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Value and Risk asignó la calificación BBB+ a la Capacidad 

de Pago de la Universidad de Pamplona      

Bogotá D.C., 13 de enero de 2023. Value and Risk asignó la calificación BBB+ (Triple B Más) a la Capacidad de Pago de 

la Universidad de Pamplona. La perspectiva es Estable. 

 

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 

utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 

 

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 Centros 

Regionales de Educación a Distancia (CREAD), a través de los cuales ofrece programas de pregrado (en modalidad presencial 

y a distancia), postgrado y educación continuada.  

 

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

 

 Posicionamiento y Planeación Estratégica. 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. 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.   

 

 Evolución de los Ingresos. 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, continúe 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. 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, 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. 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 
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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.  

 

 Cuentas por Cobrar. 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 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. 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. 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. 

 

 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. En cuanto al compromiso ambiental y social, la 

Universidad tiene implementado un Plan de Gestión Integral de Manejo de Residuos Hospitalarios y Similares 

(PGIRHS), 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.  

 

 Contingencias. 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 actuarial, 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.  

 

 

 

 
 

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

Mayor 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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