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INFORME DE GESTIÓN 

El Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó presenta a la 
ciudadanía a través de su “Informe Social y de Gestión 2015”, los 
resultados logrados durante la vigencia, que son el reflejo de un 
trabajo conjunto de toda la comunidad universitaria en procurar el 
mejoramiento para alcanzar la acreditación de Calidad. 



¿QUÉ ES LA RENDICIÓN DE CUENTAS? 
 
Es la obligación y una buena práctica de gestión de un actor de 
informar y explicar sus acciones a otros, que igualmente tienen el 
derecho de exigirla, en términos políticos y basados en la 
organización del Estado. El proceso de Rendición de Cuentas se 
realiza a través de un conjunto de estructuras, prácticas y 
resultados que permiten a los servidores públicos interactuar con 
otras instituciones estatales, organismos internacionales, la 
sociedad civil y los ciudadanos en general. 



FINALIDAD DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Este proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia 
de la gestión de la Administración Pública y a partir de allí lograr la 
adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y 
transparencia, en la cotidianidad del servidor público. 



¿QUIÉNES DEBEN RENDIR CUENTAS A LA CIUDADANÍA? 

De acuerdo con lo establecido en la ley 489 de 1998 todas las 
entidades y organismos de la administración pública tienen la 
obligación de desarrollar su gestión acorde con los principios de la 
democracia participativa y democratización de la gestión pública. 
En cumplimiento de esta disposición dichas organizaciones deben 
realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía. 



EXIGENCIAS DE UN PROCESO SATISFACTORIO DE RENDICIÓN DE 
CUENTAS  
 
 Informar públicamente sobre la gestión y garantizar que la 

ciudadanía acceda a la información. 
 

 Explicar y justificar los actos y decisiones para ejercer las 
responsabilidades encomendadas. 

 

 Estar dispuesto a la evaluación pública en espacios de 
deliberación con los ciudadanos. 

 

 Incorporar las peticiones ciudadanas a los procesos de diseño y 
ejecución de políticas públicas. 



MISIÓN 

Nuestra alma máter, la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego 
Luis Córdoba» forma talento humano para el ejercicio técnico, 
tecnológico y científico profesional, desde una comprensión de 
nuestra diversidad natural y cultural de cara a los retos del mundo 
contemporáneo, vindicando su tradicional posición ante la nación 
colombiana aportando profesionales de alta calidad, 
emprendedores y comprometidos con su región, su nación y el 
mundo. 



VISIÓN 

En el 2023 la Universidad Tecnológica del Chocó «Diego Luis 
Córdoba» espera verse como una institución de la 
postmodernidad, apropiada de los retos que le impone el 
desarrollo integral de las personas que forma, el entorno social, las 
contingencias de la dinámica del cambio y la comprensión de la 
riqueza ecológica del entorno para garantizar condiciones 
humanas con un alto sentido de calidad. 



POLÍTICA DE CALIDAD 

Dentro del marco de la Misión de la Universidad Tecnológica del 
Choco “Diego Luis Córdoba”  y con el propósito de contribuir al 
logro de los fines esenciales del estado, nos comprometemos a  
incrementar la satisfacción de nuestros clientes mejorando 
continuamente la prestación de los servicios Institucionales, 
orientados hacia una formación académica, científica, 
investigativa, cultural y recreativa de excelencia a la comunidad en 
general, con proyección social, presencia local, regional, nacional e 
internacional; promovidos por una dirección eficiente, eficaz y 
efectiva, apoyados en personal competente e infraestructura 
adecuada, generando desarrollo institucional. 



OBJETIVOS 

 Consolidar la UTCH como universidad intercultural.  
 Acreditar excelencia académica y administrativa.  
 Adoptar la investigación como el eje de la actividad 

universitaria.  
 Ampliar la presencia sub regional de la UTCH.  
Minimizar la deserción estudiantil.  
 Dinamizar el desarrollo humano integral de la región.  
 Promover la internacionalización.  
Mejorar la gestión del talento humano.  
Modernizar el sistema de desarrollo institucional.  
 Desarrollar infraestructura pertinente a la acreditación. 



INTERACIÓN DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Plan de desarrollo Prospectivo    
                  

Plan Estratégico  Rectoral      
    

Plan Operativo Anual   
  



MEGAS INSTITUCIONALES 

Acreditación Institucional 

Reconocer ante Colciencias 
todos los grupos de 

investigación con aval de la 
universidad y clasificar al 

menos el 30% en nivel 
superior. 

Incrementar la cobertura de 
los programas académicos 
en un 2% cada año frente a 

la cobertura actual. 

Garantizar la sostenibilidad 
financiera de la acreditación 
institucional incrementando 
los ingresos propios en un 

30%. 

Crear tres programas 
académicos basados en el 

patrimonio cultural e 
inmaterial de la región. 

Reducir en 0,5 puntos la 
deserción estudiantil por 

período, cada año. 

Consolidar 3 centros de 
desarrollo subregional en el 

departamento del Chocó: 
Pacífico, San Juan y Darién. 

Obtener una calificación 
superior a 80% en el índice 

conjugado de gestión 
humana (clima, evaluación y 

nivel de formación). 



EJES PLAN ESTRATÉGICO 2012-2015 

Fomento a la 
internacionalización 

Formación y 
fortalecimiento en 

docencia 

Fortalecimiento de la 
investigación 

Fortalecimiento de la 
proyección social, 

bienestar y extensión 

Modernización 
administrativa/saneamient

o financiero 

Planeamiento estratégico 
y prospectivo del 

desarrollo institucional 

Presencia subregional 



EJES PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018 

Acreditación Institucional Calidad Institucional Permanencia estudiantil 

Emprendimiento, 
Bienestar  y Extensión a la 

comunidad 

Eficiencia y Calidad en el 
servicio a la comunidad 

Planeamiento Estratégico 
y prospectivo 

Visibilidad, 
posicionamiento e 
interculturalidad 

Presencia subregional 
Gestión del Talento 

Humano 



CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PLAN DE ACCIÓN 2015 
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS 



Proyecto Valor SGR Valor contrapartida Valor total 

Energías Renovables  $       8.653.227.051,65   $                84.702.252,35   $          8.737.929.304,00  

Maderas  $     15.000.000.000,00   $              500.000.000,00   $        15.500.000.000,00  

BIOCHOCO  $       5.647.358.175,00   $          4.283.070.000,00   $          9.930.428.175,00  

Cadenas Productivas  $       4.452.953.056,00   $               49.143.332,00   $          4.602.096.388,00  

ONDAS  $       1.827.740.000,00   $              132.000.000,00   $          1.959.740.000,00  

Producción de Especies 
Ícticas Nativas 

 $       2.021.035.000,00   $              456.780.004,00   $          2.477.815.004,00  

Ecosistemas estratégicos 
marino costeros y 
continental 

 $       3.083.300.000,00   $              235.600.000,00   $          3.318.900.000,00  



Proyecto Logros principales 

Implementación de un 
programa de desarrollo e 
investigación de energías 
renovables en el 
departamento del Chocó  

• Formación de dos (2) Doctores 
• Formación de dos (2) Magister 
• Construcción del Centro de Energías Renovables 
• Instalación de los equipos en el Centro 
• Implementación de un Kit solar en la Universidad para 

la generación de Energía Eléctrica. 

