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CALIFICACIÓN INICIAL 
 
 

 CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO                                A+ (A Más) 
 

El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 
Calificadora de Valores, asignó la calificación A+ (A Más) de Capacidad 
de Pago de Largo Plazo a la Universidad del Cauca. 
 

La calificación A (A Más) indica la existencia de una capacidad buena de 
pago de intereses y capital. Aunque los factores de protección se 
consideran adecuados, las entidades o emisiones pueden ser más 
vulnerables a acontecimientos adversos que aquellas calificadas en 
mejores categorías de calificación. Adicionalmente, para las categorías de 
riesgo entre AA y B, Value and Risk Ring S.A. utilizará la nomenclatura 
(+) y (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

NOTA:  La presente calificación se otorga dando cumplimiento al Decreto 610 de 
5 de abril de 2002, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el 
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 Cauca, en adelante 
Unicauca se sustenta en lo siguiente:  
 

� Posicionamiento: La Universidad del Cauca es una Institución de 
Educación Superior (IES) pública con 190 años de experiencia en la 
prestación de servicios educativos en el suroccidente del país, la cual 
a cierre de 2016 contaba con 17.447 estudiantes matriculados, 
distribuidos en 9 facultades, 59 programas de pregrado, 49 
especializaciones, 57 maestrías, y 9 doctorados.  
 

Se resalta que  cerca del 80% de su planta docente tiene estudios de 
posgrado. De esta manera, actualmente la Universidad cuenta con 
1.239 docentes, de los cuales el 34,87% cuentan con maestría, el 
34,46% con especialización, el 9,77% con doctorado y el 20,1% son 
profesionales. Lo anterior, acompañado de un continuo 
fortalecimiento de la infraestructura física, contribuyeron para que la 
Universidad recibiera en 2013 la Acreditación Institucional de Alta 
Calidad. 
 

El direccionamiento estratégico de la Universidad está definido en el 
Plan de Desarrollo Institucional 2013–2017, estructurado en seis ejes 
estratégicos1, cuyo nivel de ejecución al cierre de 2016 se ubicó en 
84,49%. De este se destaca  la ampliación del portafolio académico, 

                                                
1 Modernización administrativa, formación académica-renovación curricular, fortalecimiento 
del sistema de investigación, sistema de cultura y bienestar, compromiso regional, y 
fortalecimiento de la internacionalización.   
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particularmente en posgrados, así como la construcción, remodelación 
y adecuación de la infraestructura física, razón por la cual a marzo de 
2017, la Universidad cuenta con una capacidad instalada de 134.000 
m2. De igual forma, la Entidad ha venido robustecimiento 
continuamente el programa de retención estudiantil, que le ha 
permitido reducir su índice de deserción al cierre de 2016 a  6,13%, 
nivel inferior al evidenciado en 2015 (8,82%), y a la media nacional 
(12,49%). 
 

Value and Risk destaca el posicionamiento y trayectoria de la 
Universidad y considera que las acciones implementadas en los 
últimos años, así como las proyectadas en el Plan de Desarrollo, son 
fundamentales para su sostenibilidad en el largo plazo. No obstante, la 
Calificadora estará atenta a la ejecución del plan, así como a la 
gestión administrativa y académica adelantada por la Universidad, 
tendiente a potencializar el portafolio de servicios, mantener la 
calidad de los programas académicos y fortalecer la generación de 
recursos propios. 
 

� Niveles de ejecución presupuestal: Durante los últimos cinco años la 
Universidad del Cauca ha mantenido un superávit presupuestal 
promedio de $36.481 millones, teniendo en cuenta la mayor ejecución 
promedio de los ingresos (96,83%) respecto a los gastos (79,61%).  
 

A diciembre de 2016, el presupuesto asignado ascendió $233.351 
millones de los cuales se recaudó el 99,37% de los ingresos. Estos se 
componen en su mayoría (60,15%) por transferencias de la Nación, 
cuyo recaudo fue de 99,31%, seguido de los recursos de capital con el 
18,76% y una ejecución del 100,19%. Por su parte, los recursos 
recibidos por venta de servicios educativos participan con el 12,73% 
del presupuesto y registraron una apropiación de 106,12%. 
 

