MANUAL DE PRESUPUESTO
2013

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
DICIEMBRE DE 2012

CONTENIDO
INTRODUCCION .............................................................................................................................................................. 3
OBJETIVOS, LINEAMIENTOS Y METAS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 ........................................................... 4
A. PRESUPUESTO DE INGRESOS ................................................................................................................................. 9
1. RECURSOS PROPIOS .............................................................................................................................................. 10
2. APORTES DE LA NACIÒN ...................................................................................................................................... 12
B. PRESUPUESTO DE .................................................................................................................................................. 35
GASTOS ......................................................................................................................................................................... 35
3. FUNCIONAMIENTO ................................................................................................................................................ 36
4. SERVICIOS PERSONALES ...................................................................................................................................... 37
5. GASTOS GENERALES ............................................................................................................................................ 41
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES .......................................................................................................................... 44
C. INVERSIÓN ............................................................................................................................................................. 49
7. ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ............................................... 53
8. ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN TECNOLÓGICA ....................................................................................................... 55
9. DESARROLLO ACADÉMICO .................................................................................................................................. 57
10. PROYECCIÓN Y EXTENSIÓN .............................................................................................................................. 59
11. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN .............................................................................................................. 61
12. DESARROLLO ADMINISTRATIVO ...................................................................................................................... 63

Tabla de ilustraciones
Ilustración 1. Comportamiento Histórico Ingresos Propios .................................................................................................... 14
Ilustración 2. Ingreso Histórico por Derechos Académicos .................................................................................................... 15
Ilustración 3. Ingresos Históricos Fondos Especiales............................................................................................................. 16
Ilustración 4: Ingresos Históricos Facultad de Artes y Humanidades ...................................................................................... 17
Ilustración 5: Ingresos Históricos Fondo de Facultad Ciencias Agropecuarias ....................................................................... 18
Ilustración 6. Ingresos Históricos Fondo Especial Ciencias para la Salud ................................................................................ 19
Ilustración 7. Ingreso Histórico Fondo Especial Ciencias Exactas y Naturales .................................................................. 20
Ilustración 8. Ingreso Histórico Fondo Especial Ciencias Jurídicas ................................................................................... 21
Ilustración 9. Ingreso Histórico Fondo Especial Ingenierías ............................................................................................. 22
Ilustración 10. Ingreso Histórico Fondo Nivel Central........................................................................................................... 23
Ilustración 11: Fondo Especial Municipios y ProyectosRECURSOS DE CAPITAL ................................................................. 28
Ilustración 12. Ingresos Históricos Recursos de Capital......................................................................................................... 29
Ilustración 13. Ingreso Histórico Estampilla Pro Universidades ............................................................................................. 31
Ilustración 14. Comportamiento Histórico de los Aportes Nación ........................................................................................... 32
Ilustración 15. Aportes Nación Funcionamiento Históricos.................................................................................................... 33
Ilustración 16. Aportes Nación Históricos Inversión ......................................................................................................... 34
Ilustración 17. Gastos Históricos de Funcionamiento ............................................................................................................ 36
Ilustración 18: Gastos Históricos de Personal ....................................................................................................................... 40
Ilustración 19. Gastos Generales Históricos ..................................................................................................................... 43
Ilustración 20. Transferencias Históricas. ............................................................................................................................ 44
Ilustración 21. Histórico de Pensiones y Jubilaciones ............................................................................................................ 45
Ilustración 22. Histórico Bienestar Universitario .............................................................................................................. 47
Ilustración 23. Histórico Adecuación, Construcción y Mantenimiento de Infraestructura .......................................................... 54
Ilustración 24: Comportamiento Histórico Adquisición y Dotación Tecnológica ...................................................................... 56
Ilustración 25: Comportamiento Histórico Desarrollo Académico .......................................................................................... 58
Ilustración 26: Comportamiento Histórico Proyección y Extensión ........................................................................................ 60
Ilustración 27: Comportamiento Histórico Desarrollo de la Investigación............................................................................... 62
Ilustración 28: Histórico Desarrollo Administrativo .............................................................................................................. 64

Lista de Tablas
Tabla 1: Fuentes de Inversión ............................................................................................................................................. 52
Tabla 2: Adecuación, Construcción y Mantenimiento de Infraestructura ................................................................................. 53
Tabla 3: Objetivos y Metas 2013 Adquisición y Dotación Tecnológica ................................................................................... 55
Tabla 4: Desarrollo Académico .......................................................................................................................................... 57
Tabla 5: Proyección y Extensión ......................................................................................................................................... 59
Tabla 6: Desarrollo de la Investigación ................................................................................................................................ 61
Tabla 7: Desarrollo Administrativo ..................................................................................................................................... 63

|3

INTRODUCCION

El Manual de Presupuesto 2013 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
en los rubros que conforman el presupuesto general de la Universidad de Caldas. De esta manera, se pretende aportar al lector
elementos de comprensión con relación al proceso de planificación del anteproyecto de presupuesto para cada vigencia fiscal.
Es importante aclarar que para el logro de los objetivos anteriormente mencionados fue necesario, dentro del marco de la
descentralización de las diferentes actividades administrativas de la Universidad, que cada una de las Unidades Académico –
Administrativas, como unidades organizacionales, presentaran sus requerimientos y aportes para el proceso de planificación
presupuestal para la próxima vigencia pero cuya posterior asignación es realizada con base en los techos presupuestales determinados
por la disponibilidad de recursos.
El presenta manual comprende tres grandes apartados, que en su orden son: Presupuesto de Ingresos, Presupuesto de Gastos e
Inversión. En cada uno se encontrarán las bases conceptuales de los rubros que conforman cada uno de los proyectos y así mismo,
se ofrece el lector la posibilidad de conocer la metodología utilizada por cada una de las unidades para hacer la respectiva
proyección presupuestal. Es importante aclarar que se presenta la ejecución histórica de los años 2009 a 2011, el apropiado a 31 de
octubre de 2012 y el proyectado para el año 2013.
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OBJETIVOS, LINEAMIENTOS Y METAS PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013

El presupuesto Anual 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 2013 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.
En este orden de ideas, a continuación se enuncian los lineamientos, objetivos y metas que regirán la programación, aprobación y
ejecución del presupuesto institucional.
DE LA PROGRAMACIÓN Y APROBACIÓN
La planificación y aprobación presupuestal para la vigencia 2013, deberá hacerse conforme a las prescripciones contenidas en:












