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1.  EXCEDENTES DE LA OPERACIÓN Y GENERACIÓN DE CAJA 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga es una institución de educación superior que trabaja en beneficio 

de la sociedad bajo una cultura de planeación, gestión organizacional y evaluación permanente que 

constituyen sus bases para el desarrollo permanente de procesos de modernización y de direccionamiento 

hacia el cumplimiento de la misión institucional y de sus funciones sustantivas. 

El accionar de la Universidad se enmarca dentro del Plan Integral de Desarrollo 2019-2024 el cual define doce 

grandes retos estratégicos:  (1) Contribuir al desarrollo sostenible de la Institución y su entorno, (2) Contribuir con 

el desempeño destacado de los graduados, respondiendo a las necesidades y retos del entorno, (3) Cumplir 

las ofertas de valor para cada uno de los grupos de interés, (4) Lograr la satisfacción con la oferta educativa y 

de servicios de la UNAB, (5) Agenciar recursos externos para el fortalecimiento de la docencia, investigación y 

extensión, (6) Fortalecer la sostenibilidad financiera institucional, (7) Consolidar excelencia institucional y de 

programas académicos, (8) Impulsar una cultura innovadora en la organización, (9) Lograr reconocimiento por 

generación, transferencia y comunicación de conocimiento y participación en redes, (10) Consolidar la 

universidad con visión internacional, (11) Consolidar la cultura organizacional y el desarrollo del talento humano 

y (12) Alcanzar posicionamiento por alto nivel de madurez en transformación digital. 

La ejecución de las actividades que desarrollan los retos estratégicos, internamente denominadas iniciativas 

estratégicas, requiere de la inversión de importantes recursos económicos a lo largo del tiempo.  Estas son: 

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS 

1.1 RSU – Sostenibilidad UNAB 

1.2 Modelos de relación con grupos de interés 

1.3 Experiencia y satisfacción de públicos objetivo 

1.4 Agenciamiento de recursos externos 

1.5 Plan maestro de infraestructura 

1.6 Anticipando el futuro para la acción en la UNAB  

1.7 Consolidar la estructura académica por campos de formación 

1.8 Fortalecimiento de la investigación 

1.9 Implementación del modelo de gestión del conocimiento 

1.10  Fortalecimiento de la extensión 

1.11  Ecosistema virtual 

1.12  UNAB Innova: implementación de un modelo institucional para la gestión de la innovación 

1.13 Campus de excelencia internacional 

1.14 Seal – Cultura organizacional y desarrollo del talento humano 

1.15 Digital user experience 

 

 



2 

 

El siguiente es el resumen de los resultados económicos generados por la operación de la Universidad entre el 

2018 y el 2019 (este último son las cifras con que se proyecta cerrar el periodo) así como el volumen de la 

inversión en capital fijo (activos fijos requeridos para el logro de las funciones misionales de la Universidad) y el 

presupuesto aprobado por la Junta Directiva en sesión del 10 de diciembre de 2019: 

 

 

 

 

 

Es importante destacar como el excedente de la operación termina el 2019 con una disminución de 5.508 

millones con relación al 2018 (-1249,0%), que al final es el resultado de tener un aumento en los egresos de la 

operación por encima del incremento en los ingresos operacionales.  No obstante este déficit de la operación, 

es de resaltar que la Universidad Autónoma de Bucaramanga continuó a lo largo de este ejercicio la actividad 

de inversión en activos fijos de capital que se proyecta al cierre del año en 10.652 millones, esto es, una cifra 

significativamente superior a la generación de excedentes.  Dicho de otra manera, la Institución destinó a la 

inversión en infraestructura y tecnología (inversión en activos fijos o inmovilizado material) una cifra importante 

de recursos no obstante no haberlos generado en su operación a lo largo del año (3,2 veces el Ebitda, 

requeridos para el cumplimiento de sus funciones sustantivas en el marco del Plan Integral de Desarrollo.   