Mejoramiento productivo del 
recurso forestal a partir de 
ciencia, tecnología e 
innovación en el 
departamento del Chocó -
(Maderas)  

• Beneficia a nueve (9) municipios 
• Organización preliminar de tres planes de manejo con 

información florística y faunística 
• Propagación natural e in vitro de especies maderables 

en seis (6) de los nueve municipios 
• Formación directa de 40 jóvenes investigadores y 

estudiantes en los procesos de investigación forestal 
Elaboración de estrategias de divulgación de avances 
científicos  



Proyecto Logros principales 

Desarrollo de herramientas 
de gestión para el 
posicionamiento de la 
biodiversidad como fuente  
de bienestar social y 
ambiental en el chocó - 
BIOCHOCO 

• Beneficia a tres (3) municipios 
• Creación de un Sistema de Información Ambiental y 

Biológico territorial del departamento del Chocó. 
• Determinantes Ambientales y Estructura Ecológica 

principal del Chocó 
• Fortalecimiento de colecciones biológicas 
• Protocolo de restauración ecológica en zonas 

degradadas por minería en el Chocó 
• Dos (2) estudiantes de PhD y diez (10) de maestría 

Incrementar los niveles de 
Desarrollo Tecnológico e 
Innovación en las Cadenas 
Productivas, priorizadas en 
las subregiones del 
departamento del Chocó 

• Beneficia a 20 municipios 
• Análisis del comportamiento socioeconómico de las 

cadenas productivas identificadas 
• Cuarenta (40) profesionales capacitados 
• Formación activa de dos magister y dos doctores 
• Agendas de innovación para las cadenas priorizadas  



Proyecto Logros principales 

Ampliación de cobertura y 
fortalecimiento del programa 
ONDAS de Colciencias, en el 
departamento del Chocó 

• Siete (7) talleres de formación en investigación como 
estrategia pedagógica y dos (2)  jornadas pedagógicas 

• 30  kit de materiales pedagógicos entregados a las 
instituciones educativas beneficiarias del programa 

• Ganador de una (1) Feria nacional  
• Ganador de dos (2) ferias internacionales   
• Premio Grupo “Innovadores Etnobotánicos” 
• Premio Grupo “Promoción de la utilidad del Borojó” 

Diseño e Implementación de 
Protocolos de Producción de 
Especies Ícticas Nativas en la 
Cuenca del Atrato Chocó 

• Beneficia a cinco (5) municipios 
• I y II sesión del curso manejo de datos pesqueros  
• Un curso en manejo de stocks pesqueros  
• Diez (10) ponencias y dos (3) posters presentados en 

el XIII Congreso Colombiano de Ictiología y IV 
encuentro de ictiólogos suramericanos 



Proyecto Logros principales 

Aplicación de técnicas y 
prácticas de producción 
más limpia en la minería 
auro-platinifera del 
departamento del Chocó 

• Beneficia a dos (2) municipios 
• Producción bibliográfica: Un libro y cartilla 
• Circulación del conocimiento: Dos artículos científicos 
• Formación de alto nivel: joven investigadora cursa 

maestría en Ingeniería Ambiental con énfasis en minería 
• Inauguró el laboratorio de Minería Limpia 

Estudio de evaluación de la 
calidad de los ecosistemas 
estratégicos marino 
costeros y continental del 
departamento del Chocó 

• Beneficia a once (11) municipios 
• Un docente en procesos de formación de maestría, dos 

jóvenes investigadores formados en temas de 
investigación y seis estudiantes del programa de 
Ingeniería Ambiental realizando sus trabajos de grados en 
el proyecto 

• Identificación usos actuales y potenciales de las playas de 
las dos costas chocoana y del recurso hídrico  en la 
cuenca del rio San Juan.  



PROYECTOS EN GESTIÓN 
 
 Fortalecimiento de la gestión del riesgo por fenómenos hidrometeorológicos 

e hidroclimáticos externos y de la adaptación al cambio climático en el 
departamento del Chocó. 

 

 Proyecto social para la promoción humana y el desarrollo cultural 
 

 Vía férrea tren Nuquí – Quibdó 
 

 Aplicación de las TIC para mejoramiento de la calidad de la Educación y 
apropiación social del conocimiento. 

 

 Impulsar el Ecosistema Digital en el Departamento del Chocó a través de la 
ejecución del proyecto Chocó Vive Digital. 

 

 Plataforma Tecnológica para le aprendizaje de la lengua Embera y el Ingles  



ASPECTOS ACADÉMICOS 



OFERTA ACADÉMICA 

Renovación de Registro Calificado: 
 Tecnología en Gestión Turística y Hotelera 
 Derecho 
 Administración de Empresas 
 
Inicio del Doctorado en Ciencias de la Educación en convenio con 
la Universidad Santander de México. 



OFERTA ACADÉMICA 
 
Articulación con la Educación Media 

Técnico laboral en: 

 Prospección y restauración 
minera 

 Gestión ambiental 

 Mantenimiento de equipos 
informáticos 

 Sistemas acuícolas 

 Gestión administrativa  Agroforestal 

 Operaciones turísticas  



MATRÍCULA ESTUDIANTIL 

FUENTE: Plataforma Academia 
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PRESENCIA SUBREGIONAL 

Sede San Juan 
 

Cobertura actual 
 
 
Proyección: 840 estudiantes por jornada 

2014 2015 

300 354 

Sede Pacífico 
 

Proyección: 475 estudiantes por jornada 



COBERTURA POR ETNIA 

6104 

330 

4038 

AFROCOLOMBIANO INDIGENA OTROS



NUEVA OFERTA ACADÉMICA 
 
Se está en proceso de creación de siete (7) nuevos programas de 
pregrado y dos (2) maestrías. 

Pregrado Posgrado 

 Química 
 Lic. en Educación 

Artística y Cultural 
 Maestría en Gestión 

Territorial  

 Psicología 
 Microbiología y 

Bioanálisis 
 Maestría en Ciencias 

Biológicas 

 Tecnología Pesquera 
 Lic. en Física y 

Matemática 
 

 Nutrición y Dietética 
 Gestión Turística y 

Hotelera (Virtual) 
 



NOVEDADES  EN  PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ESTATUTO 
ESTUDIANTIL 
 
Internacionalización 
 Movilidad estudiantil: Los estudiantes podrán cursar a nivel 

nacional o internacional asignaturas, semestres de intercambio, 
prácticas académicas, pasantías y doble titulación en 
instituciones de educación superior reconocidas por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN). 