En cuanto al nivel de gastos en la vigencia 2016, la Universidad 
comprometió el 87,64%, derivado principalmente de la dinámica 
presupuestal de los de funcionamiento que representaron el 85,61% y 
cuya apropiación fue de 90,26%.  
 

De otra parte, para 2017 el presupuesto inicial asignado ascendió a 
$236.650 millones, de los cuales al primer trimestre recaudó el 
34,76% de los ingresos y apropió el 20,46% de los gastos. Si bien 
históricamente la Entidad ha presentado resultados superavitarios, se 
constituye un reto para la Institución lograr una mayor diversificación 
de su fuente de ingresos con el objetivo de disminuir la dependencia a 
las transferencias de la Nación. 
 

� Evolución de los ingresos: Teniendo en cuenta el posicionamiento de 
la Universidad a nivel regional y el fortalecimiento de la oferta de 
servicios académicos, los ingresos operacionales en los últimos cinco 
años han presentado una tasa promedio de crecimiento del 7,83% y a 
diciembre de 2016 totalizaron $184.867 millones. Se destaca que los 
ingresos correspondientes a la venta de servicios educativos, que 
participan con el 19,08% del agregado, en el último año presentaron 
un comportamiento positivo (+38,98%) impulsado por la apertura de 
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nuevos programas de posgrados, especialmente en las modalidades de 
maestría y especialización2. 
 

Unicauca mantiene una alta dependencia a los recursos de 
transferencias de la Nación, situación común en las universidades 
públicas. Lo anterior teniendo en cuenta los bajos costos de las 
matrículas, lo que limita la generación de recursos propios. 
 

A marzo de 2017, los ingresos operacionales totalizaron $52.376 
millones, con un crecimiento del 0,75%, debido a los menores 
ingresos percibidos por la estampilla ¨Universidad del Cauca 180 
años”. De esta manera, en opinión de Value and Risk, es importante 
que la Universidad potencialice sus fuentes de ingresos por servicios 
educativos, con el propósito de limitar la dependencia a los aportes 
del Gobierno Nacional. 
 

� Niveles de rentabilidad: Al cierre de 2016, los costos operacionales 
ascendieron a $101.679 millones con una variación anual del 
+12,08%, superior al crecimiento promedio de los últimos 4 años lo 
(+6,21%), a razón de la mayor contratación de docentes y planta 
personal necesaria para cubrir el aumento de la oferta de programas 
de pregrado y posgrado. No obstante, el incremento de los ingresos 
(+9%), conllevó a una utilidad bruta de $83.188 millones, superior en 
5,47% a la obtenida en 2015 (+5,47%). 

 

Por otra parte, al considerar el incremento de los gastos 
administrativos (+45,13%), a razón de las mayores contribuciones 
imputadas3, la utilidad operacional de Unicauca se reduce 68,86%. Lo 
anterior, sumado al impacto negativo de los ajustes de ejercicios 
anteriores y los otros gastos4 llevaron a que la utilidad neta se ubicara 
en $7.646 millones (-74,07%). De esta manera, a diciembre de 2016, 
los indicadores de rentabilidad ROE5 y ROA6 se ubica en 1,61% y 
1,45% respectivamente, inferiores al promedio de los últimos cinco 
años (3,30% y 2,96%).  Asimismo, el indicador Ebitda sobre ingresos 
se ubicó en 5,64%, con una reducción de 11,31 p.p.respecto al 
evidenciado en la vigencia 2015. 

Para el primer trimestre de 2017, como resultado de la estabilización 
en el valor de las contribuciones imputadas (los gastos administrativos 
entre marzo de 2016 a marzo de 2017 disminuyen en 50,81%), 
Unicauca alcanzó una utilidad operacional de $19.800 millones con 
un incremento interanual de 68,57%. Por su parte, las utilidades netas 
ascendieron a $24.677 millones, con su correspondiente efecto en los 
indicadores de rentabilidad ROE y ROA, que  se situaran en su orden 
en 21,34% y 19,57%. Por su parte, el margen EBITDA se ubicó en 
39,04% frente al 9,65% promedio registrado en el periodo 2010-2015. 

