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INFORME DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS ÚLTIMOS 7 AÑOS 
 
 
 

El presupuesto de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba es el 

instrumento de planificación y gestión a corto plazo que contiene las estimaciones 

de los ingresos y gastos de una respectiva vigencia con el fin de garantizar el buen 

funcionamiento de la institución para el cumplimiento de los objetivos y metas 

propuestas. 

El presupuesto de la Universidad está compuesto por el presupuesto de Ingresos, 

el presupuesto de gastos y las disposiciones generales, regidos bajo los principios 

de planificación, anualidad, universalidad, con una unidad de caja y una 

programación integral de conformidad con los procedimientos y disposiciones 

normativas legales vigentes.  

Este presupuesto es realizado teniendo en cuenta la congruencia del crecimiento 

de la economía de manera que no genere desequilibrio macroeconómico y demás 

recomendaciones que realizan las diferentes auditorias tanto internas como 

externas realizadas en cada año. 

El presupuesto de ingreso se compone de los Ingresos por rentas propias, que a su 

vez incluyen: los ingresos académicos, la venta de bienes y servicios, la Estampilla 

Pro-UTCH y los otros ingresos, y los aportes de la nación y de otras entidades.  

Por otro lado, están los recursos de capital compuesto por los recursos del balance, 

la recuperación de cartera, los créditos internos y externos, los rendimientos 

financieros, la cancelación de las reservas y las donaciones. 

El presupuesto de gasto está compuesto por: Los gastos de funcionamiento (Gastos 

personales, gastos generales y transferencias), el servicio a la deuda (interna y 

externa) y los gastos de inversión. 
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PRESUPUESTO DE INGRESO 

 
 

Durante los últimos 7 años el presupuesto de Ingresos de la Universidad 
Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba ha presentado el siguiente 
comportamiento: 
 
 

 
 

Se puede observar que, durante los últimos 7 años, la ejecución de los ingresos de 
matrículas y otros derechos académicos han estado por debajo de Apropiación 
definitiva, ocurriendo un descenso significativo en el año 2018, el cual fue 
ocasionado producto de la no oferta de los niveles 3-10 en el segundo periodo 
académico a raíz de una asamblea permanente de profesores por más de 3 meses. 
 
Su máximo valor alcanzado fue en el año 2019, la suma de $12.826.326.538, 

superando los valores del año anterior en un 210%, seguido del año 2016, donde la 

cifra mayor obtenida fue de $10.888.097.178. 
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Los ingresos por extensión han mostrado una línea ascendente a través de los 
últimos 7 años, desde 2016 su ejecución ha pasado de 170 millones a 956 millones 
de pesos en 2019, destacando los ingresos por educación continua, seminarios y 
cursos y diplomados. 
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El promedio de los otros ingresos en los últimos 7 años ha sido de  $   526.466.060, 

destacando el ultimo año, en donde logró un recaudo de mas de 1.000 millones de pesos por año 

en donde la mayor participación la obtuvieron las devoluciones de la Dian y la administración de 

convenios. 

 
 

 
 
La estampilla pro UTCH ha mostrado un incremento en el recaudo desde el año 
2015 a la fecha, pasando de dos mil millones a casi seis mil millones en el año 
inmediatamente anterior, producto de las actividades realizadas entre la 
Vicerrectoría Administrativa y la Oficina de Cobro coactivo. Dichas actividades 
consistieron en un plan de recaudo y visitas persuasivas a los diferentes municipios 
del departamento, acompañados de pedagogía sobre el recaudo y transferencia del 
mismo a la UTCH. 
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En cuanto a los recursos de capital, la proyección ha sido cautelosa, aunque se 
evidencia un alza en el año 2018, producto de la campaña de recuperación de 
cartera por casi 400 millones de pesos, aunque también representa recaudo por el 
cobro de Reintegro por pago, Acuerdos de pago, Legalizaciones, Reintegro avances 
e Intereses de Financiación (matricula).  
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Los aportes de otras entidades representan los dineros puestos a disposición de la 
Universidad para la ejecución de convenios. Se observa que los años en que más 
han realizado dichos aportes han sido, 2014, 2015 y 2018, reflejados entre 36 mil y 
45 mil millones de pesos. 
 