NOVEDADES  EN  PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ESTATUTO 
ESTUDIANTIL 
 
Internacionalización 
 Estudiante en intercambio: Estudiante  que con matrícula 

vigente en la Universidad Tecnológica del Chocó, realiza 
estudios no conducentes a títulos en otra universidad nacional 
o extranjera  reconocida por el MEN. 

 

 Estudiante visitante: Estudiante que  teniendo matrícula vigente 
en otra institución de educación superior nacional o extranjera, 
realiza en la Universidad Tecnológica del Chocó, estudios no 
conducentes a título, en el marco de la existencia de  convenios 
interinstitucionales. 



NOVEDADES  EN  PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ESTATUTO 
ESTUDIANTIL 
 
Permanencia Estudiantil 
 Oferta de cursos de nivelación académica, jornadas de 

acompañamiento psicológico, orientación vocacional y 
financiera. 
 

 Oferta de cursos en los períodos vacacionales para que los 
estudiantes puedan adelantar créditos académicos  o nivelarse 
académicamente 
 



NOVEDADES  EN  PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ESTATUTO 
ESTUDIANTIL 
 
Permanencia Estudiantil 
 El estudiante que curse y pierda por segunda vez una o dos 

asignaturas, deberá  matricular en el siguiente semestre solo 
dichas asignaturas y será remitido a la oficina de Psicorientación 
para valorar sus aptitudes académicas y vocacionales.  
 

 Cuando un estudiante curse por segunda vez una asignatura, se 
toma como nota final la última calificación obtenida. 
 



NOVEDADES  EN  PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ESTATUTO 
ESTUDIANTIL 
 
Inscripción y Admisión  
 El examen de admisión  se concibe como una prueba 

diagnóstica que sirve de insumo para la elaboración  de un 
programa de acompañamiento académico y/o cursos y talleres 
de nivelación. 

 
Créditos Académicos  
 Reglamentación del sistema de créditos académicos. 



NOVEDADES  EN  PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ESTATUTO 
ESTUDIANTIL 
 
Graduación  
 Competencia lectora en una segunda lengua como requisito de 

grado 
 
Representación Estudiantil 
 Se aumenta una representación estudiantil: Un representante 

de los estudiantes ante el Comité de Admisiones 



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Solicitud voluntaria de acreditación de calidad cinco (5) programas 
académicos a espera de visita de verificación de condiciones 
iniciales 

 Biología  Lic. en Inglés y Francés  Trabajo Social 

 Ing. Civil  Ing. Agroforestal  

Acompañamiento de la Universidad EAFIT por convocatoria del 
MEN, para el programa de Ingeniería Agroforestal. Se inició el 
proceso de autoevaluación y se formuló el Plan de Acción para los 
cinco (5) programas.  



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Proyecciones 2016 
 

 Presentación de autoevaluación de cinco (5) programas 
 

  Solicitud de acreditación obligatoria de las licenciaturas 
(Decreto 2450 de 17 de  diciembre de 2015): Sociales, 
Educación Física, Lingüística y Literatura, Biología y Química 

 

  Solicitud de acreditación voluntaria de los programas de 
Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Telecomunicaciones e 
Informática, Administración de empresas y Contaduría 

 

  Articulación procesos: Acreditación programas – Acreditación    
institucional. 



DOCENTES EN FORMACIÓN 
 

Tipo de 
vinculación 

Maestría Doctorado 

Planta 0 10 

Ocasional 11 28 

Catedrático 6 7 

Total 17 45 

En diciembre de 2015 se graduaron con honores tres (3) doctores 
y un (1) magister. 



SISTEMATIZACIÓN PROCESOS ACADÉMICOS 
 

Estos aplicativos están sincronizados con los sistemas de 
información del Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
brindando una mayor seguridad de la información. 

Academusoft Gestasoft 

Inscripciones en línea Pago de recibo 

Admisiones 

Matrículas Pago de recibo 

Certificados Pago de recibo 

Ingreso de calificaciones 



SÍNTESIS INDICADORES ACADÉMICOS 

Indicador 2013 2014 2015 
Programas Académicos 26 26 26 
Matricula Total 10.300 9.735 10.472 
Graduados 1.083 1.672 1.844 
Docentes Planta 95 95 94 
Docente Ocasional 186 205 196 
Docente Catedra 624 664 587 
Docentes TCE 385,6 409,2 407,5 
Administrativos  254 263 250 
Relación Estudiante/ Docente 27 24 26 
Relación Estudiante/ Administrativo 41 37 42 
Tasa deserción  12,36% 8,97% 9,04% 



ASPECTOS DE INVESTIGACIÓN 



INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 

Revistas indexadas 1 2 2 2 

Grupos de investigación de la UTCH 81 81 53 53 

Grupos de investigación reconocidos  por 
Colciencias 

23 12 12 17 

Publicación de libros 1 1 3 1 

Artículos publicados  32 34 29 16 

Ponencias 36 40 36 31 



INDICADORES DE INVESTIGACIÓN 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 

Jóvenes investigadores 10 37 54   39 

Semilleros de investigación de la UTCH 68 68 39  36 

Apoyo a investigadores en estudios de 
doctorado 

9 12 29  24 

Apoyo a investigadores en estudios de 
maestría  

6 8 19  10 

Proyectos financiados con Recursos  
Propios 

13 25 25  32 

Proyectos financiados con Recursos 
Externos 

5 6 10  52 



CENTROS DE INVESTIGACIONES 

Facultad Centros de investigación 

Centros de investigaciones creados por Consejo Superior 

Ciencias Naturales Investigaciones en Biodiversidad y Hábitat - CEIBHA 

Ciencias de la Educación Estudios e Investigaciones en Educación - CEIDUC 

Ciencias Sociales 
Estudios de las Culturas Afrocolombianas e Indígenas - 
CIAFRO 

Centros de investigaciones creados por Consejo de Facultad 

Ciencias Administrativas y Contables  
Innovación y Desarrollo Administrativo, Económico y 
Contable - CIDAEC 

Derecho Investigaciones Socio Jurídicas - CIJUS 

Ciencias de la Salud Centro en Investigaciones Salud UTCH 



GRUPOS Y SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 

Clasificación Cantidad 

B 1 

C 10 

D 3 

Reconocido 3 

Sin Categorización 36 

Total 53 

Facultad 
No. 
Semilleros 

No. 
Estudiantes 

Ciencias Administrativas, 
Económicas y Contables 

1 17 

Artes 4 76 

Salud 1 7 

Ingeniería 8 64 

Educación 12 145 

Ciencias Básicas 7 64 

Derecho 3 64 

Total 36 437 

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN 



PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 2015 
 

 Dos grupos de ONDAS fueron ganadores de una Feria Nacional en Maloka, Bogotá 
 

 Dos grupos  de ONDAS fueron ganadores de dos ferias internacionales (Perú y 
Ecuador) 

 

 Decanatura de Ciencias Naturales y Programa de Biología ganan Premios en el XX 
Encuentro ACOFACIEN, Septiembre de 2015 

 

 Semillero del Programa de Derecho de la UTCH: Primer puesto en concurso de 
Derecho Procesal Constitucional. Mayo 2015. Paipa - Boyacá  

 

 Semillero de Contaduría: Primer puesto en Encuentro Nacional de Semilleros de 
Contaduría 

 

 Un docente del programa de Biología gana premio «Ángel Nocturno» otorgado por 
la fundación  Montaña Viva , Programa para la Conservación de murciélagos y 
Universidad del Quindío. Por su trayectoria en investigaciones de estos animales. 