                                                
2 Las cuales tuvieron un crecimiento del 14% y 16% respectivamente, en el número de 
programas ofrecidos. 
3 Producto del reconocimiento de bonos pensionales de ex servidores de la Universidad por 
un valor de $17.833 millones. 
4Por valor de $1.220 millones conformados en su mayoría por los rubros de sentencias y 
conciliaciones y pérdida en retiro de activos. 
5 Medido como utilidad neta / Patrimonio. 
6 Medido como utilidad neta / Activo. 
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 En opinión de Value and Risk, Unicauca refleja una estructura 
financiera que le ha permitido alcanzar positivas métricas de 
rentabilidad en el tiempo. Sin embargo, estas han sido volátiles y 
durante el último año, la rentabilidad estuvo afectada por el 
reconocimiento de los bonos pensiones, lo cuales tuvieron que ser 
atendidos con recursos propios, debido a las demoras en las 
transferencias por parte de la Nación para la concurrencia del pasivo 
pensional, recursos que se espera ingresarán en el presente año. 
 

� Nivel de endeudamiento: Históricamente la relación de 
endeudamiento7 ha sido baja, destacándose que desde el año 2014 la 
Universidad no registra pasivos financieros, teniendo en cuenta su 
capacidad de generación de caja, con la cual ha logrado financiar sus 
proyectos de inversión. Es así como durante el periodo 2011-2015, el 
nivel de endeudamiento8 se ubicó, en promedio, en 7,65%, mientras 
que a diciembre de 2016 y marzo de 2017, dicho nivel se ubicó en 
10,32% y 7,78% respectivamente. 
 

A diciembre de 2016, el pasivo ascendió a $54.633 millones, 
correspondiente en su totalidad a operacional, cuyos principales 
rubros corresponden a recursos recibidos en administración9, 
obligaciones laborales y anticipos por convenios 
interadministrativos10 con participaciones de 47,64%,  27,18% y 
5,64%, respectivamente.   
 

Para el presente año, la Universidad pretende contratar un crédito por 
$10.000 millones a un plazo de diez años y tasa de interés indexada al 
DTF, cuya fuente de pago serán los recursos provenientes de la 
estampilla “Universidad del Cauca 180 años”. Dicho empréstito será 
destinado a la financiación de proyectos de inversión como la 
construcción y  adecuación del Edificio Bicentenario y el CECUN11,  
con el propósito de ampliar  la capacidad instalada.  Con la 
contratación de dicho crédito, se estima que el índice de 
endeudamiento de Unicauca alcance en promedio el 11,87%  para los 
próximos cinco años. En opinión de Value and Risk, la Universidad 
del cauca  cuenta con una adecuada capacidad de pago, soportada en 
el crecimiento sostenido de sus ingresos, su robustez patrimonial y el 
adecuado cumplimiento de los proyectos de inversión establecidos.. 
 

� Cuentas por cobrar: Al cierre de diciembre de 2016, las cuentas por 
cobrar netas ascendieron a $26.511 millones, compuestas 
principalmente por los avances y anticipos para la ejecución de 
proyectos12, los cuales representaron el 35,89%, seguido de cuotas 
partes pensionales con el 30% del agregado, mientras que la cartera 

                                                
7 Medido como pasivo/activo 
8 Medido como pasivo/activo 
9 Para la ejecución de los proyectos en convenio con el Instituto Nacional de Vías INVIAS y 
aquellos viabilizados por el OCAD (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) del 
Sistema General de Regalías 
10 Suscritos con entidades públicas y privadas como la Universidad Politécnica de Valencia; 
EPSA; INVIAS; Instituto Departamental de Deporte del Cauca. 
11 Centro de Cultura Universitaria de la Universidad del Cauca 
12 Como la construcción y dotación del Edificio Bicentenario, el edificio de la facultad de 
Humanidades y el CECUN, así como otros proyectos de regalías. 
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por la prestación de servicios el 15,69%. Es de anotar, que esta última 
en el periodo 2015-2016, presentó un crecimiento del 147%, a razón 
de los nuevos programas de posgrados, cuyas matriculas están siendo 
financiadas directamente por la Universidad.  
 

