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REVISIÓN ANUAL 
 
 

CAPACIDAD DE PAGO         BBB+ (TRIPLE B MÁS) 

PERSPECTIVA                    ESTABLE 
 

Value and Risk Rating asignó la calificación BBB+ (Triple B Más)                     

a la Capacidad de Pago de la Universidad de Pamplona. 
 

La categoría BBB+ (Triple B Más) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es suficiente. Sin embargo, presentan debilidades que la 

hacen más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas en 

escalas superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión. 
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and 

Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una 

mayor graduación del riesgo relativo. 
 

Nota. La presente calificación se otorga en cumplimiento al Decreto 1068 

del 26 de mayo de 2015, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, en la cual se establece la obligación de las empresas 

descentralizadas de tener vigente en todo momento una calificación de su 

capacidad de pago para gestionar endeudamiento externo u operaciones de 

crédito público interno o externo con plazo superior a un año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a la Universidad de Pamplona, en adelante 

Unipamplona, se sustenta en: 
 

 Posicionamiento y planeación estratégica. Unipamplona es una 

Institución de Educación Superior (IES) de carácter público, del orden 

departamental, fundada en 1960, con Acreditación Institucional de Alta 

Calidad. Su campus principal se encuentra en Pamplona (Norte de 

Santander) y tiene presencia en los municipios de Villa del Rosario y 

Cúcuta, al igual que en otros departamentos mediante los CREAD1, a 

través de los cuales ofrece programas de pregrado (en modalidad 

presencial y a distancia), postgrado y educación continuada. 
 

Para el segundo semestre de 2022, contaba con 21.857 estudiantes, con 

una reducción del 3,09% respecto al semestre anterior, explicado por el 

menor número de matriculados nuevos a nivel de pregrado en el 

segundo periodo de 2022, por aquellos que no culminan el proceso 

financiero de admisión. No obstante, a nivel de aspirantes, el presente 

año ha sido el más alto observado en los últimos años.  
 

En este sentido, se resalta que, desde el Centro de Bienestar 

Universitario, la Institución realiza seguimiento permanente a los 

estudiantes en las diferentes etapas de estudio que se encuentran en 

                                                 
1 Centro Regional de Educación a Distancia, ubicados en Antioquia, Bolívar, Boyacá, 

Casanare, Cauca, Cesar, Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Sucre, Córdoba 

y Bogotá.  

http://www.vriskr.com/
mailto:santiago.arguelles@vriskr.com
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riesgo de deserción, a la vez que ha establecido programas y beneficios 

para controlarlo. Al respecto, en el segundo semestre de 2021, el índice 

de deserción se ubicó en 4,83%, por debajo de la media nacional 

(12,34%)2. 
 

Su oferta de programas esta distribuida en siete facultades, con 46 de 

pregrado, dieciocho maestrías, diez especializaciones y tres 

doctorados, bajo la modalidad presencial y a distancia. Es de destacar 

que, a la fecha, doce programas se encuentran acreditados, mientras 

que, tres adelantan el proceso para ser reconocidos por primera vez. 
 

Sobresalen los esfuerzos orientados a lograr un mayor perfil académico 

de sus docentes, de acuerdo con las necesidades y requerimientos del 

sector, así como con su meta de alcanzar la Acreditación Institucional 

Internacional en el mediano plazo. Aspectos valorados por la 

Calificadora, pues contribuirán para fortalecer su calidad académica, 

visibilidad e internacionalización, además de su posicionamiento y 

participación en redes académicas y programas de movilidad 

estudiantil.  
 

De esta manera, para el segundo semestre de 2022, de los 1.675 

docentes con los que contaba, el 82,03% tiene posgrado, concentrados 

en especialización (42,65%), maestría (42,36%) y, en menor 

proporción, con doctorados (14,99%). En adición, para el próximo año, 

estima aumentar la participación de los de planta con la contratación de 

27 nuevos docentes, acorde con los objetivos de reconocimiento y 

acreditación definidos. 
 

Igualmente, se resalta la propensión de la Universidad por ejecutar 

inversiones en infraestructura, entre cuyas obras de mayor relevancia 

se encuentran la construcción de la Biblioteca y del nuevo centro 

administrativo de Bienestar Estudiantil, al igual que remodelaciones y 

adecuaciones en áreas de esparcimiento y algunas facultades. Obras 

contempladas en el POAI3 cuya inversión a septiembre de 2022 

ascendió a $7.118 millones. 
 

El direccionamiento de la Institución se encuentra definido en el Plan 

de Desarrollo Estratégico 2021-2030, orientado a consolidarla como un 

referente en materia de investigación e innovación. Dicho plan se 

encuentra estructurado sobre cuatro pilares y registra un cumplimiento 

de 92,06%4 de los objetivos de 2022, entre los que sobresalen el 

componente de investigación, así como los avances en 

internacionalización. Al respecto, durante el último año varios 

estudiantes hicieron parte de encuentros nacionales e internacionales 

de investigación, algunos de ellos con menciones meritorias, a la vez 

que participaron en programas de movilidad hacia México y Perú 

gracias al fortalecimiento de las alianzas y redes académicas. 
 

                                                 
2 Fuente: Universidad de Pamplona a partir de información de la SNIES. 
3 Plan Operativo Anual de Inversiones.  
4 Información consultada en la página web de la Universidad, herramienta SPEI, el 28 de 

diciembre de 2022. 

http://www.vriskr.com/
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Para Value and Risk, Unipamplona cuenta con un direccionamiento 

claro, soportado en adecuados mecanismos de seguimiento y control 

(como el Balanced Score Card), en pro del cumplimiento de metas y 

objetivos y la formulación de planes de acción de manera oportuna. 

Esto, en conjunto con la acreditación de sus programas académicos y el 

proceso de reconocimiento internacional, así como la existencia de 

convenios y grupos de investigación, contribuyen a robustecer su 

posicionamiento en su zona de influencia. 
 

