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CALIFICACIÓN INICIAL 
 
 

CAPACIDAD DE PAGO        A (A SENCILLA) 

PERSPECTIVA                     ESTABLE 
 

Value and Risk Rating asignó la calificación A (A Sencilla) a la 

Capacidad de Pago de la Universidad del Tolima. 
 

La calificación A (A Sencilla) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es buena. Si bien los factores de protección se 

consideran adecuados, las compañías o emisiones pueden ser más 

vulnerables a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en 

mejores categorías. 
 

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 del Tolima, en adelante 

Unitolima, se sustenta en: 
 

➢ Posicionamiento y planeación estratégica. Unitolima es una    

entidad pública, del orden departamental, con autonomía académica, 

administrativa y patrimonio independiente. Cuenta con 76 años de 

trayectoria en la prestación de servicios educativos, con un enfoque a 

programas agropecuarios y de veterinaria, principalmente en 

modalidad a distancia, la cual le otorga una ventaja competitiva y se 

configura como una de sus principales fortalezas. En adición, en 2020, 

obtuvo la acreditación de alta calidad1, lo que la posiciona como la 

única Institución de Educación Superior (IES) pública de la región con 

este reconocimiento. 
 

Su sede principal está en la ciudad de Ibagué, además tiene presencia 

en nueve departamentos, a través de 21 centros de atención tutorial. 

Así, ofrece 78 programas académicos, 38 de pregrado (27 presenciales 

y 11 a distancia) y 40 de posgrado (13 de especialización, 22 de 

maestría y 5 de doctorado).  
 

Value and Risk destaca la disposición de la Universidad para ampliar 

y fortalecer su portafolio, así como mejorar permanentemente su 

 
1 Mediante la Resolución 013189 del 17 de Julio de 2020, por un periodo de cuatro años. 

http://www.vriskr.com/
mailto:alejandra.patino@vriskr.com
mailto:yazmin.vergel@vriskr.com


 
 
 
       
            
   
 
 

2 

www.vriskr.com                                                       Universidad del Tolima 

Calificación Inicial – Septiembre de 2022 

SECTOR CORPORATIVO 

calidad, toda vez que cuenta con 19 programas acreditados (43% de los 

44 posibles), aunque considera que mantiene retos en relación a 

ampliarlos. 
 

Se destaca la dinámica de crecimiento de los estudiantes en los últimos 

años, pues los de pregrado pasaron de 19.500 en 2019 a 23.984 para el 

primer semestre de 2022, los cuales se concentran en la modalidad a 

distancia (68,42%). Lo anterior, producto del continuo fortalecimiento 

de los programas de retención y bienestar universitario.  
 

Igualmente, la Universidad se ha beneficiado del programa de 

“Matricula Cero” del Gobierno Nacional, que cubre a la mayoría de la 

población estudiantil, y ha contribuido con los niveles de retención, 

especialmente bajo un escenario económico más retador. 
 

De otro lado, sobresale que la Institución ha focalizado sus esfuerzos 

en fortalecer el perfil académico de sus docentes, a través de los 

programas de desarrollo profesoral para cumplir con las necesidades 

educativas y requerimientos del sector. De esta manera, de los 318 

profesores de planta con los que contaba, el 50,94% tienen título de 

doctorado, el 43,40% de maestría, el 4,40% son especialistas y el 

restante cuentan con título universitario. Sin embargo, se evidencian 

oportunidades de mejora, en los de catedra que totalizaron 1.663, pues 

su formación corresponde a especialización (57,97%) y a maestría 

(42,03%).  
 

El direccionamiento de la Universidad se encuentra definido en el Plan 

de Desarrollo 2013 – 2022, estructurado sobre cuatro ejes estratégicos: 

1) excelencia académica, 2) compromiso social, 3) compromiso 

ambiental y 4) eficiencia y transparencia administrativa. Para 

garantizar su cumplimiento y dar seguimiento a las metas, formuló 

planes de acción anuales. Así, entre los proyectos para 2022 resaltan: 

continuar con la ampliación de su planta docente y la modernización 

tecnológica, implementar un portal para facilitar la inserción laboral de 

los egresados y participar en escenarios de cooperación ambiental. 
 

Adicionalmente, para robustecer su cobertura y potencializar su 

reconocimiento en la región, adelanta proyectos de infraestructura, 

como la construcción y modernización tecnológica de aulas y edificios, 

y la renovación de servidores, con una inversión superior a $28.500 

millones, financiados en su mayoría con recursos del Sistema General 

de Regalías, de la estampilla Pro Universidad del Tolima y convenios. 
 

En opinión de Value and Risk, Unitolima bajo la actual administración 

mantiene un claro direccionamiento estratégico, congruente con las 

necesidades y oportunidades de mejora identificadas. En este sentido, 

será fundamental que dé continuidad a los mecanismos de promoción y 

vinculación de estudiantes, propenda por ampliar su oferta educativa 

acreditada y fortalezca sus diferenciales. Aspectos fundamentales para 

consolidar su posición competitiva en la región, en beneficio de su 

estructura de ingresos y perfil financiero. 
 