Si bien se evidencia un aumento considerable en la cartera de 
servicios educativos, esto se alinea con la estrategia de la entidad de 
brindar financiación bajo condiciones favorables a los estudiantes 
para potencializar los ingresos por matriculas. Al respecto, en opinión 
de Value and Risk la decisión de  aumentar la financiación directa de 
las matrículas podría exponer a la Universidad al incremento en la 
materialización del riesgo de crédito por incumplimiento y por tanto a 
mayores cargas operativas y legales para su gestión. 

 

Entre marzo de 2016 y 2017, las cuentas por cobrar netas presentaron 
un decrecimiento del 1,86% y totalizaron $23.257 millones. Se resalta 
que la variación más importante se presentó en el rubro de cuotas 
partes pensionales (-78,94%), a razón de la supresión de cuotas partes 
pensionales de acuerdo a los términos de la Ley 1753 de 201513. 
 

� Flujo de caja: Como consecuencia de la dinámica de los gastos 
administrativos con su correspondiente efecto sobre la utilidad 
operacional, al cierre de 2016, el Ebitda de la Universidad del totalizó 
$10.426 millones, nivel inferior al promedio evidenciado en el 
periodo 2012-2015 ($16.802 millones). Al considerar la  desinversión 
en capital de trabajo por el pago de bonos pensionales, que llevó a una 
reducción de la reserva financiera actuarial, la entidad obtuvo un flujo 
de caja operacional positivo, en línea con lo evidenciado 
históricamente. Dicho nivel logró compensar las inversiones en 
CAPEX14 ($14.726 millones), pero fue insuficiente para  el 
cumplimiento de los otros gastos ($1.220 millones)15, por lo que la 
entidad obtuvo un flujo de caja libre negativo, que difiere de los 
resultados de ejercicios anteriores. Sin embargo, dicha situación fue 
parcialmente compensada por los rendimientos financieros generados 
por los importantes excedentes de liquidez.  
 

A marzo de 2017 el Ebitda se ubicó en $20.449 millones (+66,45%), 
favorecido por menores gastos administrativos. No obstante, se 
evidencia una reducción del flujo operacional (-30,4%) por cuenta del 
las inversiones en capital de trabajo, principalmente en el pago de las 
obligaciones laborales y los recursos recibidos de la Nación para el 
pago de pensiones, los cuales se registran en la reserva financiera 
actuarial. 
 

                                                
13La cual establece que las entidades públicas del orden nacional que formen parte del 
Presupuesto General de la Nación, suprimirán las obligaciones por concepto de cuotas partes 
entre ellas. Para tal efecto, las entidades harán el reconocimiento contable y la respectiva 
anotación en los estados financieros. 
14 Principalmente en la construcción y  adecuación del Edificio Bicentenario y  del Centro de 
Cultura Universitaria de la Universidad del Cauca. 
15Generados en su mayoría por el rubro de sentencias, el cual se vio afectado por un fallo 
desfavorable que obligó a la entidad a la re liquidación de la mesada pensional de algunos ex 
funcionarios. 
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� Capacidad de pago y perspectivas futuras: Para determinar la 
capacidad de pago de Unicauca, Value and Risk elaboró escenarios de 
estrés en el que se tensionaron algunas variables como el crecimiento 
de los ingresos, al igual que el aumento de los costos y gastos. 
Asimismo, se incluyó el crédito pretendido por $10.000 millones, con 
el objeto de evaluar la capacidad de pago de la Institución. De esta 
manera, se pudo determinar que el pasivo financiero sobre Ebitda 
estaría cercano 0,51 veces y los niveles de cobertura de Ebitda sobre 
el servicio de la deuda, en promedio se ubicaría en niveles superiores 
a 12,31 veces, lo que evidencia la capacidad de la Institución para 
hacer frente a sus obligaciones en el largo plazo, conforme a la 
calificación asignada. Sin embargo, cambios significativos en el nivel 
de endeudamiento, disminución de las transferencias por parte de la 
Nación y aumento de las contingencias, podrán traducirse en 
modificaciones a la calificación otorgada. 