INTERNACIONALIZACIÓN 
 
Fortalecimiento del bilingüismo en estudiantes y docentes: Se 
cuenta con tres asistentes de idiomas nativos. Adecuación de un 
Centro de Idiomas (ya se contrató la dotación). Realización de 
curso de inglés como apoyo a preparación del Examen de TOEFL 
y/o IELTS 
 
Realización de Convenio General Internacional de Cooperación 
Educativa entre la Universidad Tecnológica Gutiérrez Zamora  de 
México y la UTCH 
 
Realización de Convenio Específico con la Universidad de Granada 
– España y la facultad de Ingeniería de la UTCH 



INTERNACIONALIZACIÓN 

Movilidad 

Estudiantes 8 

Jóvenes Investigadores 3 

Docentes 22 

Docentes estudiando en el exterior 16 

Administrativos 2 



INTERNACIONALIZACIÓN 

Misiones Académicas 

Benedict College en febrero y junio de 2015 

University College London en junio de 2015 (Apoya Centro de 
Energía Renovables, aplicación al Newton Caldas Fund de la 
Embajada Británica) 

KIIT University, India en octubre de 2015 

Universidad de Valencia. Abril 2015 

Universidad Politécnica de  Valencia en noviembre de 2015 

Embajada de Francia en diciembre de 2015 (Formación de 
Ingenieros) 



EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL 



CELEBRACIÓN DE CONVENIOS 
 
 Celebración de convenio para Mejoramiento del Sistema de 

Gestión y de la Calidad en la Educación Básica y Media del 
departamento del Chocó "Jóvenes excelentes y líderes de un 
Nuevo Chocó « 
 

 Convenio N°0030 celebrado entre la Universidad Tecnológica 
del Chocó y el Establecimiento Comercial Granja la Sultana, con 
el objeto de cooperación mutua aunando esfuerzos para 
adelantar actividades de investigación, docencia y extensión 



CELEBRACIÓN DE CONVENIOS 
 
 Convenio N°0057  celebrado entre la Universidad Tecnológica 

del Chocó y la Universidad del Norte, con el objeto de 
establecer relaciones de colaboración entre las partes para la 
impartición por la UNINORTE, del diplomado en Formación de 
Formadores y Tutores en Emprendimiento, en las instalaciones 
de la UTCH. 
 

 Programa de productividad y competitividad articulando 
universidad, empresa, estado y sociedad. Se cuenta con tres 
alianzas (ANDEAFRO, EADU y Fundación Activos Afro La 
Universidad del Norte) 



PROGRAMA BANCOS COMUNITARIOS 
 
Una estrategia de desarrollo integral para la superación de la pobreza en 
del Chocó a través del trabajo directo con comunidades vulnerables por 
intermedio de capación para el emprendimiento empresarial, manejo de 
recursos a través de ahorros voluntarios como estrategias para la 
superación de la pobreza; Como resultado de estos esfuerzos, se han 

creado 29 bancos comunitarios en el departamento del Chocó. 

Municipio Cantidad 

Pizarro 8 

Nuquí 10 

Carmen de Atrato 2 

Jurubirá 1 

Municipio Cantidad 

Quibdó 5 

Yuto 2 

El Valle 1 



PROGRAMA DEL EGRESADO 
 
 Constitución del Nodo Pacifico de la Red Nacional de 

Comunidades de Egresados “RENACE”. 
 
 Encuentro Sub-Regional de Egresados en el Municipio de 

Acandí. 
 
 Jornadas de: carnetización, capacitación, lúdicas y deportivas. 
 
 Vinculación: EADUTCH, COOPEUTCH, CANA, COORPOATRATO. 

 
 



BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
Deporte 
 Realización primer torneo inter-programa de las comunidades 

indígenas, con la participación de 165 deportistas. 
 
 Participación II Open de Tenis de Mesa en Rionegro-Antioquia, 

logrando en la modalidad femenina y masculina ocupar puesto 
de campeón y subcampeón 

 
 Participación Zonal Nacional de Judo en Pereira, organizado por 

ASCUN DEPORTES, donde se obtuvo cuatro (4) medallas de oro, 
dos (2) de plata y dos (2) de bronce 



BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
Cultura 
I Festival regional universitario de teatro, ASCUN CULTURA-UTCH 
 
Desarrollo Humano 
Orientación vocacional a estudiantes de grado 11 de  instituciones 
educativas del municipio de Quibdó. En el programa  promoción 
Equipo Interdisciplinario Psicorientación 
 
Identificación de la población en situación de discapacidad y 
adecuación de diez (10) rampas para dicha población.  



ASPECTOS PARA LA MEJORA 



SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 

http://siac.utch.edu.co/ 
 UTCH Móvil 

http://siac.utch.edu.co/
http://siac.utch.edu.co/


SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN CIUDADANA 
 
Permite relacionarse virtual/físicamente con la ciudadanía para 
realizar consultas, peticiones, quejas o reclamos, trámites y 
solicitudes de una forma rápida y efectiva, sin salir de casa o lugar 
de trabajo. Además se puede realizar seguimiento al estado de 
solicitud o requerimiento 



COMUNICACIONES 
 
 Radio virtual UTCH (http://www.radioutche.edu.co) 
 
 Renovación de la Imagen Corporativa de la emisora. 
 
 Fortalecimiento de los medios institucionales y creación legal 

del Archivo fotográfico y fílmico del Chocó como una unidad de 
investigación y documentación del patrimonio visual. 

 
 Nuevos programas institucionales: Voz Universitaria, Grupo de 

Investigación Sociedad, Política y Desarrollo, Sala de lectura, 
Doctrina Jurídica, las Tandas, entre otros. 

http://www.radioutche.edu.co/
http://www.radioutche.edu.co/
http://www.radioutche.edu.co/
http://www.radioutche.edu.co/
http://www.radioutche.edu.co/
http://www.radioutche.edu.co/
http://www.radioutche.edu.co/
http://www.radioutche.edu.co/
http://www.radioutche.edu.co/
http://www.radioutche.edu.co/


ADECUACIÓN BIBLIOTECA 

Avance: 75%. – Prórroga para terminar 
27 abril. 
 
Proyección: Biblioteca moderna 
climatizada con proyección para 135.000 
libros.  