La Ley 30 de 1992, en lo referido al régimen financiero de las Instituciones de Educación Superior en el país.
El Acuerdo No 01 de 1998 - Estatuto Financiero de la Universidad de Caldas
Acuerdo 20 de 2002 por medio del cual se regula el rendimiento de las donaciones.
Acuerdo 026 de 2008 mediante el cual se constituyen los Fondos Especiales de las Unidades Académico Administrativas
Acuerdo No 03 de 2009 – Estatuto de Contratación de la Universidad de Caldas y la Resolución No 296 de 2009 mediante
la cual se reglamenta
.Acuerdo 44 de 2009 Por medio del cual se autoriza comprometer presupuestos de vigencias futuras (2010, 2011, 2012 y
2013).
Acuerdo 07 de 2010 mediante el cual se crea el fondo de Formación Doctoral.
Acuerdo 015 de 2010 por el cual se crea el fondo de Apoyo a la Actividad Investigativa.
Acuerdo 020 de 2010 mediante el cual se regulan aspectos de la oferta de programas de educación a distancia.
Acuerdo No 04 de 2012 por el cual se crea el fondo para la construcción de la Biblioteca de la Universidad de Caldas.
Resolución 193 de 2012 mediante la cual se adoptan las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto.

En general, todas las demás disposiciones normativas que regulan la programación.
1

Acuerdo No 01 de1998, Artículo 6.
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Los presupuestos de los Fondos Especiales deberán estar articulados al Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2018, al Plan de
Acción Institucional y al Plan de Acción de las Facultades. En virtud de lo anterior, en el Banco de Programas y Proyectos de la
Universidad estarán contenidas las iniciativas de proyectos de inversión y los Programas Especiales de las Unidades AcadémicoAdministrativas. Las actividades programadas dentro de cada proyecto y programa deberán guardar relación con la asignación y su
respectiva ejecución presupuestal.
DE LA EJECUCIÓN
 El presupuesto para la vigencia fiscal 2013, deberá ejecutarse según lo estipulado en el Estatuto Financiero, Capítulo VI.
 La ordenación del gasto deberá ajustarse al Estatuto de Contratación, Acuerdo 03 de 2009, en particular a lo referido al Plan
de compras, el cual deberá guardar relación con el presupuesto institucional aprobado.
 Resolución 076 de 2007 –Descentralización del gasto.
 Resolución 193 de 2012 mediante la cual se adoptan las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto.
DE LAS 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.
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PROYECTOS ESTRATEGICOS *

VARIABLES

CUALIFICACIÓN DOCENTE

OFERTA DE PROGRAMAS
ACADÉMICOS

SOIIDEZ FINANCIERA Y
ADMINISTRATIVA

RELACIONES EXTERNAS E
INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA UNIVERSIDDA

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

META AÑO
2013

73

Ampliar el número de programas
de formación avanzada

53

Acreditar los programas de la
Universidad de Caldas

17

Incrementar los ingresos por
gestión de la institución

38%

Incrementar la calificación de
Riesgo Financiero

A

Incrementar el nivel de
satisfacción de los clientes
internos y externos

65%

Establecer alianzas formales y
activas con proyectos en
investigación y proyección

100
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Contar con programas de pregrado
y postgrado con doble titulación
internacional

4

Tener estudiantes y docentes con
dominio de segunda lengua

25% / 50%

Escalafonar los grupos de
investigación en COLCIENCIAS
en categorías A y B.

25%

Tener aplicaciones en curso de los
proyectos de investigación
aplicada finalizados.

35%

Tener alianzas activas en la ciudad
y la región para creación y
mejoramiento
de
servicios
digitales

5

Soportar los servicios
institucionales en TICs

53%

DESARROLLO DE LA
CIENCIAS, LAS ARTES Y
LAS TECNOLOGIAS

GESTIÓN TECNOLÓGICA
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Así mismo, la Universidad de Caldas viéndose comprometida con las exigencias de ampliación de cobertura, la mayor demanda de
postgrados, el apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, ha decidido aunar esfuerzos para enfocar el
futuro de la infraestructura, ya que su proyección a la región, el país y el mundo deberán estar alineados con los avances
tecnológicos. Es por esto, que los siguientes son proyectos transversales en los cuales 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, 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 analizadas y las necesidades institucionales que se han identificado, se ha construido
una bitácora de proyectos de infraestructura a mediano y a 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 del
Consejo Superior No 04 de 2012.
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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.
FONDOS ESPECIALES: Es el instrumento a través del cual se administran y ejecutan los recursos que se generan por la
ejecución de los programas y/o proyectos especiales, es decir por aquellos cuya principal característica es la auto sostenibilidad y
cuyos ingresos pueden ser generados por programas de pregrado, educación continuada, programas de educación a distancia,
postgrados, maestrías, convenios de investigación y extensión, convenios interinstitucionales o interadministrativos, los cuales se
ejecutan a través de proyectos. Se clasifican así


Fondos de facultad: Instrumento administrativo para administrar los recursos de proyectos especiales generados y ejecutados
en cada facultad. A través del Fondo de Facultad se ejecuta la inversión de todos los proyectos.



Fondo nivel central: Instrumento administrativo a través del cual se ejecutan los recursos generados por la prestación de
servicios en la Vicerrectoría Administrativa, Vicerrectoría de Investigaciones, Vicerrectoría de Proyección y Oficina de
Bienestar Universitario.



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 programas de
Educación a distancia están contenidos en el Acuerdo del Consejo Superior Nro. 020 de 2010 y el Acuerdo 030 de 2012.
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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.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: Sumas percibidas por la colocación de excedentes de tesorería y las que corresponden
a los fondos patrimoniales. Los rendimientos financieros pueden provenir de los ingresos corrientes y de las donaciones.
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. Ellos son: el reintegro del IVA Arrendamientos, Recuperaciones,
Recuperaciones cuotas partes.
ESTAMPILLA: Recursos provenientes de los entes territoriales conforme a lo dispuesto en la Ley 426 de 1998, Ordenanza
No 674 de 2011 y Ordenanza No 693 de 2012.
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.
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).
DONACIONES: Son los ingresos recibidos sin contraprestación por otros gobiernos o de instituciones públicas o privadas
de carácter nacional o internacional.
RECUPERACIONES: Son los ingresos provenientes de ventas de activos inservible; las recuperaciones provenientes de
reintegro de las aseguradoras por siniestros. Estos recursos para el próximo año, ingresarán al centro de gastos que realice la
adquisición del equipo que se recuperará para lo cual deberá cofinanciar el excedente.
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2. APORTES DE LA NACIÒN
Son las partidas que asigna el Gobierno Nacional según lo dispuesto en la Ley 30 de 1992, destinadas para atender las necesidades
propias del FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN E INVERSION, los cuales son de libre distribución por parte del
Consejo Superior.
A continuación se citan los artículos en donde están contenidas las disposiciones en torno a este particular:
ARTÍCULO 86. Los presupuestos de las universidades nacionales, departamentales y municipales estarán constituidos por aportes
del Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas
propias de cada institución. Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de
las entidades territoriales, que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes, tomando como base los presupuestos de
rentas y gastos vigentes a partir de 1993.
ARTÍCULO 87. A partir del sexto año de la vigencia de la presente ley, el Gobierno Nacional incrementará sus aportes para las
universidades estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30% del incremento real del Producto Interno Bruto. Este
incremento se efectuará en conformidad con los objetivos previstos para el Sistema de Universidades estatales u oficiales y en
razón al mejoramiento de la calidad de las instituciones que lo integran.
PARÁGRAFO. El incremento al que se refiere el presente artículo se hará para los sistemas que se creen en desarrollo de los
artículos 81 y 82 y los dineros serán distribuidos por el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), previa reglamentación
del Gobierno Nacional.