➢ Ejecución presupuestal. Value and Risk pondera la dinámica 

presupuestal de la Universidad del Tolima de los últimos cinco años, 

http://www.vriskr.com/
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pues dan cuenta de la efectividad de las estrategias implementadas en 

el Plan de Saneamiento Financiero al que se acogió voluntariamente en 

2016. Este, fue producto de los mayores costos y gastos versus los 

ingresos, así como por el rezago de las cuentas por pagar y reservas 

presupuestales sin fuente de pago, lo que derivó en un déficit 

acumulado de $24.000 millones al cierre de dicha vigencia. Al 

respecto, es de mencionar que, este fue subsanado de manera exitosa 

en 2019.  
 

De esta forma, en el último quinquenio, ha presentado ejecuciones 

medias de ingresos y gastos de 97,33% y 83,56%, en su orden lo que 

ha derivado en superávits promedios de $22.924 millones, que al 

incluir los pagos asciende a $29.839 millones.  
 

Para 2021, el presupuesto asignado a Unitolima ascendió a $178.146 

millones, con un crecimiento de 12,10%, asociado a la mayor 

estimación de recursos de convenios y la adición presupuestal de 

recursos del balance. Del total, recaudó el 101,53% de los ingresos, 

cuyo principal componente correspondió a las transferencias de la 

Nación y el Departamento (50,11% del estimado), seguido de la venta 

de servicios educativos (21,90%), con ejecuciones de 100,07% y 

106,74%, respectivamente. 
 

Por su parte, los compromisos totalizaron $142.824 millones, con un 

nivel de ejecución de 80,17%, conformados, en su mayoría, por gastos 

de funcionamiento (65,51% del proyectado) e inversión (27,55%), con 

apropiaciones de 89,92% y 55,21%. Así, la Universidad registró un 

resultado superavitario de $48.244 millones, considerando lo 

efectivamente pagado. 
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Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Si bien la Calificadora reconoce los esfuerzos de la entidad por lograr 

una gestión eficiente de los recursos, considera que aún mantiene retos 

en relación a la apropiación de los gastos de inversión, pues los 

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

en 55,63%. Asimismo, es importante que mantenga el permanente 

fortalecimiento de sus mecanismos de planeación y control sobre el 

recaudo, a fin de garantizar su oportunidad en el tiempo. Aspectos que 

serán fundamentales ante un escenario menos favorable de la economía 

y posibles alteraciones en el calendario académico. 

http://www.vriskr.com/
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Por su parte, para 2022, el presupuesto de Unitolima sumó $178.872 

millones, de los cuales, al cierre del primer semestre, ejecutó el 

62,58% de los ingresos y comprometió el 52,88% en gastos, dinámica 

que se estima se mantenga al finalizar la vigencia y este favorecida por 

la consolidación de oferta académica y la robustez de los procesos 

administrativos y de prospección. 
 

➢ Evolución de los ingresos. Los ingresos operacionales de Unitolima 

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 la estampilla Pro Universidad del Tolima2, destinados a la 

construcción y dotación de la planta física de la sede principal. 
 

Al cierre de 2021, los ingresos operacionales ascendieron a $140.658 

millones, con una variación anual de +6,29%, impulsados por la 

evolución los servicios educativos (+16,36%) que representaron el 

33,73% del total. Esto, en línea con los programas de gratuidad del 

Gobierno Nacional, que cubren a cerca del 98% de los estudiantes.  
 

Sin embargo, Value and Risk estará atenta a la continuidad de estas 

políticas posteriores a 2023, pues de no permanecer implicará 

importantes retos para la Universidad en términos de retención 

estudiantil, lo cual podría afectar su crecimiento y sostenibilidad 

financiera, al no tener capacidad de elevar los precios de las matrículas 

para compensar una reducción de ingresos.  
 

Por su parte, acorde con lo observado en otras IES públicas, las 

transferencias se configuran como el principal componente, pues para 

2021 constituyeron el 63,06% de los ingresos (promedio 2017 – 2020: 

61,85%). Aspecto que, para la Calificadora, favorece la estabilidad de 

su estructura de ingresos, aunque limita su capacidad de ampliación, 

toda vez que su crecimiento depende de la regulación. Mientras que, 

los recursos por estampillas, descendieron 12,56% hasta participar con 

el 2,32%. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Entre junio de 2021 y 2022, los ingresos operacionales de la 

Universidad aumentaron 50,60% hasta $84.209 millones, impulsados 

 
2 Reglamentada bajo la Ordenanza Departamental 026 de 2009. 

http://www.vriskr.com/
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por el incremento de las transferencias del gobierno nacional 

(+34,63%), relacionadas con los acuerdos celebrados en 2018. 

Asimismo, se vieron favorecidos por los provenientes por servicios 

educativos (+128,50%), producto del rezago en los periodos 

académicos de 2021 (por cuenta de los paros) y la recepción de los 

recursos de periodo 2021-2 de los programas de gratuidad3. 
 