 Ejecución presupuestal. Entre 2017 y 2020, la Universidad ha 

presentado ejecuciones medias de ingresos y gastos de 79,94% y 

79,26%, en su orden, con superávits promedios de $1.655 millones. Al 

cierre de 2021, se evidenció una mejora en el recaudo de los ingresos, 

pues se ubicó en 83,45%, favorecidas por las transferencias. En tanto, 

los compromisos en gastos se ubicaron en 83,04%, para generar un 

excedente $872 millones.  
 

Para 2022, el presupuesto asignado ascendió a $342.309 millones, con 

un crecimiento interanual de 73,61%, impulsado por los mayores 

ingresos por convenios estimados que pasaron de $14.208 millones a 

$155.228 millones, con su aumento correspondiente en los gastos de 

inversión. Lo anterior, al considerar la firma de un convenio con el 

Ministerio del Interior para la ejecución de un proyecto de impacto 

social. Por su parte, los presupuestados por servicios de educación 

superior se incrementaron en 13,74% hasta $56.952 millones. 
 

A septiembre, ejecutó el 39,09% de los ingresos y comprometió en 

gastos el 38,83%, lo que resultó en un superávit de $874 millones, 

mientras que, al considerar aquellos efectivamente pagados, aumentó 

hasta $41.736 millones. 
 

El nivel de ejecución de los ingresos obedece al menor recaudo de los 

convenios (1,08%), dado que el más representativo fue firmado en 

agosto de 2022, aunque, de acuerdo con la información suministrada, 

en octubre fueron recibidos $151.000 millones destinados a la 

ejecución de los bancos de proyectos para las minorías étnicas. 
 

Sin embargo, se destaca el comportamiento relacionado con su objeto 

misional, pues los ingresos por venta de servicios educativos y las 

transferencias registraron ejecuciones de 64,33% y 78,29%, 

respectivamente, y representaron en conjunto 80,48% del total 

recaudado, mientras que, los recursos de capital alcanzaron un 

cumplimiento de 61,42%, representados principalmente por 

recuperaciones de cartera. 

http://www.vriskr.com/
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Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, la dinámica de los gastos estuvo determinada por los 

compromisos de inversión (14,65%), mientras que los de 

funcionamiento presentaron una ejecución de 76,36%, rubros que 

abarcaron el 60% y 38,46%, del total presupuestado y 22,64% y 

75,63% de los compromisos.  
 

En opinión de Value and Risk, la Universidad presenta un moderado 

desempeño presupuestal, soportado principalmente en la generación de 

recursos relacionados con la operación y el oportuno recaudo de los 

recursos de entidades territoriales. No obstante, considera que aún 

mantiene retos asociados a fortalecer los mecanismos de recaudo de los 

ingresos, a fin de lograr niveles más cercanos a los estimados, a la vez 

que robustecer la apropiación de los gastos de inversión, pues los 

compromisos se han ubicado, en promedio en los últimos cinco años, 

en 50,47%. 
 

 Evolución de los ingresos. Al cierre de 2021, los ingresos 

operacionales de Unipamplona crecieron 3,21% hasta $128.526 

millones, dada la evolución de las transferencias (+8,32%) que 

abarcaron el 61,67% del total, aunque parcialmente contrarrestados por 

la disminución de los de servicios de educación superior (-7,17%) por 

cuenta de la disminución en el número de estudiantes frente a 2020 y 

las mayores devoluciones, asociadas a los apoyos en medio de la 

Pandemia.  
 

A septiembre de 2022, los ingresos sumaron $107.009 millones con 

una variación interanual de +21,24%, producto de los mayores 

recursos recibidos por transferencias (+15,97%) y los generados por 

servicios educativos (+33,89%), especialmente pregrados, este último 

asociado a la modificación de los porcentajes de recaudo de los 

programas de matrícula gratuita5. Estos rubros representaron el 65,49% 

y 34,51%, respectivamente. 
 

                                                 
5 En el segundo semestre de 2021, los ingresos por matriculas provenientes en su mayoría del 

programa de Matricula Cero eran girados a lo largo del periodo, el 40% al momento de 

presentar la certificación de matrículas, 40% en octubre y el 20% al finalizar el cruce entre 

estudiantes beneficiarios de los programas. Para el primer semestre de 2022, se recaudó el 

80% al inicio del periodo y el 20% restante al final del periodo académico. 

http://www.vriskr.com/
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Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk reconoce la dinámica creciente de los ingresos gracias 

al fortalecimiento permanente de su oferta académica, su 

reconocimiento como una Institución referente en la educación 

universitaria a nivel regional, y la oportunidad en el giro de los 

recursos asociados a los programas de gratuidad del Gobierno 

Nacional, que benefician a más del 90% de la población estudiantil. 
 

En este sentido, será importante que materialice las estrategias 

orientadas a robustecer su oferta académica, continue con los proyectos 

de infraestructura y mantenga el estricto control y monitoreo sobre la 

oportunidad de los recursos provenientes de terceros, a fin de mantener 

su tendencia creciente y lograr una mayor participación de los ingresos 

por su objeto social. 
 

 Niveles de rentabilidad. Al cierre de 2021, la Universidad de 

Pamplona obtuvo una utilidad operacional de $5.625 millones (-

53,57%), dado el mayor incremento de los costos (+8,45%) y los 

gastos operacionales (+10,19%) frente a los ingresos, al considerar el 

aumento de la relación entre profesores y estudiantes, así como su 

mayor cualificación. Mientras que, la utilidad neta se ubicó en $10.072 

millones (-37,50%), favorecida por el comportamiento de los otros 

ingresos, relacionados principalmente con recuperaciones de cartera. 
 

