
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating asignó la calificación BBB a la Capacidad de Pago 

de la Universidad de Pamplona 
 

Bogotá D.C., 24 de enero de 2022. Value and Risk Rating asignó la calificación BBB (Triple B), con perspectiva 

estable, a la Capacidad de Pago de la Universidad de Pamplona.  
 

Unipamplona es una Institución de Educación Superior (IES) de carácter público, del orden departamental, creada 

en 1960. Su campus principal está en Pamplona (Norte de Santander), además cuenta con una sede en el municipio 

de Villa del Rosario y trece centros de educación a distancia (CREAD) para los programas bajo esta modalidad. 
 

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

 En opinión de Value and Risk, la Universidad de Pamplona cuenta con un direccionamiento estratégico claro 

y congruente con sus objetivos de mediano y largo plazo, así como con adecuadas metodologías de 

seguimiento que contribuyen con el cumplimiento de sus metas. No obstante, considera importante que 

continúe con la permanente mejora de su oferta académica, fortalezca los mecanismos de promoción y 

vinculación de estudiantes. 
 

 Si bien históricamente la Universidad ha registrado un desempeño presupuestal superavitario, este demuestra 

moderados niveles de cumplimiento tanto en ingresos como en gastos, pues han alcanzado niveles promedio 

entre 2016 y 2020 de 82,58% y 80,14% respectivamente. Así, se evidencian oportunidades de mejora 

relacionadas con los mecanismos de planeación, la ejecución de convenios y proyectos que favorezcan los 

planes de inversión y crecimiento definidos, en pro de su posición competitiva. Para 2021, el presupuesto 

asignado totalizó $197.176 millones con un incremento interanual de 4,53%, producto de mayores recursos 

por venta de servicios educativos, transferencias y de capital.  
 

 En opinión de Value and Risk, la estructura y desempeño presupuestal de Unipamplona reflejan retos 

relacionados con el fortalecimiento de los mecanismos de prospección y planeación, que conlleven a mayores 

niveles de recaudo, especialmente de recursos por convenios. Por ello, hará seguimiento a las estrategias 

definidas para fortalecer la ejecución de los proyectos presupuestados, pues contribuyen al cumplimiento de 

sus planes de inversión. 
 

 Los ingresos operacionales de la Universidad provienen, en su mayoría, de las transferencias del orden 

nacional destinadas a funcionamiento e inversión, así como por la venta de servicios educativos. Estos se 

complementan con la recepción de los recursos de las estampillas Pro-Desarrollo Académico y ProDesarrollo 

Fronterizo orientadas al fortalecimiento de la infraestructura física. Ahora bien, a septiembre de 2021, los 

ingresos operacionales alcanzaron $88.258 millones con un incremento interanual de 1,90%. Comportamiento 

explicado por las transferencias (+4,86%) y las estampillas (+19,72%) que participaron con el 68,46% y 

4,40% del total, así como por la venta de bienes que sumó $1.651 millones.  
 

 Value and Risk destaca el apoyo permanente de las entidades gubernamentales vía transferencias, las cuales 

se caracterizan por ser crecientes y recurrentes, y le imprimen mayor seguridad a la estructura de ingresos de la 

Universidad. Sin embargo, considera fundamental que mantenga el mejoramiento continuo de su portafolio 

académico, especialmente con la mayor oferta de posgrados, fortalezca los programas de retención estudiantil, 

a la vez que culmine exitosamente los proyectos de acreditación. Factores determinantes para lograr una 

dinámica estable y creciente de las rentas propias, que deriven en una menor dependencia a las transferencias y 

mayores disponibilidades para la ejecución de los proyectos de inversión. 
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 A septiembre de 2021, los costos crecieron interanualmente en 11,35% hasta $67.536 millones, impulsados 

por los salarios de la planta de maestros (+12,03%), en línea con el aumento en la relación profesor/estudiante 

y la mayor cualificación de los mismos. Igualmente, los gastos operacionales aumentaron 4,71%, producto de 

mayores prestaciones sociales. De esta manera, y al tener en cuenta el menor crecimiento de los ingresos, la 

utilidad operacional descendió 75,51% hasta $1.952 millones, con un margen de 2,21% (-6.99 p.p.) y un 

margen Ebitda de 5,61% (-7,79 p.p.). 
 

 Value and Risk pondera la evolución de los resultados financieros de la Universidad en los últimos años, 

gracias al apoyo de la Nación y el Departamento, su posición competitiva, además del control sobre su 

estructura de gastos. No obstante, al considerar que los resultados de 2021 están determinados por la dinámica 

de los estudiantes, los ajustes en el método de registro de los ingresos y los mayores costos por cualificación 

de la planta docente, para la Calificadora es fundamental que mantenga las políticas de austeridad sobre su 

estructura operativa y materialice los proyectos enfocados a consolidar su oferta académica y a robustecer su 

capacidad instalada. 
 

  A septiembre de 2021, el pasivo de Unipamplona totalizó $69.133 millones (+1,81%), con un nivel de 

endeudamiento de 21,99% (+0,11 p.p.). Compuesto principalmente por recursos recibidos en administración 

(28,35%), compromisos laborales (25,12%) y cuentas por pagar operacionales (24,23%). Respecto a estas 

últimas, corresponden en su mayoría a reintegros por pagar a los estudiantes beneficiados por los programas de 

educación gratuita del Gobierno Nacional. Por su parte, las obligaciones financieras cerraron en $10.864 

millones, de las cuales la más representativa ($7.710 millones) tiene vencimiento en agosto de 2029 y se 

destinó a la construcción de la biblioteca en el campus principal. 
 

 Entre septiembre de 2020 y 2021, las cuentas por cobrar brutas de Unipamplona decrecieron 20,59% hasta 

$34.318 millones (incluye servicios educativos y otros deudores), por cuenta del proceso de depuración de 

cartera realizado en la última vigencia. Del total, el 85,15% correspondió a prestación de servicios que 

disminuyeron 22,41%, rubro que incluye, entre otros conceptos, cuentas por arrendamientos, contratos, 

convenios interadministrativos y matrículas. Estas últimas sumaron $11.259 millones. En línea con el menor 

desempeño operacional, al cierre del tercer trimestre de 2021, el Ebitda disminuyó 57,35% hasta $4.952 

millones. Recursos que, aunados a las menores necesidades en capital de trabajo, por cuenta de la disminución 

de las cuentas por cobrar y los ingresos recibidos por anticipado por ventas. Value and Risk destaca la 

posición de liquidez de la Institución, significativamente superior a la observada en vigencias anteriores, lo 

que contribuye al cumplimiento oportuno de sus obligaciones en el corto plazo. 
 

 De acuerdo con la información suministrada, a septiembre de 2021, cursaban en contra de la Unipamplona 96 

procesos contingentes, cuyas pretensiones ascendían a $6.906 millones. Por monto, el 8,61% está clasificado 

con alta probabilidad de fallo en contra, mientras que el 33,30% y el 58,09% en media y baja, respectivamente. 

Al respecto, en la revisión anual de 2021, mantenía un proceso individual por $17.805 millones, el cual falló 

favorablemente para la Institución. En opinión de Value and Risk, la Universidad presenta una baja exposición 

al riesgo legal. 

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 evaluac ión 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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