En opinión de Value and Risk, la estructura de ingresos de la 

Universidad, soportada en las transferencias, le imprime una mayor 

seguridad y estabilidad a la Universidad. Sin embargo, considera 

fundamental que mantenga el mejoramiento continuo de su portafolio 

académico, especialmente con la mayor oferta de posgrados y 

programas acreditados.  
 

Dichos factores son determinantes para lograr una dinámica creciente 

de las rentas propias, que deriven en una menor dependencia a las 

transferencias, mayores disponibilidades para la ejecución de los 

proyectos de inversión, y mitiguen posibles cambios en las políticas 

del Gobierno Nacional respecto a la financiación del sistema de 

educación superior, aspecto que será monitoreado por la Calificadora.   
 

➢ Niveles de rentabilidad. Los costos y gastos de las IES se caracterizan 

por tener un alto componente fijo, relacionado con la planta de 

docentes y el mantenimiento de su infraestructura. Para el caso de 

Unitolima, los costos y gastos administrativos han representado, en 

promedio en los últimos cinco años, el 65,09% y 28,80% de los 

ingresos, con tasas medias de crecimiento de 6,46% y 4,04%, en su 

orden. Niveles que denotan la efectividad de las estrategias de 

contención del gasto implementadas desde 2016, a fin de lograr un 

saneamiento de las finanzas de la Universidad. 
 

Para 2021, los costos crecieron 4,37% hasta $89.521 millones, 

impulsados por los generales (+22,13%). En tanto que, los gastos 

administrativos aumentaron 12,04% y sumaron $38.191 millones, 

producto de mayores salarios y dado el fortalecimiento de algunas 

áreas. De esta manera, la utilidad operacional totalizó $9.467 millones, 

con un margen de 6,73% (+0,17 p.p.) y un margen Ebitda de 9,20% (-

0,22 p.p.). 
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Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 
3 El Ministerio de Educación gira los recursos al finalizar cada semestre, una vez la 
Universidad certifica las matrículas y permanencia de los estudiantes que se benefician del 

programa.  
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Por su parte, al incluir el componente no operacional, determinados en 

su mayoría por ingresos por venta de productos e indemnizaciones de 

seguros, la utilidad neta de la Universidad cerró en $11.664 millones 

(+7,41%), con indicadores de rentabilidad ROA y ROE de 3,08% 

(+011p.p.) y 3,39% (+0,09 p.p.), respectivamente. 
 

2017 2018 2019 2020 jun-21 2021 jun-22

Margen Bruto 35,12% 31,74% 36,15% 35,18% 35,22% 36,36% 36,53%

Margen Operacional 3,99% -1,82% 4,54% 6,56% 2,43% 6,73% 9,21%

Margen Neto 8,11% 1,35% 6,77% 8,21% 3,82% 8,29% 10,60%

ROA 2,26% 0,40% 2,36% 2,97% 1,19% 3,08% 4,66%

ROE 2,79% 0,47% 2,68% 3,29% 1,29% 3,39% 5,10%

Ebitda / Ingresos 4,38% 0,80% 6,77% 9,42% 5,08% 9,20% 11,01%

Ebitda / Activos 1,22% 0,24% 2,35% 3,41% 1,58% 3,42% 4,84%  
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk destaca la mejora sostenida de los indicadores de 

rentabilidad en los últimos tres años, los cuales han estado favorecidos 

por la consolidación de su oferta académica, el apoyo recibido por la 

Nación y el ente territorial durante la Pandemia (destinado a asumir el 

pago de matrículas), así como por las políticas de control y austeridad 

del gasto implementadas, aun ante las exigencias en gastos de personal 

y de infraestructura requeridos para alcanzar la acreditación 

institucional. 
 

Dinámica que se estima conserve al cierre de 2022, pues a pesar del 

aumento considerable de los costos (+47,56%) y gastos administrativos 

(+27,52%), relacionados con la contabilización de gastos del periodo 

2021-2 a fin de normalizar el calendario académico y con la 

contratación de personal adicional para la ejecución de obras, las 

utilidades operacional y neta ascendieron a $7.760 millones y $8.929 

millones, comparadas favorablemente con la observadas en el mismo 

periodo de 2021 ($1.359 millones y $2.138 millones). 
 

Sin embargo, la Calificadora hará seguimiento al comportamiento de 

los indicadores para los próximos años, pues su consolidación y 

tendencia podría verse presionada por el aumento acelerado de la 

inflación, los proyectos de actualización y modernización de la 

estructura organizacional, al igual que por la incertidumbre respecto a 

la continuidad de los esquemas de gratuidad.  
 

En este sentido, es fundamental que Unitolima mantenga los 

mecanismos de gestión eficiente del gasto para que, en conjunto con 

las estrategias destinadas a potencializar los ingresos propios, 

contribuyan a su autonomía financiera a alcanzar una senda creciente 

en la generación de resultados operacionales y netos, y, por ende, una 

mejora en el perfil de riesgo y capacidad de pago.  
 