Por su parte, a septiembre de 2022, al considerar la variación de los 

costos (+1,52%) y los gastos operacionales (+13,56%), la Universidad 

registró una utilidad operacional de $15.979 millones, frente a los 

$1.952 millones del mismo mes de 2021, con una mejora sobre los 

márgenes operacionales y Ebitda que se situaron en 14,93% (+12,72 

p.p.) y 18,71% (+13,10 p.p.), en su orden. 
 

Al respecto, el menor crecimiento de los costos está relacionado con la 

reducción de docentes en modalidad de hora cátedra. En tanto que, el 

aumento de los gastos operacionales obedece al comportamiento de los 

generales, principalmente servicios públicos, de mantenimiento y 

materiales y suministros, en el marco del retorno a la presencialidad.   
 

http://www.vriskr.com/
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Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, al incluir la dinámica del componente no operacional, 

determinada por los ingresos percibidos por arrendamientos operativos 

y recuperaciones, la utilidad neta se ubicó en $18.318 millones 

(+224,57%) y se configura como la más alta de los últimos años. Con 

ello, se evidenció una mejora en los indicadores de rentabilidad, pues 

el ROA6 y el ROE7 se ubicaron en 7,16% y 9,23%, respectivamente, 

aunque, al considerar el ajuste a la forma de recaudo observado en 

2022, se estima que los resultados netos presenten una disminución al 

cierre de la vigencia.  
 

2017 2018 2019 2020 sep-21 2021 sep-22

Margen Bruto 19,62% 26,87% 14,96% 30,20% 26,65% 23,48% 35,74%

Margen Operacional -2,66% 1,22% -8,82% 9,73% 4,38% 2,21% 14,93%

Margen Neto 2,70% 3,12% -5,06% 12,94% 7,84% 6,39% 17,12%

ROA 1,36% 1,15% -1,94% 5,26% 3,19% 2,40% 7,16%

ROE 1,79% 1,39% -2,46% 6,73% 4,04% 3,08% 9,23%

Ebitda / Ingresos 4,31% 6,83% -4,22% 13,51% 8,10% 5,61% 18,71%  
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Value and Risk pondera el desempeño financiero observado en los 

últimos años, toda vez que denotan la efectividad de las estrategias de 

control de la estructura operacional. Factor que, junto con la tendencia 

creciente de los ingresos operacionales y la composición de los 

mismos, pues le otorgan una mayor predictibilidad y estimación, 

especialmente los provenientes de las transferencias y de los 

programas de gratuidad, han derivado en una generación sostenida de 

resultados operacionales positivos en los últimos tres años.  
 

En este sentido, es importante que mantenga las medidas de control de 

costos y gastos dados los mayores requerimientos de cualificación 

docente estimados, en línea con los objetivos de acreditación 

internacional, pues serán determinantes para lograr un crecimiento 

permanente de sus márgenes de rentabilidad y resultados netos, y así 

fortalecer su perfil financiero y capacidad de pago.  
 

 Niveles de endeudamiento. Para la Calificadora, la Universidad de 

Pamplona ha mantenido controlados los niveles de endeudamiento 

                                                 
6 Utilidad neta / activo. 
7 Utilidad neta / patrimonio. 

http://www.vriskr.com/
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(promedio en los últimos cinco años: 21,11%), aspecto que le otorga 

una mayor flexibilidad financiera y favorece el apalancamiento de 

inversiones estratégicas.  
 

A septiembre de 2022, el pasivo totalizó $76.741 millones y creció 

interanualmente en 11,01%, y representó el 22,29% del activo (+0,30 

p.p.). Este, se compone principalmente de compromisos operacionales, 

toda vez que las cuentas por pagar a proveedores y los recursos 

recibidos en administración para la ejecución de convenios fueron los 

más representativos con participaciones de 29,75% y 20,19%, en su 

orden. 
 

Ahora bien, el endeudamiento financiero cerró en $7.121 millones (-

34,45%) y se compone de dos operaciones. La primera corresponde a 

una operación de leasing para la adquisición de dos buses, y la más 

representativa (desembolsada en agosto de 2020 por $6.736 millones) 

estuvo destinada a la financiación de la construcción de la biblioteca. 

Al respecto, esta última se encuentra garantizada por la pignoración de 

las Estampilla Prodesarrollo Científico8 y Prodesarrollo Fronterizo9 

hasta por un 130% del servicio de la deuda. 
 

Cabe señalar que, de acuerdo con la información suministrada, para el 

próximo año Unipamplona no estima adquirir nuevas obligaciones 

financieras. De este modo, el nivel de endeudamiento promedio 

proyectado para los próximos cinco años se situaría en promedio en 

22,20%, con un máximo de 23,02%. 
 

 Cuentas por cobrar. Entre septiembre de 2021 y 2022, las cuentas por 

cobrar brutas de crecieron 2,25% y totalizaron $35.089 millones, las 

cuales se encontraban representadas por cartera asociada a la 

prestación de servicios (83,33%) y otros deudores (16,67%).   
 

La cartera por prestación de servicios incluye, entre otros conceptos, 

cuentas por arrendamientos, contratos y convenios 

interadministrativos. Por altura de mora, las cuentas con vencimientos 

superiores a un año participaron con el 55,10% y hacen referencia en 

su mayoría a cánones de arrendamiento con la antigua IPS 

Unipamplona (en liquidación), obligación que, según información 

proporcionada, se encuentra en proceso de cobro jurídico. 
 

Por su parte, la Calificadora reconoce que la implementación de 

programas de gratuidad de la educación superior pública ha 

contribuido al recaudo oportuno de los ingresos por matrículas pues, 

los recursos han sido girados puntualmente en el último semestre. 
 