Área: 620 m2 - Recepción, reserva de libros, dos salas de lectura, 
un aula interactiva, un aula de informática (30 computadores), 
área administrativas y unidades sanitarias, 120 puestos de lectura. 



ADECUACIÓN BIBLIOTECA 

Libros electrónicos Cantidad 

E-LIBRO 
29.818 

PROQUEST 
15.385 

Total 45.203 

Bases de datos Cantidad 

Gratuitas 53 

Pagas 13 

Total 66 



ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LABORATORIOS 

Centro de Idiomas 
 

Ejecución: 100% la parte física 
Dotación: 46 equipos y monitor Digital, Video 
Proyectores, TV, Video Cámaras, Teatro en Casa, 
etc.  

Sala de Informática 
 

Ejecución: 100% perfectamente acondicionado 
Dotación: 117 equipos, 3 monitores interactivos 



Laboratorio Atmosférica 
 

Dotación: Muestreador de partícula con 
panel solar, balanza analítica y sonómetro  

Laboratorio de Ciencias 
 

Dotación: Óptica física, balanzas, 
microscopio digital, bomba vacío tipo mez 

120 V, etc. 

ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LABORATORIOS 



CONECTIVIDAD Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 
 
Conectividad 
 
 Aumento del Internet de 50 a 80Mbps 

 
 Internet CERES Carmen Atrato e Ístmica 

 
 Alta disponibilidad del Internet (dos Internet como Movistar y 

UNE, si se cae uno funciona automáticamente el otro) 



CONECTIVIDAD Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 
 
Servicios Informáticos 
 

 Implementación de la aplicación APP UTCH Móvil ("servicios de 
información y atención ciudadana a la mano donde quiera que 
se vaya"). 

 Producción de nueva plataforma Académica (Academusoft), 
Administrativa y Financiera (Gestasoft) "fortalece la eficacia y la 
eficiencia reduciendo tramites y mejorando la calidad de vida 
de los ciudadanos". 

 Optimización de la Red Inalámbrica de la Universidad 
 Reestructuración de la Sala Informática de la UTCH. 



CONECTIVIDAD Y SERVICIOS INFORMÁTICOS 
 
Proyecciones 
 
 Implementación del Centro de Computo principal 
 Conectividad de alta disponibilidad entre bloques (Fibra Óptica) 
 Implementación de Almacenamiento y seguridad interna a los 

servicios tecnológicos. 
 Nuevos servicios de información, atención y participación 

ciudadana. 
 Ampliación de la cobertura de Internet (en las sedes) 
 Pagos en línea de tramites y servicios académicos y administrativos 
 Centro de desarrollo y producción de Software 
 Certificación de la ISO 27001 y 22301 



PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL 
 
Se evidencian veinte y siete (27) hallazgos, los cuales tienen 
previstas Setenta y Nueve (79) actividades, sobre estos se 
identificaron veinte siete (27) que corresponden a hallazgos 
administrativos, cuatros (4) hallazgos fiscales y catorce (14) 
hallazgos disciplinarios 



PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL 
 
No.  Hallazgo Causa Acción Avance 

1 
Funcionamiento y 
uso software 
ACADEMUSOFT 

La Universidad Tecnológica del Chocó no 
ha tenido ni a aplicado las mejores 
practicas en tecnología informática 
contempladas en el Cobit 4.1 

Implantacion del software 
ACADEMUSOFT - Modulo 
administrativo 

100% 

2 
Documentación de 
software 

No aplicación de los estándares de 
mejores prácticas para el manejo de 
información relacionada con COBIT 4.1 
 

Documentar 3 software 
Institucionales de mayor 
impacto (nomina, 
facturacion y academia) 

100% 

3 
Seguridad de la 
Información 

Debilidad en la Política de Seguridad de la 
información e inadecuada cadena de 
custodia de los Backups 

Documentar y Adoptar 
politicas de seguridad de la 
informacion y de Custodia 
de la Informacion 

69% 

4 
Sistemas de 
Información 
Financiero 

No ha sido implementado el Software en 
el área financiera 

Alimentar del Sistema 
Integrado de Información 

95% 



PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL 
 
No.  Hallazgo Causa Acción Avance 

5 
Constitución de 
Cuentas por pagar 

No existen sistemas de información que 
integren las áreas de Presupuestos, 
Tesorería y Contabilidad  

Implementacion del 
sistema integral de 
Informacion Financiero 

100% 

6 
Consistencia de la 
información Fondo 
de Pensiones 

Presentándose debilidades en el Control 
que debe realizar la oficina de pensiones 

Conciliar las cuentas del 
pasivo pensional 100% 

7 

Manejo financiero, 
presupuestal y 
contable de los 
recursos del Fondo 
de  Pensiones. 

No se  ha separado el manejo  
presupuestal y 
contable de los recursos  

Conciliar los saldos con los 
Fondos de Pensiones 

91% 

8 

Liquidación 
contratos I 
convenios. 

Falta de seguimiento de los supervisores 
de los mismos 

Implementar el 
seguimiento de  
Supervisores a Contratos y  
convenios 

100% 



PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL 
 
No.  Hallazgo Causa Acción Avance 

9 

Plan de Acción.   no logró en 
forma eficiente el 
cumplimiento de 
algunos objetivos, metas y 
lineamientos 

Falta de Mecanismos de 
seguimiento y 
monitoreo general ineficacia; no 
alcanzando. 

Seguimiento periódico 
al Plan de Acción 

100% 

10 
Confiabilidad de Saldos 
Depósitos en Instituciones 
Financieras 

No se conciliaron las cuentas 
bancarias  de mayor movimiento al 
final del año 

Cruzar Informacion 
entre las dependencias 100% 

11 

Deudores Estampilla UTCH 
- Gestión de Recaudo 

Falta de políticas claras y 
efectivas para el reconocimiento 
,cobro y recaudo Estampilla 
 

Adoptar las Políticas de 
recaudo de estampilla 

93% 

12 
Legalización de avances Falta de una gestión efectiva y de 

control interno en la Universidad 
Tecnológica del Chocó, 

Establecer políticas 
claras de Legalización 80% 



PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL 
 
No.  Hallazgo Causa Acción Avance 

13 
Manejo de Inventarios y Obedece a una gestion 

administrativa ineficaz sobre los 
bienes de la  Universidad 

Actualizar inventarios 
86% 

14 

Contabilización 
Construcciones en Curso - 
Contrato de 
Obra Pública No.01 Etapa 
final Coliseo 
 

Debilidades en el Control Interno 
Contable relativos al reconocimiento 
y revelación de los hechos 
económicos relacionados con 
propiedad, planta y equipo 

Registrar la Cuenta 
conforme a lo 
establecido en el PGCP 

100% 

15 

Contabilización de 
Amortización del Contrato 
de Obra Pública No.1 de 
2012 

No se tuvieron en cuenta las 
condiciones pactadas en la 
cláusula tercera, parágrafo 2 del 
Contrato de Obra Pública N°01 de 12 