➢ Niveles de endeudamiento. Entre junio de 2021 y 2022, el pasivo de 

la Universidad creció 18,91% hasta $32.776 millones, aunque mantuvo 

un bajo nivel de endeudamiento, al ubicarse en 8,46% (+0,80 p.p.). Lo 

anterior, producto de la evolución de los beneficios a empleados 

(+95,79%), rubro que representó el 18,53% del total, dada la 

parametrización en el sistema contable de la provisión de la prima de 

vacaciones desde enero (antes se hacía a partir de julio). 

http://www.vriskr.com/
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Los recursos recibidos en administración por valor de $15.652 

millones se consolidan como el principal componente, al abarcar el 

47,75% del pasivo, estos corresponden a convenios suscritos con 

entidades públicas y privadas, y están respaldados en el disponible con 

destinación específica. Por su parte, las cuentas por pagar operativas 

ascendieron a $7.602 millones (+36,30%), cuya variación esta 

relacionada con los mayores gastos de personal de apoyo para las 

dependencias académicas, así como para la ejecución de obras.  
 

Si bien la Universidad no pretende adquirir deuda en el corto plazo, la 

calificación contempla la contratación de un empréstito por $10.000 

millones, para la financiación de proyectos de infraestructura. Dicho 

crédito se estima a un plazo de diez años, incluidos dos de gracia y a 

una tasa indexada. Al respecto, es de mencionar que, la entidad 

adelanta la estructuración de nuevos proyectos, que serán cubiertos 

inicialmente con los recursos de la estampilla. De esta manera, el nivel 

de endeudamiento promedio proyectado para los próximos cinco años 

se situaría en 8,52%, con un máximo de 9,29%. 
 

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

cobrar brutas de Unitolima pasaron de $5.874 millones a $16.001 

millones, atribuido al incremento de los recursos de regalías sin 

situación de fondos4 (+110,30%), que participaron con el 35,11% del 

total. Igualmente, obedece a la contabilización de ingresos por 

convenios de matrículas de 2021 con entidades territoriales, por $6.700 

millones, los cuales, según lo informado, fueron recibidos en agosto de 

2022.  
 

El restante ($2.473 millones) corresponde a cuentas por prestación de 

servicios académicos, facturas en conciliación de convenios con otras 

IES, además de acuerdos de pago suscritos con funcionarios, 

principalmente docentes por no cumplimiento de las comisiones de 

estudio de desarrollo profesoral. De estos, el 41,72% estaban 

clasificadas como de difícil recaudo, que se encuentran en procesos 

jurídicos. 
  

Cabe mencionar que Unitolima no financia matriculas directamente a 

los estudiantes, lo que, sumado al fortalecimiento del equipo de cartera 

para la conciliación, depuración y gestión temprana, evita la 

acumulación de recursos ociosos y contribuye con su capacidad de 

cumplimiento de los compromisos de corto plazo. Sin embargo, Value 

and Risk hará seguimiento a la oportunidad en la recepción de los 

recursos de los programas de gratuidad, pues retrasos en la recepción 

de los mismo podrían implicar presiones sobre la generación de caja y 

excedentes de liquidez.   
 

➢ Flujo de caja y liquidez. En línea con el mejor desempeño 

operacional, al cierre de 2021, el Ebitda se aumentó en 3,85% hasta 

$12.946 millones. Recursos que, aunados a las menores necesidades en 

capital de trabajo, por cuenta del mayor apalancamiento en 

 
4 Hace referencia a recursos del SGR para financiar proyectos de investigación, cuyo 
desembolso se realiza directamente a los proveedores y no representa movimientos de caja 

para la Universidad.  
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proveedores, cubrieron de manera satisfactoria los requerimientos de 

inversión en activos fijos, a la vez que permitieron la generación de 

flujos operacionales libres y netos positivos. De esta manera, el 

disponible aumentó en $11.343 millones hasta $55.862 millones, de 

los cuales $45.106 millones tienen destinación específica, por concepto 

de fondos especiales, convenios, regalías, estampillas, entre otros.  
 

Situación similar se observa, a junio de 2022, toda vez que el Ebitda 

pasó de $2.841 millones en el mismo mes del 2021 a $9.270 millones, 

aunque producto de la acumulación de cuentas por cobrar y el pago a 

proveedores, así como las inversiones en Capex, la Universidad obtuvo 

un flujo de caja libre negativo. Así, el disponible se redujo en $3.717 

millones hasta $52.374 millones. Recursos que, al excluir aquellos de 

destinación especifica ($41.179 millones), alcanzaría a cubrir tan solo 

un mes de costos y gastos.  
 

En este sentido, si bien Value and Risk reconoce la mejora de los 

indicadores de rentabilidad, considera que Unitolima mantiene retos en 

la generación de caja propia, por lo que es fundamental que continúe 

con el permanente fortalecimiento de los ingresos, el control de los 

costos y gastos, así como que mantenga un estricto seguimiento al 

recaudo oportuno de las transferencias y recursos de los programas del 

Gobierno Nacional, pues dada su relevancia, retrasos o la no recepción 

de los mismos podría generar presiones de liquidez.  
 

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

la capacidad de pago de la Universidad del Tolima, 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 crédito 

pretendido. 
 