Además, pondera el manejo de las cuentas por cobrar en los últimos 

años, reflejado en índices de rotación decrecientes, que ha favorecido 

                                                 
8 Estampilla Pro-Desarrollo Académico, Científico y Técnico de la Universidad Pública de 

Norte de Santander, reglamentada por la Ordenanza 010 de 2018, por un monto de hasta 

$100.000 millones, distribuidas entre las IES públicas del Departamento de manera 

proporcional al número de estudiantes matriculados. 
9 Esta estampilla se cobra por concepto de carga y movilización aérea y terrestre de pasajeros, 

el 40% del recaudo está destinado a infraestructura, formación y dotación en educación 

básica, media técnica y superior. De este, el 26% es asignado a la Universidad de Pamplona. 

http://www.vriskr.com/


 
 
 
       
            
   
 
 

8 

www.vriskr.com                                                       Universidad de Pamplona 

Revisión Anual – Diciembre de 2022 

SECTOR CORPORATIVO 

la generación de caja operacional en los últimos tres años. Sin 

embargo, considera que existen oportunidades de mejora relacionadas 

con el seguimiento y recuperación de la cartera, dada la acumulación 

de cuentas con mayores vencimientos y los saldos de vigencias 

anteriores pendientes por depurar. 
 

 Flujo de caja y liquidez. Al cierre del tercer trimestre de 2022, 

Unipamplona registró un Ebitda de $20.026 millones (+304,43%) 

atribuido al mejor desempeño operacional. Niveles que resultaron 

suficientes para cubrir sus requerimientos de capital de trabajo, 

inversión y financiación, y obtener flujos de caja operacionales, libres 

y netos positivos, además de aumentar el disponible libre en $23.557 

millones hasta $58.431 millones que alcanzarían a cubrir cerca de seis 

meses de costos y gastos. 
 

La Calificadora destaca la capacidad de generación de recursos propios 

evidenciada en los últimos años gracias al desempeño operacional y la 

oportunidad en el recaudo, que ha conllevado a la obtención de flujos 

operacionales y libres positivos desde 2020 y que le ha permitido 

cumplir satisfactoriamente con sus compromisos de corto plazo y de 

financiación. 
 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar 

la capacidad de pago de la Universidad de Pamplona, Value and Risk 

elaboró escenarios de estrés en los que se tensionaron variables como 

el crecimiento de los ingresos, aumento de costos y gastos, niveles 

moderados de generación de Ebitda y la amortización del 

endeudamiento actual. 

 

De este modo, pudo establecer que la relación del pasivo financiero 

sobre Ebitda se ubicaría en niveles máximos de 0,97 veces (x) entre 

2022 y 2026, destacables frente al plazo promedio de las obligaciones 

financieras, mientras que, la cobertura del servicio de la deuda y los 

gastos por intereses con el Ebitda, alcanzarían mínimos de 2,63x y 

7,61x, en su orden.  
 

De este modo, para la Calificadora, la Universidad cuenta con una 

suficiente capacidad de pago para el cumplimiento de sus obligaciones, 

asociado a la estabilidad de los ingresos, la posición de liquidez y 

capacidad de generación de recursos de los últimos años dadas las 

mejoras en los resultados operacionales.  
 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

http://www.vriskr.com/
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas de 

gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social empresarial y 

cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión de la 

Universidad de Pamplona para mitigar los riesgos ambientales, 

sociales y de gobernanza es buena.  
 

Lo anterior, teniendo en cuenta que mantiene una composición 

organizacional que se ajusta a las necesidades de la operación y abarca 

la totalidad de los procesos misionales. Al respecto, durante 2022 se 

crearon las Oficinas de Juzgamiento Disciplinario, de Producción y 

Realización Radiofónica, y Sello Editorial con sus respectivos cargos 

de jefatura. Las primeras dos adscritas a la Rectoría y la última a la 

Vicerrectoría de Investigaciones. 
 

De este modo, la estructura administrativa está en cabeza del Consejo 

Superior, quien se soporta en la Rectoría, el Consejo Académico, la 

Secretaría General, tres vicerrectorías10 y una dirección. En adición, 

dispone del código de buen gobierno con el objetivo de garantizar la 

gestión eficiente y la transparencia en la toma de decisiones.  
 

De otra parte, tiene estructurado el Sistema de Control Interno de 

acuerdo con el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con un indicador 

de control interno de 69,7/100 para la vigencia 2021. Adicionalmente 

pondera la existencia del Sistema Integrado de Gestión de Calidad 

certificado bajo la norma técnica ISO 9001:2015, aspecto que refleja 

procedimientos de calidad para la planificación, control y seguimiento 

de actividades.  
 

En cuanto al compromiso ambiental y social, la Universidad tiene 

implementado un PGIRHS11, que establece crear un grupo 

administrativo de gestión ambiental y sanitaria, a la vez que la 

estructuración de programas de conservación, reciclaje y uso adecuado 

y eficiente de recursos naturales. 
 

Además, cuenta con un consultorio jurídico para brindar asesoría 

gratuita a las familias más vulnerables, y en colaboración con el 

ICBF12, dispone de un centro materno infantil, por medio del cual 

                                                 
10 Académica, de Investigaciones y Administrativa. 
11 Plan de Gestión Integral de Manejo de Residuos Hospitalarios y Similares. 
12 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
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facilita la asistencia académica de las estudiantes que son madres y 

ofrece programas de atención integral, entre otros. 
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a 

septiembre de 2022, cursaban en contra de la Universidad 110 

procesos contingentes con pretensiones por $11.784 millones. Por 

cuantía, el 55,60% tenían una probabilidad de fallo media, mientras 

que el 40,0% y 4,40% baja y alta, en su orden.  
 

En consideración de Value and Risk, la Institución presenta un riesgo 

jurídico bajo, teniendo en cuenta el valor de las pretensiones, los 

niveles de liquidez, su posición patrimonial y la generación de 

resultados. Sin embargo, considera fundamental que se fortalezcan los 

niveles de provisión, pues representan el 45,93% de los procesos con 

mayor probabilidad, y continúen robusteciendo los mecanismos de 

defensa judicial y gestión oportuna de procesos, para minimizar los 

impactos que materializaciones adversas puedan generar sobre la 

estructura financiera y, por ende, sobre su capacidad de pago. 
 