 
Cálculos: Value and Risk Rating 

 
 

 
Cálculos: Value and Risk Rating  

 

� Contingencias: De acuerdo con la información suministrada, a marzo 
de  2017, Unicauca presenta 28 procesos administrativos en contra 
con pretensiones valoradas en $7.681 millones y registra provisiones 
que representan el 14,49% del total de las contingencias. Cabe anotar 
que por cuantía sobresale un proceso con el Instituto de Desarrollo 
Urbano (IDU), por valor de $2.461 millones, el cual según el 
concepto de la área jurídica de la entidad, en caso de materializarse de 
forma adversa no afectaría la situación financiera, toda vez que la 
Universidad fue vinculada al proceso como miembro del tribunal de 
arbitramento. A pesar de los anterior, en opinión de la Calificadora, la 
materialización de las contingencias tendría un impacto moderado en 
la capacidad de pago de la Institución y por tanto su estabilidad 
financiera. 
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De otra parte, el pasivo pensional, de acuerdo al último cálculo 
actuarial realizado en 2015, asciende a $523.748 millones, 
correspondiente a 533 pensionados y cuya mesada promedio a cargo 
de Unicauca es de  $1.311 millones. No obstante, la Ley 1371 de 2009 
determina la concurrencia de la Nación para el pago de dicho pasivo 
en las universidades estatales de orden nacional y territorial, la cual 
incluye bonos pensionales, las cuotas partes pensionales, así como las 
pensiones de jubilación, invalidez y sobrevivientes registradas antes 
de la Ley 100 de 1993. De esta manera, la Universidad está a la espera 
de firmar el acuerdo de concurrencia pensional, para que en  cada 
vigencia la Nación transfiera a un fondo especial la diferencia entre el 
valor del pasivo anualizado y el aporte a cargo de la universidad, 
aspecto que favorecerá su flujo de caja. 
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La educación superior en Colombia, se encuentra 
regulada por la Ley 30 de 1992. Esta clasifica las 
instituciones según su naturaleza y objetivos, y 
además, establece el Sistema Nacional de 
Aseguramiento de la Calidad y el Sistema 
Nacional de Acreditación. 
 

El artículo 57 de dicha Ley, consagra la 
organización de universidades estatales como 
entes universitarios autónomos académica, 
administrativa y financieramente. Adicionalmente, 
establece que serán de régimen especial y tendrán 
patrimonio independiente y estarán facultadas 
para elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo 
a las funciones que le corresponden. Asimismo, la 
Ley establece un marco general para la 
contratación de docentes universitarios y crea el 
Sistema de Universidades del Estado (SUE), 
integrado por 32 universidades oficiales, cuyo 
objetivo es racionalizar y optimizar los recursos, 
así como implementar la transferencia de 
estudiantes, intercambio de docentes, creación y 
fusión de programas académicos conjuntos y crear 
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 entes territoriales, distritales, 
municipales o departamentales. Asimismo 
percibirán ingresos por matriculas, derechos y 
demás rentas propias como servicios de 
consultoría o investigación. 
 

Cabe aclarar que las Universidades requieren 
importantes inversiones de capital en sus 
instalaciones académicas y de investigación, para 
reclutar y atraer estudiantes, que muchas veces no 
logran ser financiadas con recursos del sistema de 
educación superior. Por lo anterior, a lo largo del 
tiempo, se han propuesto y establecido otros 
métodos de recaudo de ingresos tales como 
estampillas, cuyos recursos se dirigen a algunas 
universidades, con una destinación específica, 
principalmente en aspectos relacionados con 
inversiones de largo plazo. Asimismo, es de 
anotar que por medio del Decreto 1835 de 2013, 
se establece que las universidades estatales 
reciben el 30% del Impuesto sobre la Renta para 

la Equidad (CREE) 16, recursos que contribuirán a 
su desarrollo. 
 