Hacer la amortización 
conforme a las actas 
pactadas 

100% 

16 
Contabilización Contrato de 
interventoría No.01 de 
2012 

Debilidades control interno contable Registrar las cuentas 
conforme a lo 
establecido en el PGCP 

100% 



PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL 
 
No.  Hallazgo Causa Acción Avance 

17 
Contabilización del 
Contrato de Obra 
Pública NO.02 de 2012 

Debilidades en control interno 
contable relacionado con el 
reconocimiento de las  obligaciones, 

Registrar las cuentas 
conforme a lo establecido 
en el PGCP 

100% 

18 
Depuración de saldos 
en Estados Contables 

Debilidades control interno contable y 
Administrativo de la entidad 

Depurar Saldos Contables 
100% 

19 
Reconocimiento 
Contable de hechos 
económicos 

Debilidades control interno contable y 
Administrativo de la entidad 

Registrar las cuentas 
conforme a lo establecido 
en el PGCP 

65% 

20 

Patrocinio de las 
entidades patronales a 
los fondos de 
empleados 

Falta de claridad en las 
poiíticas de la Universidad 
respecto al Sistema  Bienestar 
Universitario 

Establecer Políticas claras 
del Sistema de bienestar 
Universitario 

100% 

21 

Recaudo del tributo 
estampilla 
universitaria. 

Falta de articulación efectiva con la 
Contraloría General del Departamento 
y la Comisión permanente estatuida 
en el artículo 51 de la Ordenanza 015 

Articular con los Entes de 
Control  

67% 



PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL 
 
No.  Hallazgo Causa Acción Avance 

22 
Nombramiento 
de Personal 

Falta de Control Interno en la Universidad 
Tecnologica del Chocó 

Nombra o contratar personal 
que cumplan con los 
requisitos del cargo 

100% 

23 
Legalización de 
Avances 

Falta de gestión y control interno en la 
Universidad Tecnológica del Chocó, 

Establecer políticas claras de 
Legalización 

100% 

24 
Plan de Compras Falta de seguimiento por parte de la 

oficina de control interno 
Hacer ajustes al Plan de 
compras  

100% 

25 

Acreditación 
Programas 
Universitarios. 

Falta de Ejecución de las normas 
enunciadas 

Dar cumplimiento a las 
Normas del MEN 100% 

26 
Contratos en el 
SECOP 

Debilidades en el control interno de la  
entidad, 

Gestionar el registro de la 
Universidad en el SECOP 

100% 

27 

Gestión 
Documental 

Falta de control de los documentos de lo 
establecido en el Artículo 4 de la Ley 594 
de 2000 y el Acuerdo 042 
de 2002 del Archivo General de la  Nación 

Mantener las Hojas de Vida 
de los contratos organizadas 
y archivadas conforme lo 
estable la Ley 594 de 2000 

88% 



PLAN DE MEJORAMIENTO GESTIÓN DE CALIDAD – ICONTEC 

Incumplimiento de requisitos 

4.2.1 Control de Productos   

4.2.4 Control de Registros 

6.2.2 Competencia, formación  

6.3 Infraestructura,  

8.2.3, Seguimiento y Medición  
a los procesos  

8.3  Control del Productos y 
Servicio no conforme    

8.4 Análisis de Datos  

Acciones generales  

Actualización y capacitación a auditores 
internos. 

Revisión y/o rediseño de  indicadores 

Capacitación en la gestión y registro de 
acciones correctivas, preventivas y de 
mejora. 

Capacitación en Registro del producto o 
servicio no conforme. 



PLAN DE MEJORAMIENTO GESTIÓN DE CALIDAD - ICONTEC 

No. No conformidad Acción 

No conformidades mayores 

1 

No se evidencia la evaluación del desempeño 
de los diferentes Decanos de la Universidad. La 
documentación del perfil del cargo de Decano 
para la facultad de Artes, no ha determinado el 
requisito de habilidades. 

Actualizar  el manual de funciones referente 
a los requisitos de habilidades para los 
cargos. Modificar Resolución vigente  para 
la evaluación del desempeño a funcionarios 
de la Universidad, basada en el decreto 
1227/05  

2 

No se evidencian registros de control al servicio 
no conforme, en cuanto al requisito 
establecido en el procedimiento P-CAL-00-05, 
en el tema de incumplimientos académicos y 
disciplinarios por parte de estudiantes, durante 
el período 2014.  

Diseñar e implementar base de datos para 
el registro de servicios no conformes. 
Actualizar relación de identificación de  
servicios no conformes de los  procesos. 
Formato  F-CAL- 00-20 



PLAN DE MEJORAMIENTO GESTIÓN DE CALIDAD - ICONTEC 

No. No conformidad Acción 

No conformidades mayores 

3 

El sistema de gestión no consolida las acciones 
correctivas y/o de mejora, determinadas por las 
diferentes estamentos, con base en los resultados de 
las evaluaciones de satisfacción por parte de la 
comunidad educativa. 
No se evidencian los análisis de datos y sus 
correspondientes acciones de mejora, derivados de los 
registros de servicio no conforme, correspondientes al 
proceso de Registro y Control. Años 2014 y 2015. 

Capacitar a líderes  de procesos 
sobre PSNC(identificación, control, 
registro y tratamiento) 
Identificar los PSNC  del proceso 

4 

Se ha incumplido el compromiso de oportunidad en la 
atención de las PQRS. No se evidencia  acciones de 
mejora. Se mantiene hallazgos registrados en la 
auditoría de  2014 

Implementar el software  para la 
atención de las  PQRS de manera 
eficaz. Sensibilizar a las partes 
interesadas. 



PLAN DE MEJORAMIENTO GESTIÓN DE CALIDAD - ICONTEC 

No. No conformidad Acción 

No conformidades menores 

1 
No se evidencia el seguimiento a los controles 
establecidos en la matriz de riesgos de la institución, 
durante los períodos 2013 - 2014 – 2015 

Sensibilizar a los líderes de 
procesos sobre la importancia de 
gestionar su mapa de riesgos. 
Actualizar el mapa de Riesgo 
Institucional (revisión de controles 
y acciones).  
 Consolidar y socializar el Mapa de 
Riesgos. 



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 



TALENTO HUMANO 
 
Formación Talento Humano 
Diez (10) funcionarios administrativos realizando estudios de 
maestría (Comité de Capacitación) 
 
Mejoramiento Condiciones De Trabajo 
Encargo de 36 funcionarios de nivel asistencial a profesional 
 
Formalización Laboral 
Se tiene proyectado concurso docente y concurso para ingreso a 
carrera administrativa. 