 Pasivo pensional. De acuerdo con el último cálculo actuarial13, el 

pasivo pensional de Unipamplona totalizó $1.626 millones, 

relacionado con 72 pensionados. Los pagos mensuales de dicha 

obligación ascienden a $82 millones y corresponden a la diferencia 

entre el monto de la mesada y el reconocido por el fondo de pensiones 

Colpensiones.

                                                 
13 Realizado en 2003. 
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La educación superior en Colombia se encuentra 

regulada por la Ley 30 de 1992. Esta, clasifica las 

instituciones según su carácter académico14 y 

naturaleza jurídica. Además, establece el Sistema 

Nacional de Aseguramiento de la Calidad y el 

Sistema Nacional de Acreditación, los cuales están 

a cargo de Consejo Nacional de Educación 

Superior (CESU), entidad encargada de proponer 

políticas y planes de acción al Gobierno Nacional 

en materia de educación superior.  
 

El artículo 57 de dicha Ley, consagra la 

organización de las universidades estatales como 

entes con autonomía administrativa, académica y 

financiera. Adicionalmente, establece que 

pertenecerán al régimen especial, tendrán 

patrimonio independiente y estarán facultadas para 

elaborar y manejar su presupuesto, de acuerdo con 

las funciones que le corresponden.  
 

Asimismo, instaura un marco general para la 

contratación de docentes universitarios y crea el 

Sistema de Universidades del Estado (SUE), 

integrado por 32 universidades oficiales, cuyo 

propósito consiste en racionalizar y optimizar los 

recursos, implementar la transferencia de 

estudiantes e intercambio de docentes, crear y 

fusionar programas académicos conjuntos, así 

como definir las condiciones para evaluar las 

instituciones pertenecientes al Sistema.  
 

De acuerdo con lo establecido en la Ley, los 

ingresos que reciben las universidades estatales, 

destinados a funcionamiento o inversión, 

provendrán de aportes del presupuesto de la Nación 

y de los entes territoriales. Igualmente, percibirán 

ingresos por matriculas, derechos y demás rentas 

propias como servicios de consultoría o 

investigación.  
 

Cabe aclarar que las universidades requieren 

importantes inversiones en infraestructura, 

procesos académicos y de investigación, con el 

objeto de atraer y reclutar mayores estudiantes. 

Generalmente, dichas inversiones no logran ser 

financiadas con recursos del Sistema. Por lo 

anterior, a lo largo del tiempo, se han propuesto y 

                                                 
14 Las IES podrán ser clasificadas según su carácter académico 

en: i) instituciones técnicas profesionales, ii) instituciones 

universitarias o escuelas tecnológicas y iii) universidades 

establecido otros métodos de recaudo de ingresos, 

tales como las estampillas. Dichos recursos se 

dirigen a algunas universidades, con una 

destinación específica, principalmente, inversiones 

de largo plazo.  
 

En los últimos años se ha evidenciado la falta de 

recursos para suplir los compromisos de 

funcionamiento e inversión de las universidades 

públicas, lo que genera un déficit acumulado 

cercano a los $18,5 billones. Por ello, es necesario 

que se potencialicen los ingresos, con el fin de que 

las IES puedan cubrir sus requerimientos y lograr 

una mayor competitividad frente a las instituciones 

de carácter privado, al igual que la atención de la 

demanda creciente de educación superior.  
 

En este sentido, se está a la espera de la creación de 

políticas de financiamiento para la educación 

superior pública, ajustes al Presupuesto General de 

la Nación, así como la reformulación de becas y 

créditos educativos que incentiven la participación 

y el fortalecimiento de las instituciones públicas.  
 

Finalmente, cabe señalar que de los $405,6 billones 

aprobados en el Presupuesto General de la Nación 

para 2023, el sector de educación recibirá $54,8 

billones, por lo que se configura como el de mayor 

asignación. Así, según el MEN, las universidades 

públicas contarán con recursos de transferencias 

por $210.000 millones, además $300.000 millones 

para proyectos de infraestructura y $140.000 

millones para soportar los programas de gratuidad. 
 

 
 

La Universidad de Pamplona fue creada en 1960, 

como una Institución de Educación Superior 

pública con personería jurídica, patrimonio 

independiente y autonomía académica, 

administrativa y financiera.  
 

La Universidad tiene estructurado el Plan de 

Desarrollo Institucional, para el periodo 2021 – 

2030. Este se compone de cuatro pilares 

estratégicos, con 26 líneas y 76 programas a los 

que se les hace seguimiento permanentemente a 

través de la plataforma tecnológica SPEI15, de 

desarrollo propio.  
 

Sobresalen los proyectos orientados a la 

modernización tecnológica, investigación y a 

                                                 
15 Seguimiento a la Planeación Estratégica Institucional. 

| 
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fortalecer la visibilidad y posicionamiento de la 

institución, motivo por el cual, adelanta el proceso 

de Acreditación Institucional Internacional. 

Aspecto que fortalecerá su oferta de valor y 

competitividad. 
 

 
 

La Universidad de Pamplona se consolida como 

una de las instituciones más relevantes en su zona 

de influencia gracias a su trayectoria de 62 años, su 

calidad académica, la existencia de convenios de 

internacionalización y el componente investigativo, 

entre otros aspectos.  
 

Tiene presencia en los municipios de Pamplona, 

Cúcuta y Villa del Rosario. Además, por medio de 

sus trece CREAD ofrece los servicios de educación 

a distancia a nivel nacional. Para el segundo 

semestre de 2022 contaba con 21.857 estudiantes 

matriculados.  
 