| 13
PROGRAMACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2013

EJECUCION DE INGRESOS
RECURSOS PROPIOS
A - INGRESOS CORRIENTES
B- RECURSOS DE CAPITAL
Reintegro Prima Técnica
APORTES DE LA NACION
Funcionamiento
Inversión
TOTAL INGRESOS

2013
$ 47.864.474.051
$ 26.667.956.032
$ 21.196.518.019
$ 3.618.637.972
$ 77.804.046.206
$ 74.652.386.681
$ 3.151.659.525
$ 129.287.158.229

A continuación se muestra la evolución de los ingresos de la Universidad en los últimos cinco años.
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS:
EJECUCION DE INGRESOS
RECURSOS PROPIOS

2.008

2.009

2.010

2.011

2012*

$ 25.806.133.912

$ 39.017.558.592

$ 34.688.624.920

$ 32.475.338.205

$ 37.527.441.362

$ 19.153.086.906

$ 30.976.813.246

$ 22.528.375.261

$ 24.593.431.767

$ 28.193.764.892

$ 5.982.088.708

$ 6.369.192.138

$ 4.833.844.982

$ 5.102.627.154

$ 534.667.366

$ 362.467.836

$ 342.005.954

$ 374.472.728

$0

$ 12.636.330.832

$ 24.245.153.272

$ 17.352.524.325

$ 19.116.331.885

$ 21.914.387.313

$ 6.653.047.006

$ 8.040.745.345

$ 12.160.249.659

$ 7.881.906.438

$ 9.333.676.470

$0

$0

$0

$ 1.200.000.000

$ 870.186.217

$ 696.310.319

$ 383.206.232

$ 1.033.393.965

$ 1.050.000.000

Reintegro IVA y Otros Ingresos

$ 2.779.353.578

$ 2.371.839.543

$ 2.081.547.139

$ 3.070.515.595

$ 3.083.676.470

Estampilla Pro Universidades

$ 3.003.507.211

$ 5.695.496.288

$ 3.777.996.878

$ 4.000.000.000

$0

$ 3.472.595.483
$ 1.500.000.000

$ 4.000.000.000

$0

$ 13.815.882.533

APORTES DE LA NACION

$ 63.564.118.087

$ 68.787.213.502

$ 72.361.701.940

$ 74.949.779.623

$ 79.930.281.880

Funcionamiento

$ 60.693.717.405

$ 66.094.813.471

$ 68.077.015.422

$ 70.505.079.791

$ 77.113.136.710

$ 2.870.400.682

$ 2.692.400.031

$ 4.284.686.518

$ 4.444.699.832

$ 2.817.145.170

A - INGRESOS CORRIENTES
Derechos Académicos
Venta de Bienes y Servicios
FONDOS ESPECIALES
B- RECURSOS DE CAPITAL
Crédito Interno
Rendimientos Financieros

Recursos del Balance

Inversión
TOTAL INGRESOS PESOS CORRIENTES

$ 89.370.251.999 $ 107.804.772.094 $ 107.050.326.860

* Recurso Apropiado a 30 de Noviembre de 2012.

6.279.377.579

$ 107.425.117.828 $ 131.273.605.775
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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, las 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. Comportamiento Histórico Ingresos Propios
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Derechos Académicos:
Para la proyección por Derechos Académicos se
tuvieron en cuenta los siguientes criterios:







Número de matrículas reportadas según el SIA
este año, bajo los dos acuerdos de matrícula
vigentes, el Acuerdo 024 de 2002 y el Acuerdo 01
de 2011.
Deserción del 14%.
Las inscripciones se calcularon con base en la
proyección de recaudo esperada más un aumento
de 1.5%.
Al recaudo previsto para el presente año por
concepto de derechos de grado y el rubro de

habilitaciones, carnets y certificados se le
proyectó un incremento de aproximadamente
el 1.5%.

Ilustración 2. Ingreso Histórico por Derechos Académicos
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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.

Ilustración 3. Ingresos Históricos Fondos Especiales.
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Fondo Especial Facultad Artes y Humanidades
Comportamiento Histórico
Los criterios con base en los cuales se
realizó la proyección de ingresos de la
Facultad de Artes y Humanidades tuvo en
cuenta la expectativa de nuevos proyectos
y un crecimiento esperado de más del 5%.
Desde el año 2012 los recursos de los
programas de Educación a Distancia se
viene manejando por un rubro diferente al
del Fondo Especial de la Facultad.
Esta facultad cuenta con la Licenciatura en
Educación
Ambiental
como
único
programa de Educación a Distancia.

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

La Proyección de la facultad de Ciencias
Agropecuarias se realizó con base en el
número de inscritos y matriculados en
cada uno de los programas académicos
que hacen parte de la Facultad y teniendo
en cuenta el crecimiento esperado en
proyectos como el Sistema Granjas, la
Clínica
Veterinaria,
la
Alianza
Biotecnología y Medio Ambiente y el
Nuevo proyecto que entrará en Vigencia
el próximo año denominado “Unidad de
Laboratorios de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias”.
Los programas de Educación a Distancia
de la Facultad son: Administración de
Empresas Agropecuarias ADEA y
Técnico Profesional en Formulación e
Implementación
de
Proyectos
Agropecuarios.
Ilustración 5:
Agropecuarias

Ingresos

Históricos

Fondo

de

Facultad

Ciencias
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Fondo Especial Ciencias para la Salud
Comportamiento Histórico

El presupuesto de la Facultad de Ciencias
para la Salud para el año 2013 se
construyó a partir del número de cupos
ofertados en la presente convocatoria de
posgrados, así como en el expectativa de
los programas de Educación Continuada
y los Proyectos vigentes de Educación
Virtual Telesalud y AIEPI Nacional.
El programa de Educación Continuada de
la Facultad de Ciencias para la Salud es la
Tecnología en Regencia de Farmacia.