De esta manera, durante el periodo 2023 – 2027, las coberturas de los 

intereses y servicio de la deuda con el Ebitda se situarían en mínimos 

de 2,11 veces (x) y 1,09x respectivamente. Niveles que demuestran 

una buena capacidad de pago. Por su parte, la relación de pasivo 

financiero/Ebitda alcanzaría un valor máximo de 2,45x, nivel 

destacable respecto al plazo del endeudamiento estimado. 
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Para la Calificadora, el endeudamiento pretendido no supone presiones 

significativas sobre la posición financiera de la Universidad, dada la 

mejora operativa y financiera de los últimos años. Sin embargo, 

cambios relevantes en la estructura y fuente de ingresos, así como la 

disminución en los resultados operativos y posibles cambios en el 

perfil de endeudamiento, podrían implicar cambios en su perfil de 

riego. 
 

➢ 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 

entidad para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza 

es sólida. 
 

Lo anterior, teniendo en cuenta que su estructura organizacional se 

acopla a las necesidades de la operación y abarca la totalidad de los 

procesos misionales. La cual, está en cabeza del Consejo Directivo5, 

quien se soporta en la Rectoría y cuatro vicerrectorías6, cinco oficinas 

y una secretaria general.  
 

Sobresale que su PDI tiene un eje destinado al compromiso ambiental, 

cuyo principal objetivo es convertir a la Universidad como referente en 

la educación y gestión ambiental del territorio. Así, se destacan los 

programas destinados a la conservación de la Reserva Forestal Galilea, 

el desarrollo de planes de investigación y cuidado en el Centro Forestal 

Calima (en compañía de las comunidades aledañas), y proyectos 

direccionados a alcanzar un campus sostenible. Para esto último, 

adelanta la implementación de paneles solares en su sede central y la 

formulación y documentación de un Sistema de Gestión Ambiental. 
 

De igual forma, y acorde con su objeto social, el PDI contiene 

objetivos direccionados a fortalecer el desarrollo de la comunidad 

universitaria y promover la interacción de los egresados con la región. 

Entre las principales acciones desarrolladas en el último año, 

 
5 Conformado por el Gobernador del Tolima (o su delegado) y representantes del MEN, de la 

Presidencia de la República, de los estudiantes, docentes, egresados, ex-rectores y sectores 

productivos, directivas académicas y el rector 
6 De Docencia, de Desarrollo Humano, Administrativa y Financiera, y de Investigación-

Creación, Innovación, Extensión y Proyección Social. 
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se resaltan: la formulación de una política de regionalización, destinada 

a contribuir con la transformación de la región por medio de redes de 

emprendimiento, el fortalecimiento de los convenios con el sector 

productivo, jornadas de esterilización y charlas con las comunidades 

para la identificación de necesidades.  
 

➢ Contingencias. Según información suministrada, al cierre de junio de 

2022, cursaban 79 procesos judiciales en contra de la Universidad del 

Tolima, cuyas pretensiones ascendían a $15.947 millones. De estos, 

por cuantía, el 20,89% tenían una probabilidad de fallo baja, el 73,72% 

media y el 5,38% alta. Por tipo de proceso, están relacionados, 

principalmente, con acciones de reparación directa (18,34%), de 

nulidad y restablecimiento del derecho (23,28%) y uno por $8.379 

millones (catalogado en media) concerniente a un litigio de linderos.  
 

Teniendo en cuenta el monto de las pretensiones con mayor 

probabilidad ($858 millones), el valor de las provisiones constituidas 

($954 millones) y su cobertura, así como la posible exposición 

patrimonial, Value and Risk considera que la IES mantiene una baja 

exposición al riesgo legal. Sin embargo, es fundamental que optimice 

los procedimientos de actualización de la base de contingencias, a la 

vez que propenda por el continuo fortalecimiento de los mecanismos 

de defensa judicial, a fin de anticiparse a posibles cambios que pueda 

impactar su perfil financiero.  
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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 académico7 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 a 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 

 
7 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. 
 

 
 

La Universidad del Tolima es una IES de carácter 

público, del orden departamental, fundada en 1945 

y vinculada al Ministerio de Educación Nacional 

(MEN).  
 

El Plan de Desarrollo Institucional, para el periodo 

2013 – 2022, se soporta en cuatro ejes, que incluye 

19 objetivos generales y 62 proyectos. Para su 

ejecución y cumplimiento, determina un plan de 

acción anual que incluye las metas y objetivos 

planteados para cada año. Así, y de acuerdo con lo 

informado, al cierre de 2021, el PDI logró un 

avance del 87%, en el que sobresalió el eje 

ambiental, académico y de eficiencia y 

transparencia administrativa.  
 

Ahora bien, la Universidad adelanta la formulación 

del nuevo Plan de Desarrollo para la siguiente 

década, aspecto sobre el que la Calificadora hará 

seguimiento. 
 