Su oferta académica se encuentra enfocada en las 

áreas de ciencias administrativas, ingenierías, 

agrícolas, socioeconómicas y empresariales a 

través de 46 programas de pregrado (doce 

acreditados en alta calidad), dieciocho maestrías, 

diez especializaciones y tres doctorados. Es de 

señalar que, en 2021 se ubicó en la posición 34 

nivel nacional16 en cuanto a producción y 

publicación de artículos científicos de acuerdo con 

el ranking ART – Sapiens.  
 

Adicionalmente, cuenta con 62 grupos de 

investigación, distribuidos en diversas áreas del 

conocimiento, de los cuales diez fueron 

categorizados por el Ministerio de Ciencias en A, 

veintidós en B, veintiséis en C, mientras que cuatro 

obtuvieron solamente el reconocimiento. 
 

A la fecha, la Universidad tiene una adecuada 

capacidad instalada y en permanente 

fortalecimiento. Al respecto, la Universidad 

dispone de 6.895 puestos disponibles en aulas de 

clase y 5.013 en laboratorios. Actualmente, la 

Institución se encuentra ejecutando el proyecto de 

construcción de la nueva biblioteca en el campus 

principal, con el que ampliará su capacidad en 

cuatro veces, así como el proyecto para 

la construcción de un nuevo bloque de Bienestar 

Universitario. 
 

                                                 
16 Entre 242 instituciones evaluadas. 

 
 

Fortalezas 
 
 

 Reconocida trayectoria y posicionamiento en su 

zona de influencia.  

 Adecuados mecanismos para el seguimiento de 

la planeación estratégica.  

 Acreditación Institucional de Alta Calidad 

otorgada por cuatro años.  

 Amplia oferta académica que abarca diversas 

áreas del conocimiento.  

 Continúo fortalecimiento y cualificación de su 

planta de docentes mediante programas de 

desarrollo profesoral.  

 Índices de deserción controlados e 

históricamente por debajo de la media nacional.  

 Adecuado desempeño presupuestal, 

especialmente en los rubros relacionados con el 

objeto misional, con resultados superavitarios.  

 Oportunidad en el recaudo de los recursos 

provenientes de entes gubernamentales. 

 Generación permanente de Ebitda.  

 Controlados niveles de endeudamiento.  

 Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo 

la norma ISO 9001:2015. 
 

Retos 
 

 Alcanzar la Acreditación Institucional 

Internacional, en beneficio de su competitividad 

y posicionamiento.  

 Garantizar el cumplimiento de las metas 

definidas en el Plan Estratégico.  

 Robustecer los procesos de planeación y 

ejecución presupuestal que permitan lograr 

mayores ejecuciones de los recursos de 

inversión a los cierres de las vigencias. 

 Ampliar la oferta de servicios de posgrado, de 

manera que permita fortalecer la generación de 

recursos propios.  

 Continuar con la cualificación de los docentes. 

 Culminar exitosamente el reconocimiento de 

las cuentas por cobrar  

 Mantener controlados los niveles de 

endeudamiento.  

 Mantener el fortalecimiento de los mecanismos 

de defensa judicial y niveles de provisiones que 

mitiguen los posibles impactos financieros, ante 

la materialización de contingencias.  
 

 

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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 DESEMPEÑO PRESUPUESTAL UNIPAMPLONA DE 2017 A SEPTIEMBRE DE 2022 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

PRESUPUESTO 2017 2018 2019 2020 sep-21 2021 sep-22

Presupuesto 147.693.035.734 183.042.203.811 175.304.911.434 205.621.491.724 197.175.766.885 211.283.606.954 342.308.550.723 

Ejecucion de Ingresos 79,66% 80,18% 79,56% 80,35% 63,94% 83,45% 39,09%

Ejecucion de Gastos 79,22% 79,31% 84,47% 74,04% 69,31% 83,04% 38,83%

Superavit/ Deficit Efectivo 12.258.192.026   8.497.051.755     4.790.410.085     28.403.566.260   33.882.010.938   33.188.521.994   41.736.942.777   

Superavit/Deficit 638.937.196        1.598.299.397     (8.602.087.967)    12.985.436.596   (10.587.761.134) 872.311.275        874.190.485         
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA UNIPAMPLONA DE 2017 A SEPTIEMBRE DE 2022 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

 

COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

2017 2018 2019 2020 sep-21 2021 sep-22

ACTIVO 224.363.110   275.222.594    283.635.354   306.624.566   314.390.605   315.648.613   344.216.446   

ACTIVO CORRIENTE 54.681.252     43.242.756      48.743.475     66.517.498     72.866.570     69.365.826     94.292.766     

Disponible 20.890.511     12.676.313      12.003.095     28.850.820     39.098.646     34.874.004     58.431.315     

Caja -                    -                     -                    -                    36.169             -                    70.299             

Depósitos en instituciones financieras 20.890.511      11.599.565       10.853.249      27.700.974      37.848.514      33.660.040      57.089.157      

Equivalentes al efectivo -                    1.076.748         1.149.846        1.149.846        1.213.964        1.213.964        1.271.859        

Inversiones 2.052.212       52.212              52.212             52.212             54.938             54.938             54.938             

De administración de liquidez al costo -                    52.212               52.212             52.212             54.938             54.938             54.938             

Deudores 29.974.727     24.660.707      31.126.246     31.393.646     25.992.869     27.347.758     26.764.746     

Prestación de servicios 35.386.911      29.115.008       35.668.530      34.315.565      29.220.194      30.238.648      29.238.658      

Servicios educativos 33.563.351      -                     -                    -                    -                    -                    -                    

Otros servicios -                    29.115.008       35.668.530      34.315.565      29.220.194      30.238.648      29.238.658      

Transferencias por cobrar 2.329                2.329                 2.329                2.329                2.329                2.329                2.329                

Deterioro acumulado (10.168.806)    (10.111.500)      (10.111.500)    (8.324.798)       (8.324.798)       (8.324.798)       (8.324.798)       