I

Ilustración 6. Ingresos Históricos Fondo Especial Ciencias para la Salud
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Fondo Especial Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Comportamiento Histórico
El Fondo de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales calculó su
presupuesto con base en los ingresos
proyectados en los programas de
Maestría en Ciencias de la Tierra,
maestría en Química, Maestría en
Didáctica
de
las
Matemáticas,
Especialización en Geotecnia, Ingeniería
Mecatrónica y en la venta de servicios de
Geotecnia. Se prevee que entrará en
vigencia la Maestría en Ciencias
Biológicas con un ingreso proyectado de
$100.441.908.
El programa de Educación a Distancia
de esta facultad es la Tecnología en
Electrónica.

Ilustración 7. Ingreso Histórico Fondo Especial Ciencias Exactas y
Naturales
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Fondo Especial Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Comportamiento Histórico
La proyección de ingresos de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales surgió
como resultado de la expectativa de
mejores recaudos en los diferentes
proyectos que se ejecutan actualmente en
la Facultad. Se calcula un promedio de
crecimiento en los ingresos por programa
de 50%. Los programas que entrarán en
vigencia el próximo año son La Maestría
en Migraciones Internacionales, la
Especialización
en
Geografía
y
Ordenamiento territorial y el Laboratorio
de Estudios Comparados. La disminución
en la proyección se debe a que el próximo
periodo no está en operación el proyecto
Bicentenario.
Los programas de Educación a distancia de
la Facultad son: Tecnología en Finanzas y
Tecnología en Administración Judicial.
Ilustración 8. Ingreso Histórico Fondo Especial Ciencias Jurídicas
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Fondo Especial Facultad de Ingenierías
Comportamiento Histórico

La Faculta de Ingenierías realizó su
proyección de ingresos con base en
unas expectativas de recaudo en el
Centro de Investigación, Innovación,
Desarrollo y Transferencia de
Tecnología; Unidad de servicios
Informáticos, y los programas
académicos de la Especialización en
Desarrollo Rural y la Maestría en
Ingeniería de Alimentos. Se estima
que entrará en vigencia la Maestría
en Ingeniería Computacional.
Los programas de Educación a
Distancia de la Facultad son:
Tecnología en Sistemas Informáticos,
Tecnología en Higiene y Seguridad
Ocupacional y Tecnología en
Logística.
Ilustración 9. Ingreso Histórico Fondo Especial Ingenierías

| 23
Fondo Nivel Central

Ilustración 10. Ingreso Histórico Fondo Nivel Central
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.
.
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Para efectos de la proyección presupuestal 2013 a continuación se indican los criterios tenidos por cada Vicerrectoría para su
respectiva programación presupuestal:
Vicerrectoría Administrativa:
La Vicerrectoría Administrativa proyectó los ingresos generados a través de los proyectos: Universidad verde y Bienestar
Universitario. Los ingresos totales proyectados son de $76.000.000.
Vicerrectoría de Proyección Universitaria:
La Vicerrectoría de Proyección Universitaria estima para e 2013 tener en funcionamiento 9 programas: Emprendimiento y Gestión
Social, Egresados, Comercialización de la Productividad Académica, English for Ucaldas, Mercadeo de Bienes y Servicios, Hogar
tutor Convenio ICBF, Hogar Tutor Convenio OIM, Fortalecimiento del Capital social y humano para la seguridad alimentaria de
Caldas, Fomento y Desarrollo de los proyectos de Extensión. Los ingresos totales proyectados son de $1.067.835.528.
Vicerrectoría Académica:
La Vicerrectoría Académica para el 2013 no coordinará proyectos Especiales.
Vicerrectoría de Investigaciones:
La Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrados calculó su presupuesto en $2.974 millones, de acuerdo a los siguientes proyectos:






Doctorado en estudios territoriales
Jóvenes investigadores
Promoción e indexación de publicaciones científicas
Planta de Bioprocesos
Otros proyectos
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Fondo Especial Municipios y Proyectos

A partir del año 2012, se creó el Fondo Especial denominado Municipios y Proyectos, el cual se tiene como objetivo manejar los
recursos para atender los requerimientos generados al interior del centro de Educación a Distancia y Virtualidad.

Ilustración 11: Fondo Especial Municipios y Proyectos
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RECURSOS DE CAPITAL

Ilustración 12. Ingresos Históricos Recursos de Capital
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Rendimientos Financieros:
Para la proyección de los Ingresos por rendimientos
financieros se tuvo en cuenta que el presente año las tasas
de interés mostraron un comportamiento favorable con
respecto al cual se debe ser cauteloso ya que depende de la
volatilidad del mercado, por tanto, el valor total estimado es
de: $600 millones.

Ilustración 13. Ingreso Histórico por Rendimientos Financieros
Reintegro IVA y otros Ingresos
Se calcula una disminución de este ítem producto de la
disminución de la estampilla ya que ésta pasa en 2012 de
$4.000 millones a $2.500 millones en 2013.

Ilustración 14: Ingresos Históricos Reintegro IVA y otros
Ingresos
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Estampilla pro Universidades
Se estimó un recaudo 60% menor al
presupuestado el presupuestado el
presente año como resultado de la
Ordenanza Departamental No 693
de 2012.

Ilustración 13. Ingreso Histórico Estampilla Pro Universidades
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RECURSOS NACIÓN

Ilustración 14. Comportamiento Histórico de los Aportes Nación
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Funcionamiento:
Para la vigencia fiscal 2013 el Gobierno Nacional realizará una transferencia para funcionamiento por $74.652.386.681, dentro
del cual están incluidos los $15.449.160.712 los cuales son de destinación total y específica para cubrir Pensiones.

Ilustración 15. Aportes Nación Funcionamiento Históricos.
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Inversión:
Los Aportes para inversión 2013 suman un total de $3.151.659.525, los cuales contribuyen a financiar los proyectos
estratégicos de la Universidad.

Ilustración 16. Aportes Nación Históricos Inversión
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B. PRESUPUESTO DE
GASTOS
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3. FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
Son los egresos que se originan en
el normal desarrollo de las
actividades de las diferentes áreas
de la universidad y están
conformadas por: Gastos de
Personal, Gastos generales y
transferencias.