 
 

La Universidad tiene nueve facultades y un 

Instituto de Educación a Distancia, a través de los 

cuales ofrece 78 programas académicos, 38 de 

pregrado (27 presenciales y 11 a distancia) y 40 de 

| 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 

 

PERFIL DE LA ENTIDAD 

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 
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posgrado (13 de especialización, 22 de maestría y 5 

de doctorado). 
 

Su capacidad instalada consta de 486 aulas, 97 

laboratorios, 65 salas de sistemas, 3 bibliotecas, 6 

centros rurales de gestión del conocimiento, 4 

espacios deportivos, un consultorio jurídico y un 

hospital veterinario. 
 

Adicionalmente, cuenta con 65 grupos de 

investigación, categorizados por el Ministerio de 

Ciencias, que representan el 67% de los grupos 

clasificados en el Departamento. Al respecto, estos 

han contribuido con la adquisición de cinco 

patentes, el descubrimiento de catorce nueves 

especies, entre otros. 
 

 
 

Fortalezas 
 
 

➢ Reconocida trayectoria y posicionamiento en 

su zona de influencia. 

➢ Generación permanente de Ebitda. 

➢ Adecuado desempeño presupuestal con 

resultados superavitarios. 

➢ Acreditación Institucional de Alta Calidad 

otorgada por cuatro años. 

➢ Bajos niveles de endeudamiento. 

➢ Continúo fortalecimiento de su planta de 

docentes por medio de programas de 

desarrollo profesoral. 

➢ Destacables mecanismos de seguimiento y 

control de los objetivos y metas planteadas. 

➢ Crecimiento permanente en la generación de 

ingresos operacionales. 

➢ Capacidad instalada suficiente y en constantes 

mejoras que permite atender la demanda. 

➢ Sólida gestión de los factores ASG. 

➢ Baja exposición al riesgo legal 
 

Retos 
 

➢ Mantener el fortalecimiento de la oferta de 

programas, a fin de robustecer la generación 

de ingresos propios. 

➢ Garantizar el cumplimiento de las metas 

definidas en el Plan Estratégico. 

➢ Mantener los mecanismos de control de los 

costos y gastos, en beneficio de los resultados 

operativos y netos. 

➢ Continuar fortaleciendo el componente de 

investigación y avanzar en los planes de 

acreditación de sus programas. 

➢ Reforzar el perfil académico de sus docentes 

de cátedra. 

➢ Culminar los proyectos de mejoramiento de la 

infraestructura física y tecnológica. 

➢ Robustecer el proceso de seguimiento de los 

procesos contingentes, a fin de garantizar 

oportunidad de la información y mitigar 

posibles impactos financieros.  
 

 

 

 
 

 
 

FORTALEZAS Y RETOS 
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 DESEMPEÑO PRESUPUESTAL UNIVERSIDAD DEL TOLIMA DE 2017 A JUNIO DE 2022 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

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

Presupuesto 169.709.507.886  154.600.872.680  164.206.658.833    158.918.331.869    158.763.559.142 178.146.468.337    178.871.678.647    

Ejecucion de Ingresos 85,71% 100,33% 102,06% 97,01% 54,22% 101,53% 62,58%

Ejecucion de Gastos 75,69% 87,73% 91,32% 82,89% 43,62% 80,17% 52,88%

Ingresos Ejecutados 145.465.408.579  155.106.369.034  167.589.282.438    154.161.947.000    86.087.477.831    180.879.731.131    111.939.612.958    

Gastos Comprometidos 128.445.589.637  135.627.681.685  149.951.535.204    131.731.170.246    69.254.628.911    142.824.295.201    94.591.241.316      

Gastos Pagados 121.160.396.784  128.169.464.011  146.304.087.165    125.736.493.564    52.391.571.781    132.635.340.803    70.797.011.921      

Superavit/ Deficit Efectivo 24.305.011.795    26.936.905.023    21.285.195.273      28.425.453.436      33.695.906.050    48.244.390.328      41.142.601.037      

Superavit/Deficit 17.019.818.942    19.478.687.349    17.637.747.234      22.430.776.754      16.832.848.920    38.055.435.929      17.348.371.642       
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA DE 2017 A JUNIO DE 2022 
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

 

COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

2017 2018 2019 2020 jun-21 2021 jun-22

ACTIVO 384.714.958       363.627.366  364.878.275     365.747.975     360.238.019     378.353.790     387.647.415  

ACTIVO CORRIENTE 73.085.225         64.587.335    56.427.363        55.495.629        50.252.600        64.801.275        70.879.763    

Disponible 64.189.601         61.553.757    48.755.623        42.587.245        39.303.762        55.862.424        52.374.399    

Caja -                        7                       -                      0                          94.361                -                      101.048          

Depósitos en instituciones financieras 64.189.601         9.206.307       48.755.623        4.429.498          8.501.400          10.756.071        11.094.037    

Efectivo destinación especifica -                        52.347.443    38.157.747        30.708.001        45.106.353        41.179.314    

Inversiones 2.495.289           43.439            43.439                2.463.401          1.514.169          531.159             302.683          

Deudores 5.442.764           909.374          4.741.592          5.164.387          4.594.842          5.029.390          14.969.684    