Otros deudores 1.145.107        5.654.869         5.566.887        5.400.550        5.095.143        5.431.579        5.848.556        

Inventarios -                    3.755.973         3.384.216       3.442.777       3.392.721       2.441.483       2.377.216       

Materiales para la prestación de servicios -                    3.755.973         3.384.216        3.442.777        3.392.721        2.441.483        2.377.216        

Bienes de uso público e históricos y culturales 253.675           253.675            253.675           253.675           253.675           253.675           234.650           

Otros activos 1.510.126       1.843.877         1.924.031       2.524.368       4.073.722       4.393.967       6.429.902       

Bienes y servicios pagados por anticipado 1.109                411.742            1.126.591        691.296           215.664           970.290           1.749.701        
Avances y anticipos entregados -                    1.432.134         797.440           1.833.071        3.858.058        3.423.678        4.680.201        

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169.681.858   231.979.838    234.891.879   240.107.068   241.524.035   246.282.787   249.923.680   

Propiedad, planta y equipo neto 97.020.277     230.410.618    233.458.210   238.739.284   240.140.923   244.902.241   248.550.831   

Propiedad, planta y equipo 151.848.367   278.148.844     246.309.345   256.132.678   259.941.079   265.683.779   273.324.680   

Depreciación acumulada (54.728.804)    (47.738.227)      (12.851.135)    (17.393.394)    (19.800.156)    (20.781.538)    (24.773.849)    

Otros activos 72.661.581     1.569.220         1.433.670       1.367.784       1.383.112       1.380.546       1.372.849       

Intangibles 2.628.679        2.195.027         2.168.272        2.108.836        2.131.932        2.134.432        2.134.432        

Amortización acumulada de intangibles (cr) (479.350)          (625.807)           (734.603)          (741.052)          (748.820)          (753.885)          (761.583)          

Valorizaciones 61.564.222      -                     -                    -                    -                    -                    -                    

Obras y mejoras en propiedad ajena 2.644.566        -                     -                    -                    -                    -                    -                    

Bienes de arte y cultura 6.303.465        -                     -                    -                    -                    -                    -                    

PASIVO 54.372.137     47.439.190      60.136.214     67.010.540     69.132.737     66.388.001     76.741.116     

PASIVO CORRIENTE 35.499.600     29.959.584      45.969.041     49.093.978     55.636.901     54.275.498     67.993.718     

Cuentas por pagar 13.337.460     15.559.274      20.983.340     19.120.281     16.750.913     29.929.649     36.735.038     

Adquisición de bienes y servicios nacionales 9.215.291        6.107.590         7.770.098        7.047.032        5.125.579        16.391.736      22.827.323      

Recursos a favor de terceros -                    3.909.092         5.297.928        3.278.998        4.783.398        6.341.190        6.911.593        

Descuentos de nómina -                    817.043            1.911.896        2.061.232        2.794.668        1.994.737        2.589.269        

Acreedores 2.713.913        -                     -                    -                    -                    -                    -                    

Retención en la fuente e impuesto de timbre 397.995           835.100            631.486           1.099.711        205.503           978.239           564.907           

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 1.010.262        1.451.600         1.583.881        1.639.002        536.069           685.047           965.137           

Créditos judiciales -                    -                     27.150             15.151             1.305                1.239                1.318                

Otras cuentas por pagar -                    2.438.851         3.760.900        3.979.156        3.304.391        3.537.462        2.875.491        

Beneficios a los empleados 8.884.682       6.166.666         10.356.268     11.298.235     13.974.991     11.212.597     15.465.988     

Pasivos estimados 238.180           238.180            238.180           238.180           238.180           238.180           238.180           

Provisión para contingencias 238.180           238.180            238.180           238.180           238.180           238.180           238.180           

Otros pasivos 13.039.278     7.995.463         14.391.252     18.437.281     24.672.817     12.895.072     15.554.511     

Recursos recibidos en administración -                    7.898.250         13.827.470      18.085.921      15.774.513      10.866.616      13.729.484      

Ingresos recibidos por anticipado 9.921.759        97.214               563.782           351.359           8.898.304        2.028.456        1.825.027        

PASIVO FINANCIERO 16.240.640     14.847.709      11.535.276     15.284.665     10.863.939     9.480.606       7.121.142       

Corto plazo 3.800.551        4.875.393         5.145.211        5.829.476        1.408.750        2.402.598        331.582           

Largo plazo 12.180.089      9.972.316         6.390.066        9.455.189        9.455.189        7.078.008        6.789.560        

PASIVO NO CORRIENTE 2.631.897       2.631.897         2.631.897       2.631.897       2.631.897       2.631.897       1.626.257       

Pasivos estimados y provisiones 2.631.897       2.631.897         2.631.897       2.631.897       2.631.897       2.631.897       1.626.257       

Provisión para pensiones 2.631.897        2.631.897         2.631.897        2.631.897        2.631.897        2.631.897        1.626.257        

PATRIMONIO 169.990.972   227.783.404    223.499.139   239.614.026   245.257.868   249.260.612   267.475.329   

Capital fiscal 103.441.248   107.426.750     107.426.750   107.426.750   107.426.750   107.426.750   107.426.750   

Resultados de ejercicios anteriores -                    -                     121.572.058   116.072.389   132.187.276   131.761.513   141.730.192   

Resultados del ejercicio 3.043.620        3.169.013         (5.499.670)       16.114.887      5.643.842        10.072.348      18.318.387      

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación -                    117.187.640     -                    -                    -                    -                    -                    

PASIVO + PATRIMONIO 224.363.110   275.222.594    283.635.354   306.624.566   314.390.605   315.648.613   344.216.446   

BALANCE
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 ESTADO DE RESULTADOS UNIPAMPLONA DE 2017 A SEPTIEMBRE DE 2022 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2017 2018 2019 2020 sep-21 2021 sep-22