Ilustración 17. Gastos Históricos de Funcionamiento
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4. SERVICIOS PERSONALES

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA: Remuneración para la prestación de servicios a través de las
distintas formas de vinculación previstas por la Constitución Política y la Ley, incluye el pago de las prestaciones sociales de
conformidad con las disposiciones legales vigentes de los contratos o de los pactos y convenciones colectivas de trabajo.
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA: Remuneración de los empleados públicos y trabajadores oficiales, correspondiente a
las distintas categorías de empleo e incrementos por antigüedad para retribuir la prestación de los servicios de las mismas,
vinculados a la Entidad legal y reglamentariamente. Igualmente se incluye los días de vacaciones y los pagos por nombramientos y
provisiones (Artículo 5to. Del Estatuto Docente).
HORAS EXTRAS: Remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria diurna o nocturna, o en días
dominicales y festivos. Su reconocimiento y pago están sujetos a las limitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes.
INDEMNIZACIÓN POR VACACIONES: Compensación en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas que se paga al
personal que desvincula de la entidad o a quienes por necesidades del servicio, no pueden tomarlas a tiempo.
PRIMA TÉCNICA: Reconocimiento económico a los funcionarios de conformidad con las disposiciones legales vigentes y las
autorizaciones del Consejo Superior.
GASTOS DE REPRESENTACIÓN: Parte de la remuneración de ciertos servidores públicos que las disposiciones legales ha
previsto.
BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS: Pago por cada año continuo de servicios a que tienen derecho los
empleados públicos, equivalente a los porcentajes señalados por las normas legales vigentes, correspondientes a asignación básica,
incrementos por antigüedad y gastos de representación.
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SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN: Pago a los empleados públicos y según lo contratado a los trabajadores oficiales de
determinados niveles saláriales para contribuir a la manutención, en la cuantía y condiciones señaladas por ley. Cuando la entidad
suministre alimentación a los empleados no habrá lugar al reconocimiento y será equivalente al monto establecido en dinero.
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 más 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

| 39
servidores públicos en caso de licencias o vacaciones. Dicha remuneración cubrirá las prestaciones sociales a que tenga derecho,
así como contribuciones a que haya lugar. Por este rubro de paga la siguiente contratación:
1) OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS: Honorarios. Sumas reconocidas a personas naturales o jurídicas por
labores realizadas bajo modalidad de contratación de prestación de servicios, consultorías y asesorías.
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.
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La proyección de los gastos de
personal tuvo en cuenta los
siguientes criterios:
 Planta
full
de
administrativos
 Planta full de docentes
(concurso docente 40
ETC), calculados con
315 puntos.
 El cálculo para los rubros
de
horas
extras,
indemnización
por
vacaciones, bonificación
por
producción
académica y honorarios
se proyectaron con un
incremento del 3% a la
ejecución
proyectada
para 2012.
Ilustración 18: Gastos Históricos de Personal
 El cálculo de prima técnica se hizo de igual manera y está sujeta a cambios de acuerdo a los pagos que se autoricen.
 Para calcular el costo de los docentes ocasionales y catedráticos se trabajó con un supuesto de una contratación para 2013
similar a la de 2012 con la aplicación del IPC esperado.
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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 todo 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: Son los gastos correspondientes a las obligaciones financieras a cargo de la Universidad, es
decir, son los cargos derivados de las transferencias, el manejo de chequeras y el cobro del cuatro por mil.
OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS: Erogaciones que legalmente debe hacer la Universidad por estos conceptos: Incluye
impuestos de nacionalización, gastos notariales y de registro, rentas, entre otras.
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OTROS GASTOS GENERALES: Comprende imprevistos y demás gastos que sean susceptibles de ser clasificados
dentro del presente numeral.

El presupuesto de gastos generales fue
calculado, teniendo en cuenta la
ejecución esperada a diciembre 31 de
2012 más el 3% ajustado al techo
presupuestal para el 2013.

Ilustración 19. Gastos Generales Históricos
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6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

a) Transferencias al Sector Público: Recursos que se destinan a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, sin que
perciba por ello contraprestación directa o indirecta de bienes y servicios, tales como la Cuota de Auditaje, transferencia Icfes y
Ley 223 de 1995.
Cuota de Auditaje: Transferencia que se
efectúa a favor de la Contraloría general de
la Nación, conforme a lo dispuesto en las
normas vigentes.
Transferencia Icfes: Transferencia que se
efectúa a favor del Instituto Colombiano de
para el Fomento de la Educación Superior,
conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de
1992, para el funcionamiento del instituto
y a las actividades de fomento de la
educación superior. Se calcula como el
2% de los aportes de la nación para el
presupuesto de funcionamiento.

Ilustración 20. Transferencias Históricas.
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b) Transferencias de Previsión y Seguridad Social comprende:

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

Ilustración 21. Histórico de Pensiones y Jubilaciones
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Pensiones y Jubilaciones _ Cuotas Partes:
Para la proyección de pensión 2013 se tuvieron en cuenta Bonos pensionales, Cuotas partes pensionales, devolución de aportes y
Retro patronos pensionales. El valor apropiado a este rubro fue de $200 millones.
Otras transferencias Corrientes:
c) Otras Transferencias Corrientes: Son recursos que transfiere la universidad a personas jurídicas con fundamento en un
mandato legal, que no reciben una contraprestación en bienes y servicios. Comprende los aportes establecidos por norma interna
del Consejo Superior de la Universidad a los fondos patrimoniales para investigaciones, extensión, bienestar universitario
capacitación, etc.
Sentencias y Conciliaciones: Corresponde a recursos destinados a cancelar demandas e indemnizaciones en contra de la
Universidad, cuyo cálculo se realizó teniendo en cuenta la ejecución presupuestal 2012 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 2013.
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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

El Presupuesto de Bienestar Universitario
para el año 2013, está elaborado con base
en las expectativas de cumplimiento de
objetivos en cada rubro y de acuerdo a la
cobertura estimada en los temas de subsidio
de alimentación, becas de compensación,
monitorias académicas, participación de
estudiantes en eventos académicos.

I
lustración 22. Histórico Bienestar Universitario
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SERVICIO A LA DEUDA

SERVICIO A LA DEUDA: Valor
estimado para la respectiva vigencia fiscal
con el fin de atender el pago de dineros
recibidos a título de préstamo con un plazo
de tiempo superior al de la vigencia fiscal a
aquella en la cual se contrajo la obligación.
Incluye además formas de reconocimiento
por el uso del capital empleado por la
institución.
El servicio a la deuda se proyectó teniendo
en cuenta los créditos actuales con
Inficaldas y Davivienda más el nuevo
crédito
para
el
Centro
Cultural
Universitario. El incremento para 2013 con
relación a lo apropiado a 31 de octubre del
presente año es de 47%.