Lo que demuestra la gran capacidad de la institución en la ejecución de proyectos 
de diferentes ámbitos. 
 

 
 
Los aportes de la Nación representan los giros del Gobierno nacional que obedecen 
al artículo 86 y 87de la Ley 30 de 1992, el descuento por votaciones y a partir del 
año 2017 lo correspondiente a la concurrencia pensional del estado reflejado en el 
pasivo pensional, aprobado mediante el calculo actuarial. Se evidencia que pasa de 
un recaudo anual de 46,5 mil millones a casi 71 mil millones en el año 2019. 
También dentro de este porcentaje se encuentra el gran esfuerzo del gobierno en 
cuanto a los recursos adicionales transferidos para el pago de pasivos y otras 
acreencias. 

46.587.665.250

52.237.485.239 51.104.046.626

60.554.509.716

65.475.771.363
62.765.123.293

70.907.636.929

0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

70.000.000.000

80.000.000.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Aportes de la Nación

Apropiacion Inicial Apropiacion definitiva Ejecutado



 
 
                             

 

 

Código: F-COPM-12 
Versión: 01 
Fecha: 01-03-16 

 

 
 
En cuanto a Inversión observamos de igual forma un incremento año, representado 
en la inversión en Infraestructura del sector, los recursos CREE, que obedecen a la 
Ley 1607 DE 2012, la Estampilla Pro Universidad Nacional, Ley 1697/13-Decreto 
1050/1 - Ley 1819 de 2016 y la Ley 1819 de 2016 excedente financieros.  
 
De igual forma se destacan los recursos adicionales para Fortalecimiento inversión 
según acuerdo Saneamiento de pasivos. 
 
 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

 

El presupuesto de gastos de institución en el último año aumentó en un 15% con 

respecto a su apropiación inicial y 24% con relación a su apropiación definitiva. 

El presupuesto de gastos de la UTCH disminuyó su ejecución en un 20% en el 

año 2019 comparada con el año 2018, pasando de un 99,36% a un 79,36%. 

Todos los rubros presentaron incremento, siendo el más representativo Gasto de 

personal, seguido de Inversión, los cuales aumentaron en un 24% y 61% 

respectivamente. 

En ambas vigencias no se reportó servicio a la deuda. 
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Los gastos de funcionamiento están conformados por los gastos de personal, los 
gastos generales y las transferencias que realiza el Gobierno nacional. La grafica 
muestra una línea ascendente destacando el ultimo año en donde su apropiación 
definitiva alcanzó los casi 82 mil millones de pesos, mostrando un incremento de 
del 24%, con relación al año anterior y mostrando un incremento de mas de 20 mil 
millones de pesos teniendo en cuenta el promedio de los últimos 7 años. 
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Los gastos de personal reflejan las diferentes erogaciones necesarias para el 
funcionamiento de la institución en los últimos años, incluyendo desde sueldos, 
prestaciones sociales y demás contribuciones inherentes a la nómina. 

 
 

 
 

Dentro de los gastos generales en los últimos 7 años se encuentran los pagos 
realizados por concepto de adquisición de bienes y servicios relacionados con la 
institución, dentro de estos encontramos los materiales y suministros, la compra de 
equipos, la dotación, el mantenimiento, los servicios públicos, arriendos, viáticos, el 
sistema de seguridad y salud en el trabajo,  y destacamos en los últimos años la 
parte correspondiente a los diferentes planes de mejoramiento suscritos en la 
institución. 
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Las transferencias corresponden a las erogaciones por los impuestos multas y 
sanciones, y las transferencias que realiza el gobierno nacional para la concurrencia 
pensional correspondiente para el pago de jubilados y el pago de Bonos pensionales 
y cuotas partes. Vale aclarar que el giro de los recursos depende de la ocurrencia 
que tiene el calculo de actuarial cada año; por tanto, sus valores aumentan o 
disminuyen de conformidad con lo ya aprobado en este. 
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Este rubro comprende los flujos de caja necesarios para afrontar los pagos de 
capital e intereses de las diferentes obligaciones que adquiera la institución. 
Podemos observar que la Universidad, presentó deuda por casi 1.400 millones de 
pesos para el año 2013 y que cumplió a cabalidad con la obligación. En los últimos 
2 años no presentó deuda. 