Vale la pena mencionar que la Reforma Tributaria 
Estructural (Ley 1819 de 2016) definió que el 
recaudo proveniente del impuesto que pagan las 
cooperativas, así como 0,6 puntos del recaudo de 
los impuestos de renta y complementarios se 
destinarán para el mejoramiento de la calidad de la 
educación superior pública. Igualmente, para 
fortalecer el sistema educativo del país, a partir 
del año gravable 2017, se destinarán 0,5 puntos 
del recaudo del impuesto sobre las ventas. En este 
sentido, se espera que dichos recursos destinados 
por parte de la Nación a la educación superior 
continúen en los próximos años y se traduzcan, en 
el mediano plazo, en una potencialización de los 
ingresos de las universidades públicas para 
responder a sus necesidades actuales aun no 
completamente satisfechas. Hecho que de no 
generarse, podría implicar que las instituciones 
busquen, en mayor medida, otros métodos de 
financiación como la deuda.  
 

Value and Risk resalta que la creciente demanda 
de los estudiantes por un rango de opciones 
educativas y el rol esencial que tienen las 
universidades en fomentar el crecimiento 
económico del país, asegura en el largo plazo la 
viabilidad del sector en general. Por otro lado, la 
Calificadora reconoce que los avances 
tecnológicos, aunque podrían alterar los modelos 
de educación y traer consigo nuevos participantes, 
también presentan un mejor prospecto para 
generación y diversificación de ingresos y 
contención de gastos 
 

Actualmente, las características requeridas para 
una evolución favorable de las universidades 
incluyen una fuerte y efectiva administración, que 
sea hábil en capitalizar y asignar recursos para 
potenciar áreas de fortaleza, así como el contar 
con un modelo de negocio flexible, que se adapte 
rápidamente a las necesidades de educación de la 
población, a los más altos estándares de calidad en 
el servicio y que lleve a cabo amplia investigación 
y desarrollo. Dichos aspectos son fundamentales 
para captar nuevos estudiantes, recursos del 
estado, así como de terceros, para profundizar la 

                                                
16 Es un tributo de destinación específica para la financiación 
de programas de inversión social, en beneficio de la población 
más necesitada. 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  
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investigación y la inversión, como también para 
brindar mayor empleabilidad y calidad de vida a 
sus egresados. 
 

 
La Universidad del Cauca es un ente universitario 
autónomo del orden Nacional, vinculado al 
Ministerio de Educación, con autonomía 
académica, administrativa y financiera, patrimonio 
independiente, creado por decreto del 24 de Abril 
de 1827. 
 

Su estructura organizacional es liderada por el 
Consejo Superior compuesto por el Gobernador 
del Departamento del Cauca, un docente, un 
egresado, un estudiante y un representante tanto 
de la Presidencia de la República como del 
Ministerio de Educación. Adicionalmente, lo 
integra una persona de las directivas académicas y 
del sector productivo del Cauca.  
 

Durante 2016, se realizaron modificaciones a la 
estructura administrativa, las cuales incluyen la 
creación de un Centro de Gestión de Calidad y 
Acreditación Institucional, así como el Centro de 
Gestión de las Comunicaciones. En este sentido, 
la planta administrativa está conformada por 557 
funcionarios distribuidos en directivos, asesores, 
profesionales, técnicos y asistenciales.  
 

El sistema de gestión de la Universidad está 
conformado por el Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI), cuyo indicador de madurez para 
la vigencia 2016 es de 82,11%, clasificando como 
“Satisfactorio”; el Modelo de Autoevaluación y 
Acreditación Institucional; y el Sistema de 
Gestión de Calidad, certificado por las normas 
ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009. En opinión 
de la Calificadora, estos aspectos permiten a la 
Universidad articular adecuadamente su 
direccionamiento estratégico,  políticas y 
procesos, lo que contribuye a mejorar el 
cumplimiento de la regulación y los objetivos 
institucionales. 
 

 
La Universidad del Cauca se consolida como la 
principal institución de educación superior dentro 

del Departamento del Cauca, con 17.447 
estudiantes matriculados al cierre de 2016 17. 
 