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

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 del presupuesto de inversión se resume en los siguientes proyectos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Es necesario anotar que la distribución de los recursos se hace de manera concertada entre cada ordenador del gasto con los
respectivos responsables de los proyectos y con base en las metas planteadas para la próxima vigencia,
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Comportamiento Histórico de la Inversión

Ilustración 24: Histórico Inversión
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RECURSOS PARA INVERSION 2013

FUENTES
ESTAMPILLA
Inversión Nación
5% Fondos Especiales
Rendimientos Donaciones
20% Rendimientos
20% Acuerdo de matrículas
Recursos del Crédito
SUBTOTAL SIN FONDOS
Fondos Especiales
TOTAL

RECURSOS PARA
INVERSIÓN 2013
$ 2.500.000.000
$ 3.151.659.525
$ 988.543.523
$ 7.500.000
$ 117.000.000
$ 200.000.000
$ 16.800.000.000
$ 23.764.703.048
$ 17.416.696.364
$ 41.181.399.412

Tabla 1: Fuentes de Inversión

Los fuentes de Financiación de inversión para la Universidad son los recursos propios en un 43.31%, los recursos del crédito en un
43%, los recursos Nación para Inversión en un 7.6% y los recursos de Estampilla en un 6%. Los recursos provenientes del 20% del
Recaudo de Matrículas deben ser destinados a la actualización de la Biblioteca, mejoramiento de los laboratorios, pago de internet
y actualización de las salas de sistemas según el Nuevo Acuerdo de Liquidación de Matrículas.
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7. ADECUACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE PROYECTO

Ordenamiento y
desarrollo físico de la
Universidad

Adecuación y
Mantenimiento de
Sedes

OBJETIVOS
*Formulación y presentación de proyectos
de infraestructura física acordes con los
programas del POF.
*Acompañamiento en proyectos a nivel
ciudad (PIP, POT, Ecoparque Central
Universitario, otros).

RESULTADOS ESPERADOS

METAS DE ACUERDO A PLAN DE
ASIGNACIÓN
DESARROLLO
PRESUPUESTAL 2013

Adecuaciones de areas y espacios
*Formular y presentar proyectos que
para la realización de las funciónes
satisfagan las necesidades de
misionales de docencia e
infraestructura física en la Universidad
investigación relacionando este
que garanticen eficiencia en el uso de los
proyecto con la variable del plan de
espacios y en la distribución de recursos.
desarrollo, oferta de programas
academicos.

Con base en las necesidades que reporte
Propender por el mantenimiento y
cada Facultad a la Oficina de Planeación
adecuación de la infraestructura de las sedes y servicios generales. Con base en los
de la Universidad de Caldas.
recursos disponibles programar las
diferentes obras o trabajos

Edificio Bicentenario

Contar con una planta física suficiente para
atender las necesidades misionales de la
universidad.

Aumento y mejoramiento de la
infraestructura física en optimas
condiciones.

Fondo para la
construcción de la
Biblioteca para la
Universidad de Caldas

Construir y dotar en el corto plazo una
nueva biblioteca para las universidad de
Construccion de la primera etapa del Centro
Caldas
Cultural Universitario, Biblioteca
Construir y dotar un conservatorio en el
Universitaria, que permita mejorar los
mediano plazo que mejore las
estandares del sistema de bibliotecas,
condiciones de la comunidad
infraestructuras y tics de la Universidad de
universitaria de los programas de música,
Caldas.
artes escénicas y artes plásticas y que
mejore la calidad de dichos

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

$ 18.088.543.523
Pago de últimas dos cuotas de la
Compra del Edificio Bicentenario

Avance de obras al 100%

Tabla 2: Adecuación, Construcción y Mantenimiento de Infraestructura
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Ilustración 23. Histórico Adecuación, Construcción y Mantenimiento de Infraestructura
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8. ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN TECNOLÓGICA
NOMBRE
PROYECTO

Adquisición de
equipos de cómputo
para la academia y la
administración

TICS - Sistemas de
informaci

OBJETIVOS

RESULTADOS
ESPERADOS

METAS DE ACUERDO A PLAN
DE DESARROLLO

PRESUPUESTO
ASIGNADO 2013

1. Mantener y actualizar la
1. Favorecer el buen desarrollo de las infraestructura tecnologica
funciones misionales y de apoyo de la
para fomentar el uso y
(5) Alianzas activas en la ciudad y la
Universidad mediante una adecuada adecuado funcionamiento de
región para creación y mejoramiento
Dotación Tecnológica y un uso
la tecnologia.
de los servicios digitales.
eficiente de ésta.
2. Desarrollo y crecimiento de
(53%) de los servicios institucionales
2. Fortalecer la capacidad de Gestion la infraestructura tecnologia
soportados en Tics.
del staff Tecnológico y generacion de para soportar adecuadamente
redes de soporte.
la gestión tecnológica de la
Universidad de Caldas.
1. Poner en funcionamiento un área de
servicios dentro de las oficinas de
Planeación y Contratacion de la
Universidad de Caldas, que dé 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
tecnologica de la Unviersidad, incluye
Sisemas de informacion, Bases de
Datos y servicios Web.

1. Tributacion al logro de las
metas del plan de desarrollo
institucional con (3) procesos
institucionles soportados en
Tecnologias de la informacion
(3) Procesos institucionales
y comunicación.
soportados en Tics: Plan de Compras 2. Fortalecer el desarrollo
Banco de Proyectos - Convenios.
tecnológico de la institución
para el mejoramiento de los
servicios digitales.

Tabla 3: Objetivos y Metas 2013 Adquisición y Dotación Tecnológica

$ 500.000.000
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Ilustración 24: Comportamiento Histórico Adquisición y Dotación Tecnológica
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9. DESARROLLO ACADÉMICO
NOMBRE PROYECTO

OBJETIVOS

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.

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

1- Tener el 58% de los programas académicos
acreditables de pregrado presencial acreditado.

1- Incrementar la oferta de los programas de formación
avanzada y de los programas de esducación continuada.

Cuatro programas académicos con estudios de
pertinencia

Ampliación y
Diversificación Oferta
Académica de Pregrado

1- Lograr una oferta académica de mayor
cobertura, calidad y pertinenecia.

