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Value and Risk Rating S.A asignó la calificación A+  a la Capacidad de 

Pago de las Unidades Tecnológicas de Santander. 
 

Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2021.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación A+ (A Más) a la Capacidad de Pago de las 

Unidades Tecnológicas de Santander. 
 

Las UTS son una Institución de Educación Superior (IES) de carácter público, del orden departamental, fundada 

en 1963. Tiene presencia en Bucaramanga, así como en los municipios de Piedecuesta, Barrancabermeja, y Vélez. 

Su oferta académica abarca programas tecnológicos y universitarios en las áreas de ciencias naturales, ingenierías, 

ciencias socioeconómicas y empresariales. 
 

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

➢ Para Value and Risk, las Unidades Tecnológicas de Santander cuentan con un direccionamiento estratégico 

claro y congruente con las condiciones actuales de su entorno que favorece la consecución de sus objetivos, lo 

cual se refleja en la ejecución permanente de inversiones de infraestructura, su calidad académica y 

trayectoria. 
 

➢ Históricamente, UTS se ha caracterizado por mantener destacables niveles de ejecución. Así, ha registrado 

cumplimientos de ingresos y de gastos de 91,52% y 82,51% en promedio, para los últimos cinco años. Lo 

anterior, ha contribuido a generar superávits netos y efectivos de $7.043 millones y $11.748 millones, 

respectivamente. Ahora bien, el presupuesto para 2021 totalizó $105.478 millones, con una variación 

interanual de +24,56%, atribuido a mayores recursos por servicios educativos (+8,04%), transferencias 

(+57,59%) y recursos de capital (+135%), estos últimos relacionados con una operación de crédito 

presupuestada. Dichos rubros representaron el 59,51% y 23,33% en su orden. Por su parte, a junio había 

ejecutado el 41,63% de los ingresos, impulsado por los servicios educativos (45,62%) y comprometido el 

37,21% en gastos. 
 

En opinión de Value and Risk, las UTS presentan un adecuado desempeño presupuestal, soportado 

principalmente en la generación de recursos propios, producto del reconocimiento institucional y académico. 

Por ello, considera importante dar continuidad a las estrategias de fortalecimiento de sus programas, que 

favorezcan los niveles de ingresos propios y así cubrir satisfactoriamente los requerimientos de inversión. 
 

➢ Al cierre de junio de 2021, los ingresos de las UTS sumaron $33.879 millones y se redujeron interanualmente 

en 7,16%, afectados por menores recursos obtenidos por servicios educativos (- 9,68%), a pesar del aumento 

en el número de estudiantes frente al primer semestre de 2020, teniendo en cuenta que gran parte provienen de 

los programas del Gobierno Nacional y Departamental para cubrir los programas de educación gratuita. Dicha 

dinámica fue compensada parcialmente por el aumento de las transferencias (+9,54%).  
 

➢ Value and Risk destaca la estabilidad y crecimiento permanente de las rentas propias, soportado en el 

aumento de estudiantes y la consolidación de la oferta académica que contribuyen a la sostenibilidad 

financiera de la entidad. Aspectos que se han traducido en una baja participación de las transferencias, aunque, 

dadas los programas de educación gratuita, se evidencia una moderada dependencia a recursos de terceros, por 

lo que su oportuno recaudo será fundamental para garantizar la cobertura del servicio de la deuda y los 

proyectos de inversión estimados. 
 

➢ Por su parte, a junio de 2021, los costos aumentaron 7,21% hasta $16.398 millones debido al incremento en 

los sueldos y salarios de la planta docente (+10,11%), rubro que participó con el 79,28% del agregado. Sin 

embargo, es de resaltar el control sobre la estructura de gastos operacionales, pues interanualmente se contrajo 

1,28%, relacionado principalmente con menores egresos de la nómina administrativa.  
 