2018 2019(p) Var . % 2 0 1 9 /1 8 2020(P) Var . % 2 0 2 0 /1 9

Matrículas 107.258 108.435 1,1% 111.550 2,9%

Investigación 1.329 1.003 -24,5% 3.159 215,0%

Extensión 4.145 4.518 9,0% 6.293 39,3%

Otros Ingresos Relacionados con Educación 5.405 3.769 -30,3% 4.683 24,3%

TOTAL INGRESOS 118.137 117.725 -0,3% 125.685 6,8%

Gastos de personal y desarrollo 67.698 71.539 5,7% 73.436 2,7%

Honorarios 13.650 13.871 1,6% 14.025 1,1%

Gastos de viajes 3.410 3.403 -0,2% 3.204 -5,8%

Mercadeo y publicidad 3.094 2.834 -8,4% 2.485 -12,3%

Reparaciones y mantenimiento 3.152 2.940 -6,7% 2.574 -12,4%

Iniciativas estratégicas 0 753 2.032 169,9%

Gastos generales 19.813 19.032 -3,9% 18.225 -4,2%

Depreciaciones y amortizaciones 6.879 8.420 22,4% 8.524 1,2%

TOTAL EGRESOS DE LA OPERACIÓN 117.696 122.792 4,3% 124.505 1,4%

EXCEDENTES DE LA OPERACIÓN 441 -5.067 -1249,0% 1.180 -123,3%

Generación de Caja (MM$) 2018 2019(p) Var . % 2 0 1 8 /1 7 2020(P) Var . % 2 0 1 8 /1 7

Excedentes de la operación 441 -5.067 -1249,0% 1.180 -123,3%

(+) Depreciaciones y amortizaciones 6.879 8.420 22,4% 8.524 1,2%

(=) EBITDA 7.320 3.353 -54,2% 9.704 189,4%

(-) INVERSIONES en capital fijo 14.630 10.652 -27,2% 8.000 -24,9%

(+) Ingresos financieros neto 2.232 1.136 -49,1% 855 -24,7%

(+/-) Variaciones cuentas de balance -88 -132 50,0% -450 240,9%

(=) CAJA GENERADA -5.166 -6.295 21,9% 2.109 -133,5%

(p):  proyectado

(P):  Presupuesto
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En consecuencia, la Caja Generada que se presentó negativa en 2018, proyecta cerrar el 2019 en términos 

igualmente negativos sin poder recuperar así la disminución de la posición financiera de la Universidad en el 

año anterior.  Así, la Universidad Autónoma de Bucaramanga puede mostrar a la comunidad en general, su 

interés en reinvertir los excedentes frutos de la operación de Docencia, Investigación y Extensión en actividades 

y proyectos encaminados al fortalecimiento de la calidad en todos sus programas y del proceso investigativo 

al interior de la Institución, así como en la adquisición de bienes (equipos, propiedades, laboratorios, sedes, 

nuevas aulas, tecnología, entre otros) necesarios para que ésta se logre con altos estándares de calidad.  

Para 2020, la Universidad Autónoma de Bucaramanga afianzará y profundizará en las actividades necesarias 

para alcanzar los puntos contenidos en el Plan Integral de Desarrollo 2019-2024.  Se prevé así que se tengan 

que orientar una mayor cantidad de recursos a actividades encaminadas a la consecución de las iniciativas 

estratégicas (2.032 millones) y, al mismo tiempo, mantener un ritmo de inversiones importante en capital fijo.  Se 

planea hacer inversiones del orden de 8.000 millones, una cifra de inversión encaminada fundamentalmente 

a la renovación y actualización de la infraestructura de la Universidad y a su transformación digital. Se muestra 

el Presupuesto de 2020 con unos excedentes operacionales superiores a los de 2019 como condición necesaria 

y base de la sostenibilidad financiera institucional. Desde el punto de vista de sus finanzas, se requiere un 

aumento de su posición financiera (generación de caja) por 2.109 millones.     

 

2 LOS INGRESOS POR MATRÍCULAS 

Según el ejercicio presupuestario de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la variación por Matrículas 

para 2020 comparada contra el 2019 será de 3.115 millones de pesos equivalente a una variación relativa de 

apenas un 2,9%.  Este incremento porcentual se descompone de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

El incremento de los ingresos por Matrículas es una combinación de variables (número de estudiantes nuevos, 

número de estudiantes que egresan de la institución, estudiantes nuevos por nuevos programas e incrementos 

en las tarifas de los servicios académicos) que en su detalle llevan a concluir que el aumento proveniente de 

modificaciones en las tarifas por encima del Índice de Precios al Consumidor entre noviembre de 2018 y 

octubre de 2019 (3,87%) es del 0,5% para los programas de pregrado y también del 0,5% para los de posgrado 

(equivalente a 1.806 millones de pesos).   