Venta de bienes 4.471                   10.341            3.030                  176                     7.610                  58.205                10.726            

Prestación de servicios -                        798.185          4.402.525          555.309             1.254.814          1.839.147          8.228.435       
Transferencias por cobrar 2.744.917           -                   -                      4.349.022          2.671.442          1.663.743          5.618.037       

Deudas de difícil  recaudo -                        1.467.313       1.462.312          1.441.439          1.279.444          1.057.042          1.031.799       

Deterioro acumulado -                        (1.472.286)     (1.462.312)         (1.441.439)         (1.279.444)         (1.057.042)         (1.031.799)     

Avances y anticipos entregados 1.333.508           -                   -                      -                      -                      -                      -                   

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 864.770               -                   -                      -                      -                      -                      -                   

Depósitos entregados en garantía (de) 7.700                   -                   -                      -                      -                      -                      -                   

Otros deudores 487.398               105.821          336.037             259.880             660.976             1.468.295          1.112.487       

Inventarios 64.234                 77.636            71.402                71.594                73.470                71.093                71.264            

Otros activos 893.337               2.003.129       2.815.308          5.209.001          4.766.356          3.307.209          3.161.733       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 311.629.733       299.040.031  308.450.913     310.252.346     309.985.419     313.552.515     316.767.651  

Propiedad, planta y equipo neto 167.822.097       297.624.163  307.088.794     309.243.877     308.885.058     312.484.608     315.862.727  

Bienes de uso público e historicos 586.400               810.350          810.350             810.350             810.350             810.350             810.350          

Otros activos 143.221.236       605.518          551.769             198.119             290.011             257.557             94.575            

PASIVO 72.636.664         54.560.759    43.677.074        35.989.229        27.564.479        34.087.989        32.775.930    

PASIVO CORRIENTE 62.636.664         46.560.759    43.677.074        35.989.229        27.564.479        33.944.799        32.775.930    

Cuentas por pagar 37.785.798         5.818.485       8.717.649          6.981.605          5.577.561          9.074.533          7.602.009       

Adquisición de bienes y servicios nacionales 2.165.580           1.695.238       4.130.709          1.000.642          686.668             2.572.444          1.107.599       

Descuentos de nómina -                        85.044            1.318.766          1.637.607          1.791.270          2.035.216          2.570.836       

Acreedores 5.779.077           -                   -                      -                      -                      -                      -                   

Subsidios asignados 48.801                 -                   -                      -                      -                      -                      -                   

Retención en la fuente e impuesto de timbre 158.404               233.031          692.070             350.285             162.069             425.109             202.305          

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 781.921               1.506.184       79.681                91.744                128.074             243.311             346.756          

Recursos recibidos en administración 28.822.312         -                   -                      -                      -                      -                      -                   

Créditos judiciales 29.703                 -                   -                      -                      -                      -                      -                   

Otras cuentas por pagar -                        2.298.988       2.496.423          3.901.328          2.809.481          3.798.452          3.374.513       

Beneficios a los empleados 5.672.670           7.267.287       4.834.880          5.077.408          3.102.325          5.441.695          6.074.023       

Pasivos estimados 5.007.881           49.111            271.044             654.261             654.261             953.847             953.847          

Otros pasivos 14.170.315         33.425.877    29.853.502        23.275.955        18.230.332        18.474.723        18.146.051    

PASIVO FINANCIERO 10.000.000         8.000.000       -                      -                      -                      -                      -                   

PASIVO NO CORRIENTE -                        -                   -                      -                      -                      143.190             -                   

Otros pasivos -                        -                   -                      -                      -                      143.190             -                   

PATRIMONIO 312.078.294       309.066.606  321.201.201     329.758.745     332.673.540     344.265.801     354.871.485  

Capital fiscal 32.015.761         32.301.584    312.603.566     318.898.972     330.535.147     332.601.559     334.278.403  

Resultados de ejercicios anteriores -                        -                   -                      -                      -                      -                      11.664.242    

Resultados del ejercicio 8.712.920           1.464.857       8.597.634          10.859.773        2.138.393          11.664.242        8.928.840       

Superávit por donación 132.706.111       -                   -                      -                      -                      -                      -                   

Superávit por valorización 142.908.551       -                   -                      -                      -                      -                      -                   

Superávit por formación de intangibles 99.447                 -                   -                      -                      -                      -                      -                   

Patrimonio institucional incorporado 4.025.888           -                   -                      -                      -                      -                      -                   

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación (8.390.385)          275.300.165  -                      -                      -                      -                      -                   

PASIVO + PATRIMONIO 384.714.958       363.627.366  364.878.275     365.747.975     360.238.019     378.353.790     387.647.415  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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ESTADO DE RESULTADOS UNIVERSIDAD DEL TOLIMA DE 2017 A JUNIO DE 2022 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

 

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

Ingresos operacionales 107.465.781       108.448.246  126.928.459     132.329.653     55.916.594        140.658.067     84.209.636    

Costos de ventas 69.725.956         74.023.418    81.039.898        85.775.529        36.222.452        89.520.591        53.448.340    