Actualmente, la Universidad cuenta con nueve 
facultades por medio de los cuales ofrece 55 
programas de pregrado y 115 de posgrado. Cabe 
anotar que cada uno de los programas académicos 
está debidamente registrado en el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior 
(SNIES) y once de ellos están acreditados con alta 
calidad por el Ministerio de Educación Nacional- 
MEN. 
 

Se resalta que la institución cuenta con un 
programa de retención estudiantil soportado en un 
modelo de permanencia que identifica los 
principales factores académicos, económicos y 
sociales que afectan los niveles de deserción 
estudiantil. Adicionalmente, la entidad ha 
implementado estrategias como las residencias 
estudiantiles y auxilios alimenticios, los cuales 
han contribuido a que el índice de deserción, al 
cierre de 2016, se ubique en 6,13%, nivel inferior 
al evidenciado en 2015 (8,82%), y a la media 
nacional (12,49%). 
 

Por otra parte, la Universidad ha venido 
avanzando en la cualificación de docentes en 
maestrías y doctorados. De esta manera, 
actualmente cuenta con 1.239 docentes, de los 
cuales el 34,87% cuentan con maestría, el 34,46% 
con especialización, el 9,77% con doctorado y el 
20,1% son profesionales. Adicionalmente, el 
43,02% de estos, son profesores de planta, 
mientras que los ocasionales y de cátedra 
representan el 26,31% y 30,67%, respectivamente. 
  
Por su parte, en el ranking U – sapiens, cuya 
clasificación se basa en indicadores de 
investigación, la Universidad del Cauca ocupó el 
decimo cuarto lugar sobre 94 instituciones a nivel 
nacional. Adicionalmente, de acuerdo con el 
MIDE18 establecido por el Ministerio de 
Educación, Unicauca se ubica en el puesto 19 a 
nivel nacional, al tener en cuenta los componentes 
de desempeño, graduados, docencia e 
investigación. 
 

                                                
17 En el último año se evidencia un crecimiento del 7,57%, 
producto del aumento del portafolio de servicios de pregrado y 
posgrado. 
18 Modelo de Indicadores de Desempeño de la Educación. 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO  

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN  
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Dado el fortalecimiento de las áreas de 
investigación, en la actualidad  la Universidad 
cuenta con 184 grupos de investigación, de los 
cuales 10 son reconocidos por Colciencias con las 
categorías A1 y A19, las mejores del país. 
 

 
El Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 
denominado “Universidad del Cauca: Calidad 
académica con compromiso regional y nacional” 
comprende los siguientes seis ejes estratégicos:  
1. Modernización administrativa: tiene como 

fin implementar un sistema administrativo 
que sea el soporte y fundamento de los 
propósitos misionales.  
 

2. Formación académica - Renovación 
curricular:  busca apoyar la formación 
académica, el desarrollo y bienestar personal, 
y mejorar las condiciones laborales y de 
estudio de los integrantes de la comunidad 
académica.  

 

3. Fortalecimiento del sistema de 
investigación: está dirigida en fortalecer la 
capacidad del sistema para generar y 
transferir conocimiento con eficiencia, y 
proponer alternativas para las problemáticas 
del entorno. 

 
4. Sistema de cultura y bienestar: busca 

vincular las experiencias del sistema de 
cultura y bienestar, para producir ambientes 
que permitan a los universitarios sentirse 
protagonistas de las dinámicas institucionales. 

 
5. Compromiso regional: se enfoca en 

proyectar las dimensiones académicas, de 
investigación y proyección social que generen 
ventajas competitivas entre las regiones, el 
departamento y el país. 

 
6. Fortalecimiento de la internacionalización: 

se enfoca en fomentar, hacer seguimiento y 
lograr la ejecución de convenios, que 

                                                
19 La categoría A1 se le otorga a los trabajos científicos que 
promuevan el nuevo conocimiento en el área de estudio, la 
formación de capital humano y la apropiación social de 
conocimiento. 

propende los la generación de estrategias de 
participación en el ámbito internacional. 

 

El presupuesto de dicho plan ascendió a $404.833 
millones, el cual al cierre de 2016 presentaba una 
ejecución del 84,49%. De este plan se destaca la 
ampliación del portafolio de formación académica 
con registro calificado, el desarrollo de obras de 
infraestructura para el fortalecimiento de las áreas 
de investigación, la implementación de programas 
de deserción estudiantil y de internacionalización 
con otras instituciones académicas. 