Ahora bien, es evidente entonces la disminución de la población estudiantil pues es mayor la disminución en 

los ingresos provenientes de la salida de estudiantes (17.658 millones) que el aumento en los mismos por nuevas 

incorporaciones (13.038 millones). Si el número de estudiantes que se calcula tendrá la Universidad en el primer 

y segundo períodos de 2020 (entre nuevos y antiguos), se combinara con un nivel de precios de sus programas 

incrementado con el IPC del 3,87%, los ingresos totales que se obtendrían por concepto de matrículas 

ascenderían a 109.744 millones.  Con los precios aprobados en la Institución, y al mismo nivel de estudiantes, 

los ingresos por matrículas se estiman serán de 111.550 millones, esto es, una diferencia por 1.806 millones.   

Análisis de Variación de los Ingresos por Matrículas MM$ Var.%

Ingresos por Matrículas según Ejec 2019 108.435                                   

   (+) Variación por Volumen Estudiantes Programas Actuales 13.038                                     12,0%

   (+) Variación por Volumen Estudiantes Nuevos Programas 1.170                                        1,1%

   (-) Disminución por Egreso de Estudiantes (17.658)                                    -16,3%

   (+) Variación por IPC (3,87%) 4.196                                        3,9%

   (+) Variación por exceso sobre IPC en Pregrado 1.277                                        1,2%

   (+) Variación por exceso sobre IPC en Posgrados 529                                           0,5%

   (+) Variación por incremento ingresos Instituto Caldas 562                                           0,5%

Ingresos por Matrículas según Ppto 2020 111.550                                   2,9%
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3 JUSTIFICACIÓN Y DETALLE DEL INCREMENTO EN LAS TARIFAS POR ENCIMA DEL IPC 

Como ya se anotó en el primer apartado del presente informe, la Universidad Autónoma de Bucaramanga en 2020 

prevé que se requiera destinar una mayor cantidad de recursos (2.032 millones) al desarrollo y ejecución de los 

planes que dan sentido a las iniciativas estratégicas del PID de la Institución lo cual implica, adicionalmente, el 

que se deba mantener el ritmo de inversiones en capital fijo con relación al de 2019.  Asimismo, la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga planea continuar desarrollando una política integral de investigación que para 

2020 ascenderá a una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos. Se combatirá el fenómeno de la 

deserción, para lo cual se incorporarán al equipo 2 profesionales más en Psicología y se adoptará el 

denominado Plan para la Promoción de la Permanencia (3P) con recursos adicionales por 200 millones.   

Se planea tener egresos de recursos (sin depreciaciones y amortizaciones) para 2020 por la suma de 123.981 

millones de pesos de los cuales 6.565 millones (5,3%) corresponden a proyectos especiales para el desarrollo de 

las iniciativas estratégicas del PID y proyectos de transformación de la infraestructura física y tecnológica de la 

Universidad, con lo cual, 117.416 millones de pesos son producto del giro ordinario de la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El detalle de la categoría de iniciativas estratégicas y proyectos que requerirán una importante inversión de 

recursos en 2020 (6.565 millones de pesos) así como la fuente con que se proveerán es la siguiente: 

 

 

Análisis de sustitución de ingresos por matrículas 2020 MM$

Ingresos por matrículas estimado con base IPC (DANE) 109.744

Ingresos por matrículas estimado con incremento aprobado UNAB 111.550

DIFERENCIA 1.806

(millones de pesos)

TOTAL EGRESOS DE LA OPERACIÓN 113.949 2.032 115.981

(sin depreciaciones y amortizaciones)

INVERSIONES EN CAPITAL FIJO 3.467 4.533 8.000

TOTAL SALIDA DE RECURSOS PLANEADA 117.416 6.565 123.981

Operación 

Ordinaria
Proyectos TOTAL

2020

FUENTES DE LOS RECURSOS  (MM$)