Incremento en el número de recursos bibliográficos, tanto
Dotar el sistema de bibliotecas con recursos
1- Incorporación de más recursos tecnológicos y acceso a
en la lengua materna como en otros idiomas, modernización
bibliográficos, tecnológicos, infraestructura, y
bases de datos en procura de una mayor competitividad y
de las instalaciones y los equipos de cómputo e incremento
bases de información científica.
calidad institucional.
de las bases de datos.
1- Incremento y modernización de los equipos requeridos
Dotar los laboratorios de docencia con
Incrementar y articular el aprovechamiento de los
para los laboratorios de docencia.
Red Institucional de
equipos, insumos, materiales y suministros e
recursos en los procesos y desarrollo de las practicas en
Laboratorios
2- Proveer los insumos, materiales y suministro para el
infraestructura.
los distintos laboratorios de docencia.
desarrollo de las prácticas académicas.
Distribución de los dineros aprobados para capacitación no
Incentivar y validar procesos de capacitación de alta
Capacitación Docente
Ofrecer y apoyar programas de capacitación
Formal
formal entre los docentes solicitantes
calidad
Participación en diversos procesos formativos que puedan
Distribución de los dineros aprobados para capacitación no
Capacitación Docente No
Ofrecer y apoyar programas de capacitación
ser multiplicados a manera de saberes comprensibles y
Formal
formal entre los docentes solicitantes
enseñables.

PRESUPUESTO
ASIGNADO 2013

Fortalecimiento del
Sistema de Bibliotecas

Fomento a la Formación
Doctoral

Curriculos Virtuales

Prácticas Académicas

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

Mayor porcentaje de docentes con formación doctoral y de Lograr que el 25% de la planta profesoral tenga formación
doctores en áreas estratégicas
doctoral.

Que todos los programas académicos regulares, apoyen sus
Generar oferta de programas académicos y
cursos con ayudas virtuales, las cuales deberán trabajar a
cursos en linea en pregrado, postgrado y
través del campus virtual, lo que permitirá un uso adecuado
educación continuada.
de las TICs.

Aumentar en un 80% los programas de educación
continuada.

Apoyar la formación académica de los programas de la Universidad de Caldas.

Tabla 4: Desarrollo Académico

$ 1.700.000.000
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Ilustración 25: Comportamiento Histórico Desarrollo Académico
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10. PROYECCIÓN Y EXTENSIÓN
NOMBRE PROYECTO
Proyectos de Extensión y
convocatoria conjunta

OBJETIVOS

RESULTADOS ESPERADOS

METAS DE ACUERDO A PLAN DE DESARROLLO

Direccionar y respalda técnica y economicamente la
Proyectos de extensión presentados por los
Apoyar con recursos financieros, al menos, 40 actividades
actividad académica misional relacionada con proyectos
docentes y funcionarios de la vicerrectoría
culturales de la universidad con proyección a la ciudad y
de extensión
apoyados técnica y financieramente para el año 2013
al país.

Desarrollo Cultural
Universitario

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

Fortalecer las actividades culturales propuestas
desde la universidad

Apoyar con recursos financieros, al menos, 40 actividades
culturales de la universidad con proyección a la ciudad y
al país. Establecer como mínimo 10 convenios con
entidades locales y nacionales

Regionalización y Gestión de
proyectos

Liderar con las demás vicerrectorías el proyecto de
regionalización como propuesta integral de la
universidad en el medio regional

Definir la política de regionalización para la
Universidad de Caldas Posicionar la universidad en
el ámbito regional con proyectos pertinentes de
educación continuada y de extensión.

Ofertar 3 diplomados por municipios Ceres
Acompañar como mínimo 3 alcaldías municipales en el
diseño de proyectos en el marco del Plan de Desarrollo
Nacional

Desarrollo y gestión del
Emprendimiento

Fortalecer la cultura del emprendimiento y fomenta las
iniciativas emprendedoras de estudiantes y profesores.

Comunidad Universitaria informada y orientada
hacia una cultura del emprendimiento. Apoyo a la
generación de iniciativas

6 actividades de emprendimiento (charlas, conversatorios,
visitas, conferencias o eventos)
10 planes de empresa presentados

Egresados

Museos

Movilidad Académica

Unidad de Servicios y
Mercadeo

Producción Editorial

Asociaciones Gremiales

Comunicación
Organizacional

PRESUPUESTO
ASIGNADO 2013

Generar sentido de pertenecia en los estudiantes y
egresados por la Universidad de Caldas, através del
mejoramiento de las competencias profesionales con
propuestas de educación continuada a nivel local y
regional
Conservar, investigar y comunicar las colecciones
patrimoniales que la Universidad tiene bajo su tenencia
y custodia; como son las colecciones de arqueología,
geología, historia natural y arte.
Fortalecer los procesos misionales de la Universidad
mediante el fomento y desarrollo de actividades de
movilidad académica internacional

Un proyecto en desarrollo y cinco diplomados
Un proyecto en desarrollo y cinco diplomados ofertados y
ofertados y ejecutados Encuentro de egresados.
ejecutados. Plan estratégico de REMAS 2013 y la
Orden Humberto Gallego Gamboa. Participación en
ejecución de actividades conjuntamente, Asociaciones y
Consejos. Relación con las empresas para
organización de mercado de oportunidades
presentación de perfiles.
50 piezas de la colección de arqueología Tener en la Cincuenta piezas de cerámica restauradas Tres salas de
colección de Arqueología 400 registros
exposición y tres depósitos en condiciones adecuadas
sistematizados en la bases de datos de colecciones Tres salas de exposición y tres depósitos en condiciones $ 850.158.213
colombianas. Tener en la colección de Historia
adecuadas
Nuevos convenios firmados de cooperación
27 alianzas internacionales específicas para el desarrollo de
internacional para el desarrollo de proyectos
la investigación, la docencia y la proyección
universitarios. Realización de eventos
47 docentes 22 Estudiantes en movilidad entrante
internacionales con académicos e investigadores
17 Administrativos 103 Docentes y 79 estudiantes en el
foráneos de alto prestigio profesional.
exterior movilidad saliente

Asegurar integralmente la calidad en la prestación
Mejores practicas de gestión aplicadas a los
Incremento en la satisfacción interna y externa en mínimo 5
de servicios univeristarios de frente al cliente
servicios universitarios existentes a partir de la
puntos porcentuales 300 funcionarios sensibilizados 60%
detección de fallas Funcionarios sensibilizados en
de los trámites gestionados por SAC 4 campañas de
desde la oferta hasta la satisfacción de clientes
servicio al cliente desde la Unidad de servicios
comunicación y mercadeo ejecutadas
internos y externos.
Publicar libros de alta calidad que serán reconocidos
tanto a nivel local, como nacional

Publicación de libros de alta calidad

Publicación de un libro de gran formato Publicación de 20
libros universitarios - Realización de una feria del libro

Responder por los compromisos gremiales en los que la Universidad de Caldas participa
4 ediciones de Lumina Spargo, 25 ediciones de la gotera,
Impulsar la divulgación y apropiación de la ciencia,el Impulsar la divulgación y apropiación de la ciencia,el
100 productos audiovisuales, 4 documentales, 250
arte y la cultura mediante productos impresos, sonoros
arte y la cultura mediante productos impresos,
boletines informativos entre enero y diciembre 20 ruedas
y audiovisuales. Realizar expo universidad 2013
sonoros y audiovisuales.
de prensa, 4 jornada de formacion con periodistas. 8
sesiones de contacto universitario.