UTILIDAD BRUTA 37.739.825         34.424.828    45.888.561        46.554.124        19.694.143        51.137.476        30.761.296    

Gastos administrativos 33.037.737         33.556.169    37.300.355        34.088.407        16.852.930        38.191.263        21.490.830    

Provisiones 316.872               49.111            221.933             406.711             -                      490.702             -                   

Depreciaciones y amortizaciones 94.533                 2.797.110       2.603.522          3.378.505          1.482.676          2.988.223          1.510.765       

UTILIDAD OPERACIONAL 4.290.683           (1.977.561)     5.762.751          8.680.502          1.358.537          9.467.288          7.759.700       

Ingresos financieros 1.174.004           1.069.884       1.082.514          583.891             91.126                245.302             203.232          

Gastos financieros 225.500               164.154          526.692             49.116                33.386                66.279                11.307            

Otros ingresos 2.978.912           2.563.305       2.298.852          1.650.289          727.522             2.026.557          977.714          

Otros gastos 81.458                 26.617            19.790                5.792                  5.406                  8.626                  500                  

Ajustes de ejercicios anteriores 576.279               -                   -                      -                      -                      -                      -                   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 8.712.920           1.464.857       8.597.634          10.859.773        2.138.393          11.664.242        8.928.840       

UTILIDAD NETA 8.712.920           1.464.857       8.597.634          10.859.773        2.138.393          11.664.242        8.928.840        

 

PRINCIPALES INDICADORES UNIVERSIDAD DEL TOLIMA DE 2017 A JUNIO DE 2022 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

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

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 18,88% 15,00% 11,97% 9,84% 7,65% 9,01% 8,46%

Pasivo Financiero /  Total Activo 2,60% 2,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 13,77% 14,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pasivo Financiero / Patrimonio 3,20% 2,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Razón Corriente 1,01x 1,18x 1,29x 1,54x 1,82x 1,91x 2,16x

Ebitda 4.702.088 868.659 8.588.206 12.465.717 2.841.213 12.946.213 9.270.465

% Crecimeinto del Ebitda N.A. -81,53% 888,67% 45,15% N.A 3,85% 226,29%

Flujo de Caja Operacional 4.702.088 -11.850.467 4.362.353 8.602.623 -1.131.059 14.691.259 2.464.870

Flujo de Caja Libre sin Financiación 4.702.088 261.276 -5.372.989 5.067.181 -1.624.693 10.420.797 -1.283.817

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales N.A. 0,91% 17,04% 4,26% N.A 6,29% 50,60%

Variación Gastos Administrativos N.A. 1,57% 11,16% -8,61% N.A 12,04% 27,52%

Variación Costos N.A. 6,16% 9,48% 5,84% N.A 4,37% 47,56%

Rotación de Cartera (Días) 9 8 17 17 17 12 32

Rotación de Inventario (Días) 0,33 0,38 0,32 0,30 0,37 0,29 0,24

Rotación Proveedores (Días) 41 19 29 21 17 26 15

Ciclo de Caja (Días) -31 -11 -12 -3 0 -14 17

Capital de Trabajo 448.561 10.026.575 12.750.288 19.506.400 22.688.121 30.856.476 38.103.834

RENTABILIDAD 2017 dic-18 dic-19 dic-20 jun-21 dic-21 jun-22

Margen Bruto 35,12% 31,74% 36,15% 35,18% 35,22% 36,36% 36,53%

Margen Operacional 3,99% -1,82% 4,54% 6,56% 2,43% 6,73% 9,21%

Margen Neto 8,11% 1,35% 6,77% 8,21% 3,82% 8,29% 10,60%

ROA 2,26% 0,40% 2,36% 2,97% 1,19% 3,08% 4,66%

ROE 2,79% 0,47% 2,68% 3,29% 1,29% 3,39% 5,10%

Ebitda / Ingresos 4,38% 0,80% 6,77% 9,42% 5,08% 9,20% 11,01%

Ebitda / Activos 1,22% 0,24% 2,35% 3,41% 1,58% 3,42% 4,84%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero 19,03x -12,05x 10,94x 176,73x 40,69x 142,84x 686,29x

Ebitda / Gasto Financiero 20,85x 5,29x 16,31x 253,80x 85,10x 195,33x 819,91x

Ebitda / Servicio de la Deuda 0,46x 0,09x 1,05x 253,80x 85,10x 195,33x 819,91x

Ebitda / Saldo de la Deuda 0,47x 0,11x N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. -72,19x 8,28x 175,15x -33,88x 221,66x 218,00x

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. 1,59x -10,20x 103,17x -48,66x 157,23x -113,55x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 0,46x -1,17x 0,53x 175,15x -33,88x 221,66x 218,00x

Flujo Libre / Servicio de la Deuda 0,46x 0,03x -0,66x 103,17x -48,66x 157,23x -113,55x

Flujo Operativo / Capex N.A. 1,24x 0,36x 1,66x -0,93x 2,34x 0,52x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 2,13x 9,21x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x  
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