

Apoyar
proyectos
de
investigación aplicada, en
especial
aquellos
encaminados a desarrollar e
incrementar
la
productividad
agroindustrial, a estudiar los
fenómenos relacionados con
el cambio climático y a
mejorar la posición regional
en las TICs.
Aumentar
tecnológica
robustos.

Fondo de
Apoyo a la
Actividad
Investigativa

la
de

dotación
equipos

Apoyar
proyectos
de
investigación científica que
conduzcan a patentes o
Incremento de la actividad
registros.
investigativa
en
temáticas
potencialmente aplicadas, en los
Realizar financiación de
diferentes campos de las ciencias
patentes o registros.
exactas, naturales, sociales, en las
artes y en las humanidades.
Realizar cofinanciación de
proyectos de investigación
Mayor
articulación
de
la
con el sector productivo.
investigación en red con las
necesidades del entorno.
Apoyar
proyectos
de
investigación
social
Fortalecimiento de la dotación
aplicada, en superación de la
tecnológica para investigación
pobreza, disminución de la
desigualdad, cultura de la
legalidad y convivencia
social. Esta categoría aplica
para proyectos que incluyan
un alto componente de
extensión.
Apoyar proyectos para
ejecución conjunta con
Grupos,
Institutos,
Universidades, de otros
países
o
Redes
Internacionales.
Realizar cofinanciación de
proyectos que se puedan
presentar a convocatorias
internacionales.

El 25% de los proyectos de
investigación
aplicada
finalizados
tendrán
exploraciones
de
aplicación en curso.
3 proyectos de aplicación
de base tecnológica y
desarrollo
productivo
sometido a convocatorias
externas.
2
proyectos
en
cofinanciación
con
entidades internacionales.
1
convocatoria
para
proyectos de investigación
con potencial aplicado al
sector productivo o social.
Adquisición de 12 nuevos
equipos robustos como
infraestructura
para
investigación.

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 y 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.