Tabla 5: Proyección y Extensión
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Ilustración 26: Comportamiento Histórico Proyección y Extensión
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11.DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

NOMBRE PROYECTO

OBJETIVOS

RESULTADOS ESPERADOS

METAS DE ACUERDO A PLAN DE
DESARROLLO

PRESUPUESTO
ASIGNADO

• En el año 2013 el 30% de los grupos de
Realizar inversión, compras
• Adquisición de equipos (para investigación y su investigación estarán escalafonados por
DESARROLLO E
generales y apoyos económicos para
articulación con los postgrados), insumos,
COLCIENCIAS en categorías A y B.
IMPLEMENTACIÓN DE
fomentar el desarrollo de la
materiales y suministros
• Se conservará el nivel de indexación de
LA INVESTIGACIÓN
investigación a través de la ejecución • Apoyos económicos para la movilidad de los
las revistas institucionales
CIENTÍFICA
de los proyectos, y el soporte a
docentes
• Incremento del número de Semilleros de
grupos y semilleros de investigación.
Investigación
Contribuir con el fortalecimiento y
• Incremento del número de postgrados de
• Un nuevo programa de doctorado
desarrollo de la investigación a partir acuerdo con los desarrollo de las facultades y sus
• Cinco nuevos programas de Maestría
del fomento y apoyo a los programas posibilidades para generar propuestas propias.
de postgrados de la Universidad de
• Fortalecimiento de programas propuestos de
Caldas.
manera interdisciplinar e interinstitucional que
1. Apoyar proyectos de investigación
• Incremento de la actividad investigativa en
• El 25% de los proyectos de investigación
aplicada, en especial aquellos
temáticas potencialmente aplicadas, en los
aplicada finalizados tendrán exploraciones
encaminados a desarrollar e
diferentes campos de las ciencias exactas,
de aplicación en curso
incrementar la productividad
FONDO DE APOYO A LA
naturales, sociales, en las artes y en las
• 3 proyectos de aplicación de base
agroindustrial, a estudiar los
ACTIVIDAD
humanidades
tecnológica y desarrollo productivo
fenómenos relacionados con el
INVESTIGATIVA
• Mayor articulación de la investigación en red
sometido a convocatorias externas
cambio climático y a mejorar la
con las necesidades del entorno
posición regional en las TIC´s.
• Fortalecimiento de la dotación tecnológica para
2. Aumentar la dotación tecnológica
investigación
de equipos robustos.
PROMOCIÓN DE LA
OFERTA DE LOS
POSTGRADOS

Tabla 6: Desarrollo de la Investigación

$ 2.324.816.426
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Ilustración 27: Comportamiento Histórico Desarrollo de la Investigación
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12.DESARROLLO ADMINISTRATIVO

NOMBRE PROYECTO

OBJETIVOS

RESULTADOS ESPERADOS

Gestión ambiental

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones
ambientales de la Universidad derivadas del cumplimiento
de su misión y las que son requeridas por la normatividad
vigente

Salud Ocupaciona

Eliminar o minimizar los riesgos para el personal y otras
Establecimiento, implementacion, mantenimiento y
partes interesadas que pueden estar expuestas a peligros
mejoramiento continuo de un sistema de gestion en
de S y SO (Seguridad y Salud Ocupacional) asociados a
S y SO
sus actividades.

Sostenibilidad financiera

Obtener Calificación de Riesgo por parte de entidad
competente

*Capacitación Administrativ

*Diseño y puesta en marcha Sist
Institucional de Gestión de Calidad
Adtiva

Desarrollo Administrativo

METAS DE ACUERDO A PLAN PRESUPUESTO
DE DESARROLLO
ASIGNADO

Tramitar los permisos licencias y autorizaciones
requeridas. Adecuada disposición de residuos
ordinarios, peligrosos y hospitalarios. Manejo de
áreas de conservación. Seguimiento al consumo de
recursos (agua y energía).

Calificación de riesgo crediticio (A)

Certificacion en NTC OHSAS
18001
La variable estratégica "Solidez
financiera y Administrativa"
contempla como meta para el año
2013 una calificación de riesgo
de "A"
$ 301.184.885

Tener un planta de personal idónea, basada en
Fortalecer las competencias individuales y colectivas de principios de ética, eficacia, efencia y efectividad
los funcionarios del área administrativa
que fortalezcan la dinámica académica y
administrativa
Establecer, documentar, implementar y mantener un
Sistema Integrado de Gestión, que funcione bajo
principios de eficacia, eficiencia, efectividad, mejora
continua y transparencia,

Versión actualizada del software Sig.
Preparación para las certificaciones en salud
ocupacional y gestión ambiental, capacitaciones.
Programa apropiación SIG orientado hacia la
cultura del servicio y de la mejora continua.

Desarrollar de manera autonoma planes y/o
Ejecutar los proyectos orientados hacia el fortalecimiento programas atenientes a las gestion administrativa.
de la capacidad y el desempeño propios de la labor
Consituir el fondo economico para apoyar el
administrativa de la rectoria de la Universidad,
desarrollo de las actividades y eventos que
fortalezcan el desempeño de la imagen institucional.

Tabla 7: Desarrollo Administrativo

De acuerdo al plan de desarrollo
se tiene como meta al año 2013
la satisfacción de los clientes
internos y externos en un 65%
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Ilustración 28: Histórico Desarrollo Administrativo
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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. Con base en lo
anterior, se deben establecer prioridades de para las adiciones que se realicen durante la vigencia.
Año tras año la Universidad de Caldas se ha visto comprometida con la generación de recursos propios y con la búsqueda de
fuentes de financiación que ayuden a financiar iniciativas de inversión que apalanquen el desarrollo de 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.