➢ Si bien, para Value and Risk, las UTS han registrado sobresalientes resultados y márgenes de rentabilidad, 

contrario a lo evidenciado en otras IES, producto de la consolidación de su oferta académica y el permanente 
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control de sus costos y gastos. En adición, para el último año estuvieron favorecidos por la coyuntura actual 

que ha obligado a desempeñar las actividades académicas de manera remota, y por ende a destinar menos 

recursos al mantenimiento de la infraestructura.  
 

➢ Para la Calificadora, las UTS han mantenido controlados niveles de endeudamiento, aspecto que le imprime 

una mayor flexibilidad financiera y benefician el apalancamiento de inversiones estratégicas para su 

operación. Así, al cierre de junio de 2021, el pasivo totalizó $8.427 millones y decreció interanualmente en 

49,32%, por cuenta de la cancelación de las obligaciones financieras, menores recursos a favor de terceros (- 

66,24%) y créditos judiciales (-39,65%). De esta manera, el indicador de endeudamiento disminuyó desde 

14,16% hasta 5,41%.  Por su parte, pretende adquirir nuevo endeudamiento hasta por $7.000 millones para 

apalancar las inversiones en infraestructura para la sede de Piedecuesta, con desembolsos parciales conforme 

el avance de las obras, empezando en el primer trimestre de 2022, a un plazo de tres años, con amortización 

trimestral, una tasa indexada y sin periodos de gracia. 
 

➢ Al cierre del primer semestre de 2021, la cartera neta de UTS totalizó $3.184 millones y creció 

interanualmente en 80,17%, atribuido a las mayores cuentas por cobrar por servicios educativos (+10,07%) y 

transferencias por $980 millones. Al respecto, las cuentas por servicios educativos corresponden en su mayoría 

a convenios con el departamento de Santander y los municipios, así como a los recursos provenientes del 

programa Generación E del MEN, y en menor medida con cooperativas. Cabe mencionar que la IES no 

financia matriculas directamente a los estudiantes. Por su parte, las transferencias por cobrar corresponden al 

aporte de cinco entidades territoriales para ejecutar el proyecto de fortalecimiento y adecuación del laboratorio 

de física, con el fin de mejorar las capacidades de investigación. 
 

➢ Con el fin de determinar la capacidad de pago de las Unidades Tecnológicas de Santander, 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 

pretendido. De esta manera, se evidenció que la cobertura de los gastos financieros con el Ebitda llegaría a 

mínimos de 41,21 veces (x), mientras que, para el servicio de la deuda se ubicaría en promedio en 7,73x, 

superiores al comportamiento histórico, y suficientes para cubrir con el endeudamiento pretendido. Por su 

parte, la relación pasivo financiero / Ebitda alcanzaría un máximo de 0,5x, acorde con el perfil de la deuda 

proyectada. 
 

➢ Según la información suministrada, al cierre de junio de 2021, en contra de las UTS cursaban 50 procesos 

judiciales, cuyas pretensiones ascendieron a $21.104 millones. De estos, por cuantía, el 50,13% tenían una 

probabilidad de fallo baja, el 39,60% media y el 6,76% alta, mientras que el 3,51% se consideraban superadas. 

Por tipo de proceso, están relacionados con acciones de reparación directa (62,82%), contractuales (16,58%) 

de nulidad y restablecimiento del derecho (16,31%). En tanto que, individualmente, el principal sumó $6.784 

millones, catalogado con baja probabilidad. Para Value and Risk, la IES mantiene una alta exposición al 

riesgo legal, en línea con el valor de las pretensiones, su probabilidad de fallo, las provisiones destinadas para 

cubrirlos ($652 millones) y la jurisprudencia relacionada con los casos, especialmente, la de su principal 

contingencia. Por ello, es fundamental que la entidad mantenga el continuó fortaleciendo de sus mecanismos 

de defensa judicial, a fin de minimizar posibles impactos sobre la estructura financiera y capacidad de pago, en 

el evento de su materialización. 

 

 

 

 
 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. Más información: 

prensa@vriskr.com 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser recomendación para 

comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la probabilidad de que el capital del mismo 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. 
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