FECHA DE INICIO
FECHA DE 

TERMINACIÓN

CON RECURSOS 

PROPIOS

CON 

FINANCIACIÓN

CON INGRESOS ADICIONALES DE DERECHOS 

PECUNIARIOS
VALOR TOTAL

1 Actividades de incidencias social e impacto regional 1/01/2020 31/12/2020 175 0 0 175

2 Bienestar institucional de la comunidad educativa 1/01/2020 31/12/2020 47 0 0 47

3 Cualificación docente 1/01/2020 31/12/2020 246 0 0 246

4 Desarrollo físico y sostenibilidad ambiental 1/01/2020 31/12/2020 500 0 0 500

5 Desarrollo tecnológico 1/01/2020 31/12/2020 1.107 0 0 1.107

6 Internacionalización 1/01/2020 31/12/2020 131 0 0 131

7 Inversión planta física, mobiliario y equipos 1/01/2020 31/12/2020 1.664 0 1.806 3.470

8 Investigación, innovación y extensión 1/01/2020 31/12/2020 797 0 0 797

9 Programas académicos 1/01/2020 31/12/2020 92 0 0 92

TOTALES 4.759 0 1.806 6.565

No. TIPO DE PROYECTO
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De este detalle se concluye entonces que los proyectos especiales por 6.565 millones de pesos serán 

aportados mayoritariamente con recursos propios (equivalentes al 72%) y el 28% de los mismos (1.806 millones 

de pesos) será financiado con el incremento en las tarifas del 4,8% en pregrado y en posgrado por encima 

del IPC (3,87%). 

Los programas de pregrado que no fueron reajustados o que disminuyeron su precio son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  RESUMEN 

 

4.1 Tal como lo señala el Artículo 10 de la Resolución 20434 de 2016 emitida por el MEN (modificado por el 

Artículo 4 de la Resolución 19591 de 2017), el reajuste señalado toma como base la variación del Índice 

de Precios al Consumidor acumulado entre noviembre de 2018 y octubre de 2019 que equivale al 

3,87%. 

 

4.2 Así las cosas, el reajuste de los valores de las matrículas en la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

para 2020 es de 0,93 puntos porcentuales tanto para estudiantes antiguos como estudiantes nuevos 

de pregrado por encima de la inflación de la canasta general de bienes y servicios (4,80% menos 

3,87%). 

 

4.3 La Universidad requiere incrementar el precio de sus matrículas en 0,93% por encima de la inflación 

tanto para estudiantes antiguos como estudiantes nuevos de pregrado y posgrado que, combinado 

con la variación neta negativa en el volumen de estudiantes, permitan generarle un incremento en los 

ingresos totales por matrículas del 2,9%, equivalente a $3.115 millones de pesos comparado con lo 

generado en 2019. 

 

4.4 Los ingresos por matrículas se proyectan para 2020 en $111.550 millones (aumento del 2,9% el cual en 

sí mismo es inferior a la variación del IPC) y los ingresos totales en $125.685 con los cuales tienen que 

sufragarse $124.505 millones de gastos de operación y funcionamiento (aumento del 1,4%) más $8.000 

millones orientados a la inversión en activos fijos de capital (actualización y renovación de inmuebles, 

adecuación de nuevos y modernos espacios para la academia, espacios para bienestar estudiantil, 

tecnología, entre otros). 

 

4.5 Dentro de los gastos de funcionamiento de la Universidad se destacan el gasto de personas (profesores 

y personal administrativo) el cual aumentará en un 2,7%, alineado o ligeramente por debajo del 

aumento de los ingresos por matrículas, $2.032 millones que se destinarán a la implementación del Plan 
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Integral de Desarrollo 2019-2024, la aplicación del Programa para la Promoción de la Permanencia 3P 

como mecanismo que lleve a disminuir la deserción estudiantil 

 

4.6 Aún con el reajuste ya explicado en los precios de las matrículas y la proyección de los ingresos a 

generarse el próximo año, la caja generada por la Universidad se proyecta positiva en solo 2.109 

millones (1,7% de los ingresos planeados), después de acumular dos años consecutivos de generación 

negativa de efectivo (-11.461 millones). 

 

4.7 La diferencia entre los ingresos presupuestados por matrículas para 2020 con aquellos que se hubieran 

obtenido de aplicarse un incremento en las tarifas únicamente del IPC de 3,87% equivale a 1.806 

millones de pesos (1,4% de los ingresos totales presupuestados).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