CUMPLIMIENTO ACUERDOS LABORALES 
 
En 2015, la administración de la UTCH ratificó su compromiso con el 
respeto absoluto de los derechos de sus servidores, cumpliendo lo 
pactado en solicitudes respetuosas, pliegos de peticiones y actas de 
acuerdo, de los cuales se destaca: 
 

 Fomento a la educación 
 Capacitación 
 Primas y bonificaciones especiales que mejoran la calidad de vida 
 Recreación y deportes 
 Estabilidad laboral 
 Período de vinculación de docentes ocasionales y prestaciones 

sociales 
 Garantías y estímulos al derecho de asociación sindical 



Descripción Total 

Construcción $ 3.582.462.576  

Adecuaciones, mantenimiento y 
tecnología 

$ 2.856.355.073  

Dotación $ 1.525.392.813  

Total $ 7.964.210.462  

CONTRATACIÓN 



No. 

NOMBRE O 

RAZON 

SOCIAL 

NATURALEZA 

CONTRATO  
OBJETO VALOR FINAL ESTADO 

0001 

JUAN 

MANUEL 

PEREZ 

RODRIGUEZ 

CREE, LEY 

1607 DE 2012 

Prestación de servicios de interventoría técnica, 

administrativa y  financiera para la construcción 

bloque de aulas en la ciudadela universitaria de 

la  Universidad Tecnológica Del Choco. 

           

$220.134.441  

En 

ejecución 

005 

INGENIERIA 

Y VENTAS 

S.A.S 

CREE, LEY 

1607 DE 2012 

Construcción muros de contención y 

cerramiento etapa 2  en la ciudadela 

universitaria de la U.T.CH. 

          $486.569.145 Liquidado 

0008 

MOISES 

CORDOBA 

RAMOS 

CREE, LEY 

1607 DE 2012 
Construcción bloque de aulas  de la U.T.CH.     $2.753.996.443  

En 

ejecución 

0009 

FAMILY 

SOLUCIONES 

INTEGRALES 

S.A.S. 

CREE, LEY 

1607 DE 2012 

Construcción línea de media, baja tensión y 

mantenimiento de centros de prácticas e 

investigaciones de la u.t.ch. ubicada en el 

municipio de Lloro 

       $121.762.547  
En 

ejecución 

CONSTRUCCIÓN 



No. 

NOMBRE O 

RAZON 

SOCIAL 

NATURALEZA 

CONTRATO  
OBJETO VALOR FINAL ESTADO 

001 ARCCOS E.U. 
CREE, LEY 

1607 DE 2012 

Adecuación sistema eléctrico bloque no. 2, 

mantenimiento eléctrico aulas de clases bloques 

4, 8 y 10- iluminación externa y sistema de 

protección pararrayos en la ciudadela 

universitaria de la Universidad Tecnológica del 

Choco. 

          $614.560.230  
En 

ejecución 

002 ARCCOS E.U. 
CREE, LEY 

1607 DE 2012 

Adecuación de biblioteca ubicada en el bloque 

no. 2 - incluye sistema de enfriamiento en la 

ciudadela universitaria de la Universidad 

Tecnológica Del Choco. 

          $319.367.060  
En 

ejecución 

003 

CONSTRUCT

ORA EVA 

MARIA LTDA. 

CREE, LEY 

1607 DE 2012 

Adecuación baterías sanitarias bloque no. 10 en 

la ciudadela universitaria de la u.t.ch. 
          $275.875.228   Liquidado 

ADECUACIONES, MANTENIMIENTO Y TECNOLOGIA 



No. NOMBRE O 

RAZON 

SOCIAL 

NATURALEZA 

CONTRATO  
OBJETO VALOR FINAL ESTADO 

004 

INGENIERIA 

Y VENTAS 

S.A.S 

CREE, LEY 

1607 DE 2012 

 Cambio de cielorraso  bloque 4 y 8, 

mantenimiento de cielorraso bloque 10 y 

mantenimiento de cubiertas bloques 4, 8 y 10  

en ciudadela universitaria de la U.T.CH. 

          $622.211.749  Liquidado 

006 ISSTEL S.A.S. 
CREE, LEY 

1607 DE 2012 

Adecuación de la red eléctrica y datos de la sala 

de sistemas del  bloque 4 en la ciudadela 

universitaria de la U.T.CH. 

          $147.353.965  Liquidado 

0007 

JACKSON 

FERNANDO 

PEREA 

BENITEZ 

CREE, LEY 

1607 DE 2012 

Construcción kiosco de estudio y adecuación, 

mantenimiento cancha auxiliar  de la U.T.CH. 
          $151.923.886  Liquidado 

ADECUACIONES, MANTENIMIENTO Y TECNOLOGIA 



No. NOMBRE 

O RAZON 

SOCIAL 

NATURALEZA 

CONTRATO  
OBJETO VALOR FINAL ESTADO 

0010 
ISSTEL 

S.A.S. 

CREE, LEY 1607 

DE 2012 Y 

INFRAESTRUCTU

RA DEL SECTOR 

Adecuación y dotación sala de idiomas y centro 

de documentación en la ciudadela universitaria 

de la U.T.CH. 

          

$201.457.398  

En 

ejecución 

0011 
ISSTEL 

S.A.S. 

ESTAMPILLA PRO 

UNIVERSITARIA 

INVERSION EN 

DOCENCIA Y 

INVERSION EN 

INVESTIGACION 

Implementación del sistema de video, vigilancia 

perimetral y fortalecimiento de la infraestructura 

de redes y comunicaciones en el campus de la 

ciudadela universitaria de la U.T.CH. 

           

$523.605.557  

Proceso de 

legalización 

ADECUACIONES, MANTENIMIENTO Y TECNOLOGIA 



DOTACIÓN 

No. 

NOMBRE O 

RAZON 

SOCIAL 

NATURALEZA 

CONTRATO  
OBJETO VALOR FINAL ESTADO 

001 ARCCOS E.U. 
CREE, LEY 

1607 DE 2012 

Adecuación sistema eléctrico bloque no. 2, 

mantenimiento eléctrico aulas de clases bloques 

4, 8 y 10- iluminación externa y sistema de 

protección pararrayos en la ciudadela 

universitaria de la Universidad Tecnológica del 

Choco. 

          

$614.560.230  

En 

ejecución 

0009 

M&A 

INTERNATIO

NAL GROUP 

E.U. 

CREE, LEY 

1607 DE 2012 

Y ESTAMPILLA 

PROUNIVERSI

TARIA 

EQUIPOS DE 

LABORATORIO

S 

Dotación de equipos para el fortalecimiento del 

laboratorio de contaminación atmosférica de la 

U.T.CH. 

          

$129.722.730  

En 

ejecución 



DOTACIÓN 

No. 