 
 
 

 
 

El rubro de inversión en el año 2019 tuvo una apropiación inicial inferior a la del año 

2018 por más de 2 mil millones de pesos, pero apropiación definitiva superó los 45 

mil millones de pesos, 8 mil millones más que el año anterior. Su mayor pico se 

muestra en el año 2015, donde se realizó mayor inversión en capacitación, asesoría 

y asistencia técnica, en dotación a la biblioteca, en compra de equipos a 

laboratorios, se realizó de igual forma más inversión en el Fomento a la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación (Vinculación de jóvenes investigadores a través de 

convocatorias) ocasionando un aumento de la apropiación inicial, producto de los 

recursos CREE. 

Dicha inversión se refleja en los tres ejes misionales Docencia, Investigación y 
Extensión, como se detalla en las gráficas siguientes: 
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El bienestar universitario de una institución se basa en incorporar una formación 
integral a partir de un enfoque de desarrollo humano, tendientes a mejorar las 
condiciones de calidad para la comunidad Universitaria.  
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La UTCH, ha enfocado los recursos de este rubro a realizar proyectos de 
disminución de la deserción estudiantil, promoción y prevención en salud, fomento 
de actividades recreativas y deportivas, fomento de actividades culturales, 
desarrollo humano a la comunidad universitaria e integración de la comunidad 
universitaria. 

 
 

 
 
 
 

La Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba es el máximo exponente 
en ejecución de Proyectos de Regalías en el Departamento. En los últimos 3 años 
ha ejecutado proyectos por mas de 10 mil millones de pesos, entre los que se 
destacan:  
 
2017 y 2018 
 

• PROYECTO INVESTIGACION DE ENERGIAS RENOVABLES 
 

• ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS DE LAS SUBREGIONES DEL 
CHOCO 
 

• APLICACIÓN DE LA CTEI PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR 
MADERERO EN EL CHOCÓ 
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• DESARROLLO DE CAPACIDADES, COMPETENCIAS Y HABILIDADES EN 
GESTION DE LA INNOVACION EMPRESARIAL 

 
 
2019  
 

• APLICACIÓN DE LA CTeI PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR 
MADERERO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

• DESARROLLO DE CAPACIDADES, COMPETENCIAS Y HABILIDADES EN 
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL PARA EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

• FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL MARCO 
DEL DESARROLLO DE LOS XXI JUEGOS NACIONALES 2019 EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CHOCO 

 
 
 

La Universidad teniendo en cuenta la situación por la que atraviesan todas las 

Universidades del país, aprovechó los recursos adicionales conquistados para que 

en el año 2019 y 2020, se lograran pagar acreencias pendientes, como lo fueron 

pagos laborales, entre los que se destacan las cátedras, intereses de cesantías y 

algunos servicios. 

 

También se realizaron inversiones en Fomento a la Calidad de la Educación 

superior, entre las que se destacan encontramos: El fortalecimiento de las practicas 

académicas de los diferentes programas, Dotación de recursos académicos y 

bibliográficos incluyendo bases de datos para todos los programas pendientes de la 

acreditación, Dotación de espacios pedagógicos, Fortalecimiento a la 

infraestructura tecnológica y conectividad, entre otros. 
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Es por ello, que la Universidad instaura las instrucciones y las acciones necesarias 

para contar con los recursos suficientes que soportan la labor institucional en sus 

actividades formativas, investigativas y de proyección social. La planeación 

financiera de recursos se desarrolla con suficiente antelación, lo que proporciona 

una gestión financiera eficiente que permite disminuir los riesgos de endeudamiento 

e iliquidez y generando mejores condiciones para la institución. 

 

Por otra parte, cabe resaltar que el Planeamiento Financiero de la institución, 

liderado por la oficina Asesora de Planeación, tiene dentro de sus funciones el 

Seguimiento trimestral al presupuesto ejecutado, teniendo como base las 

ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos elaboradas por la Vicerrectoría 

Administrativa y Financiera, a través de la oficina de Presupuesto. La información 

allí suministrada permite que se evidencien las diferentes modificaciones que den 

lugar a la realización de algún tipo de ajuste, que permita garantizar la efectiva 

realización de los recursos. 

 

 

 

Cidaly Marcela Mosquera Martínez 

Planeamiento 