Ingresos operacionales 112.808.078   101.661.640     108.713.527   124.527.965   88.258.376      128.525.928   107.008.565   

Costos de ventas 90.670.552      74.349.361       92.448.131      86.926.559      67.535.663      94.271.447      68.766.779      

UTILIDAD BRUTA 22.137.527     27.312.279      16.265.396     37.601.405     20.722.713     34.254.482     38.241.786     

Gastos administrativos 21.662.463      23.015.231       24.178.862      23.718.351      17.445.653      26.135.505      19.811.221      

Provisiones 3.477.518        -                     -                    -                    -                    727.929           -                    

Depreciaciones y amortizaciones -                    3.052.147         1.674.248        1.770.091        1.324.808        1.766.411        2.451.443        

UTILIDAD OPERACIONAL (3.002.454)      1.244.902         (9.587.714)      12.112.963     1.952.252       5.624.636       15.979.121     

Ingresos financieros 3.421.616        476.454            220.093           547.407           174.668           222.312           236.541           

Gastos financieros 1.765.547        608.292            182.339           85.927             29.808             39.697             42.131             

Otros ingresos 5.722.261        2.819.405         4.602.796        3.846.685        3.621.584        4.418.535        2.222.795        

Otros gastos 106.419           763.455            552.506           306.241           74.854             153.438           77.940             

Ajustes de ejercicios anteriores (1.225.837)       -                     -                    -                    -                    -                    -                    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3.043.620       3.169.013         (5.499.670)      16.114.887     5.643.842       10.072.348     18.318.387     

UTILIDAD NETA 3.043.620       3.169.013         (5.499.670)      16.114.887     5.643.842       10.072.348     18.318.387      
 

PRINCIPALES INDICADORES UNIPAMPLONA DE 2017 A SEPTIEMBRE DE 2022 
 

INDICADORES 2017 2018 2019 2020 sep-21 2021 sep-22

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 24,23% 17,24% 21,20% 21,85% 21,99% 21,03% 22,29%

Pasivo Financiero /  Total Activo 7,24% 5,39% 4,07% 4,98% 3,46% 3,00% 2,07%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 29,87% 31,30% 19,18% 22,81% 15,71% 14,28% 9,28%

Pasivo Financiero / Patrimonio 9,55% 6,52% 5,16% 6,38% 4,43% 3,80% 2,66%

Razón Corriente 1,39x 1,24x 0,95x 1,21x 1,28x 1,22x 1,38x

Ebitda 4.865.383 6.945.551 -4.590.361 16.818.404 4.951.592 10.416.192 20.025.774

% Crecimeinto del Ebitda N.A. 42,75% -166,09% -466,39% -70,56% 110,36% 304,43%

Flujo de Caja Operacional 4.865.383 -2.150.900 -684.061 14.758.591 17.707.405 25.266.671 28.486.830

Flujo de Caja Libre sin Financiación 4.865.383 -129.657.801 -4.543.165 8.378.406 16.837.827 19.292.421 22.944.141

Activo Líquido Libre / Pasivo Corriente (Operacional) 1,433                1,246                 0,938                1,227                1,170                1,146                1,253                

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales N.A. -9,88% 6,94% 14,55% N.A. 3,21% 21,24%

Variación Gastos Administrativos N.A. 6,24% 5,06% -5,97% N.A. 10,19% 13,56%

Variación Costos N.A. -18,00% 24,34% -5,97% N.A. 8,45% 1,82%

Rotación de Cartera (Días) 113 103 118 99 89 85 74

Rotación de Inventario (Días) 0 18 13 14 14 9 9

Rotación Proveedores (Días) 37 30 30 29 20 63 90

Ciclo de Caja (Días) 76 92 101 84 82 31 -7

Capital de Trabajo 15.381.101 8.407.780 -2.370.777 11.594.044 15.820.919 12.687.730 25.967.466

RENTABILIDAD 2017 2018 2019 2020 sep-21 2021 sep-22

Margen Bruto 19,62% 26,87% 14,96% 30,20% 23,48% 26,65% 35,74%

Margen Operacional -2,66% 1,22% -8,82% 9,73% 2,21% 4,38% 14,93%

Margen Neto 2,70% 3,12% -5,06% 12,94% 6,39% 7,84% 17,12%

ROA 1,36% 1,15% -1,94% 5,26% 2,40% 3,19% 7,16%

ROE 1,79% 1,39% -2,46% 6,73% 3,08% 4,04% 9,23%

Ebitda / Ingresos 4,31% 6,83% -4,22% 13,51% 5,61% 8,10% 18,71%

Ebitda / Activos 2,17% 2,52% -1,62% 5,49% 2,11% 3,30% 7,83%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero -1,70x 2,05x -52,58x 140,97x 65,49x 141,69x 379,27x

Ebitda / Gasto Financiero 2,76x 11,42x -25,17x 195,73x 166,12x 262,39x 475,32x

Ebitda / Servicio de la Deuda 1,12x 1,30x -1,15x 3,42x 1,08x 1,80x 8,73x

Ebitda / Saldo de la Deuda 0,30x 0,47x -0,40x 1,10x 0,46x 1,10x 2,81x

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. -3,54x -3,75x 171,76x 594,05x 636,49x 676,15x

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. -213,15x -24,92x 97,51x 564,88x 485,99x 544,59x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 1,12x -0,40x -0,17x 3,01x 3,86x 4,36x 12,42x

Flujo Libre / Servicio de la Deuda 1,12x -24,20x -1,14x 1,71x 3,67x 3,33x 10,00x

Flujo Operativo / Capex N.A. -0,02x -0,09x 1,49x 4,01x 2,47x 3,71x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 3,34x 2,14x -2,51x 0,91x 2,19x 0,91x 0,36x  

 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 

garantía de pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital y sus rendimientos sean cancelados 

oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas. Por 

ello, la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. Las hojas de 

vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 
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