NOMBRE O 

RAZON 

SOCIAL 

NATURALEZA 

CONTRATO  
OBJETO VALOR FINAL ESTADO 

0010 
MISCELANEA 

YULIOS 

CREE, LEY 

1607 DE 2012 

Y ESTAMPILLA 

PROUNIVERSI

TARIA 

Suministro de elementos para el laboratorio de 

física en la ciudadela universitaria de la 

Universidad Tecnológica Del Choco 

        $304.682.902  
Proceso de 

legalización 

0011 ISSTEL S.A.S. 
CREE, LEY 

1607 DE 2012 

dotación de equipos para el fortalecimiento de 

la seguridad de la información de la Universidad 

Tecnológica del Choco "Diego Luis Córdoba" 

       $476.426.951  
Proceso de 

legalización 



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 



EJECUCIÓN DE INGRESOS 

Concepto Apropiación  inicial Apropiación  final 
Efectivamente 

recaudado 
% 

Rentas propias  17.381.101.394 18.142.387.343 14.788.121.401 13,57 

Venta de bienes y 
servicios  

17.038.174.809 17.736.460.758 14.432.040.178 13,24 

Matrículas y Otros 
Ingresos Académicos    

13.698.295.508 13.698.295.508 9.963.167.698 9,14 

Ingresos de Extensión 300.609.422 300.609.422 347.164.010 0,32 

Otros Ingresos  39.269.879 737.555.828 611.664.310 0,56 

Estampilla Pro- 
Universitaria 

3.000.000.000 3.000.000.000 3.510.044.160 3,22 



EJECUCIÓN DE INGRESOS 

Concepto Apropiación  inicial Apropiación  final 
Efectivamente 

recaudado 
% 

Recursos de capital  342.926.585 405.926.585 356.081.223 0,33 

Intereses moratorios 37.047.957 37.047.957 38.824.631 0,04 

Rendimientos financieros 98.354.349 98.354.349 8.688.049 0,01 

Recuperación de cartera 202.253.393 265.253.393 304.632.920 0,28 

Intereses de financiación 5.270.886 5.270.886 3.935.623 0,00 

Aportes de otras 
entidades 

16.000.000.000 78.595.465.063 43.995.930.696 40,38 

Convenios  16.000.000.000 78.595.465.063 43.995.930.696 40,38 



EJECUCIÓN DE INGRESOS 

Concepto Apropiación  inicial Apropiación  final 
Efectivamente 

recaudado 
% 

Aportes de la nación 43.941.258.479 57.567.550.325 50.182.465.093 46,05 

Funcionamiento 41.049.437.160 41.684.407.384 41.613.576.857 38,19 

Concurrencia Pensional 2.169.033.173 2.669.033.173 2.669.033.173 2,45 

Inversión  722.788.146 722.788.146 722.788.146 0,66 

Recursos CREE, Ley 1607 
de 2012 

0 12.193.394.559 4.879.139.854 4,48 

Estampilla Ley 1697/13 0 297.927.063 297.927.063 0,27 

 Total general 77.322.359.873 154.305.402.731 108.966.517.190 100 



EJECUCIÓN DE GASTOS 

Concepto 
Apropiación 

inicial 
Apropiación final Total ejecutado % 

Con aportes 
nación 
37,31% 

Con rentas 
propias 
62,69% 

Funcionamiento 50.609.924.530 52.376.982.683 52.211.861.732 59,30 43.524.082.081 8.852.900.602 

Gastos de Personal 40.617.753.476 41.068.913.107 40.998.629.902 46,56 40.171.390.555 897.522.552 

Gastos Generales  6.690.454.197 8.019.373.766 7.930.219.070 9,01 735.416.495 7.283.957.271 

Transferencias 3.301.716.857 3.288.695.810 3.283.012.760 3,73 2.617.275.031 671.420.779 

Servicio de la 
deuda 

1.171.200.000 1.074.967.877 1.074.967.877 1,22 0 1.074.967.877 

Amortización de 
capital 

901.200.000 901.200.000 901.200.000 1,02 0 901.200.000 

Intereses, 
comisiones 

270.000.000 173.767.877 173.767.877 0,20 0 173.767.877 



EJECUCIÓN DE GASTOS 

Concepto 
Apropiación 

inicial 
Apropiación final Total ejecutado % 

Con aportes 
nación 
37,31% 

Con rentas 
propias 
62,69% 

Inversión 25.541.235.343 100.853.452.171 34.760.696.729 39,48 14.043.468.244 86.809.983.927 

Docencia 3.512.000.000 3.276.401.832 2.558.356.697 2,91 0 3.276.401.832 

Infraestructura 722.788.146 722.788.146 679.019.524 0,77 722.788.146 0 

Estampilla 0 297.927.063 0 0,00 297.927.063 0 

Recursos CREE 0 12.193.394.559 7.021.468.963 7,97 12.193.394.559 0 

Investigación 2.350.000.000 1.870.009.012 1.033.629.623 1,17 0 1.870.009.012 

Convenios de 
investigación  

12.000.000.000 74.502.465.063 18.209.778.616 20,68 0 74.502.465.063 

Inversión Social - 
Extensión  

1.410.000.000 1.432.283.045 1.354.779.429 1,54 0 1.432.283.045 

Convenios de 
Extensión 

4.000.000.000 4.093.000.000 1.440.981.009 1,64 0 4.093.000.000 

Gastos de Bienestar  1.546.447.197 2.465.183.451 2.462.682.868 2,80 829.358.476 1.635.824.975 

 Total general  77.322.359.873 154.305.402.731 88.047.526.338 100 57.567.550.325 96.737.852.406 



EJECUCIÓN DE INGRESOS (MILLONES $) 2005-2015 
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EJECUCIÓN DE GASTOS (MILLONES $) 2005-2015 
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IMPACTO ECONOMICO EN EL DESCUENTO DEL 25% EN LA 
MATRICULA 2010-2015 

Año 
Descuento a 
estudiante 

Aportes gobierno 
nacional 

Impacto económico 
dejados de recibir UTCH 

2010 1.334.112.650 900.000.000 434.112.650 

2011 2.889.315.624 929.700.000 1.959.615.624 

2012 3.203.232.081 1.059.858.000 2.143.374.081 

2013 3.495.360.668 1.154.185.362 2.341.175.306 

2014 3.031.668.640 1.188.810.923 1.842.857.717 

2015 3.003.243.100 1.224.475.251 1.778.767.849 

TOTAL 16.956.932.763 6.457.029.536 10.499.903.227 



IMPACTO ECONOMICO EN EL DESCUENTO DEL 25% EN LA 
MATRICULA 2010-2015 
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PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016 

Concepto Programado 

Rentas propias 47.360.940.582 

Venta de bienes y servicios (matrícula y 
otros) 

16.970.423.922 

Recursos de capital 390.516.660 

Aportes de otras entidades (convenios) 30.000.000 

Aportes de la nación 54.548.401.966 

Total presupuesto de ingresos 101.909.342.548 



Datos de Contacto 
 
Cra. 22 No 18B-10 B/ Nicolás Medrano 
Quibdó – Chocó, Colombia 
4-6726565 Ext. 3003-3001 
rectoria@utch.edu.co 