 
 
Fortalezas 
� Trayectoria y posicionamiento a nivel 

regional. 
� Constantes cambios a la estructura 

administrativa, que propenden por mantener y 
mejorar los niveles de calidad en la prestación 
de los servicios. 

� Cuenta con la acreditación institucional de 
alta calidad otorgada por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

� Amplio portafolio de programas de pregrado, 
especialización, maestría y doctorado. 

� Continúo fortalecimiento del portafolio 
académico con registro calificado por el 
MEN. 

� Tendencia decreciente de los niveles de 
deserción, los cuales son inferiores al 
promedio nacional.  

� Niveles de liquidez suficientes para el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

� Programas acreditados y participación en 
grupos de investigación, que le permiten tener 
una posición competitiva en la región. 

� Redes académicas nacionales e 
internacionales, las cuales promueven el 
posicionamiento de la Universidad. 

� Continúo crecimiento de los ingresos por 
venta de servicios educativos, con una 
tendencia de aumento en la participación de 
posgrados. 

� Bajos niveles de endeudamiento. 
� Planta docente altamente calificada con 

títulos doctorales y de maestría. 
� Continúas inversiones en mantenimiento y 

ampliación de la planta física y recursos 
tecnológicos. 

 

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS Y PRESPECTIVAS 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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Retos 
 
� Disminuir la dependencia hacia las 

transferencias de orden nacional. 
� Continuar con el fortalecimiento de su planta 

docente. 
� Fortalecer las alianzas con otras instituciones 

de educación superior en la región para 
ampliar la oferta de programas. 

� Continuar con el seguimiento y control de los 
procesos contingentes, con el fin de atender 
oportunamente los efectos que estos pueden 
generar en su situación financiera 

� Robustecer la generación de fuentes de 
recursos propios, que permitan cubrir los 
costos y gastos que generan los nuevos 
programas académicos. 

� Dar adecuado cumplimiento al plan de 
desarrollo 2013-2017. 

� Mantener el seguimiento respectivo al pasivo 
pensional, el cálculo actuarial y los pagos 
correspondientes. 

 

 
Presupuesto: Para 2016 el presupuesto asignado 
ascendió a $233.351 millones, de los cuales 
recaudó el 99,37% de los ingresos, compuestos en 
su mayoría por aportes del Gobierno Nacional  y 
los recursos del CREE, que en conjunto 
representaron el 58,4% del total presupuestado y 
registraron una ejecución del 99,29%. 
 

Por su parte, los ingresos propios y las ventas de 
servicios educativos participaron con el 17,46% 
del presupuesto, y se componen principalmente 
por las matriculas de pregrado,  y los servicios de 
administración de proyectos, los cuales al cierre 
de 2016 se ejecutaron en un 98,58%. De otro lado, 
los ingresos de capital, representaron el 18,76% 
del agregado y se componen principalmente de las 
utilidades y excedentes financieros, con un nivel 
ejecución del 100,19%. 
 

Por su parte,  los gastos comprometidos, 
registraron una apropiación de 87,64%. Su 
estructura está concentrada en los de 
funcionamiento (85,61%), con una ejecución del 
90,26%. Por su lado, los de inversión registraron 
una ejecución del 74,81%. 
 

Lo anterior, conllevó a un resultado presupuestal 
superavitario de $36.290 millones, en línea con lo 

evidenciado en el periodo 2011-2015 en el cual la 
entidad registró un superávit presupuestal 
promedio de $29.663 millones. 
 

Para la vigencia 2017, el presupuesto inicial 
asignado ascendió a $236.650 millones, de los 
cuales al primer trimestre recaudó el 34,76% de 
los ingresos y apropió el 20,46% de los gastos. 
 

 
Fuente: Unicauca 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 
Ingresos: Entre diciembre de 2015 y 2016 los 
ingresos operacionales de la Universidad del 
Cauca crecieron 9% y totalizaron $184.867 
millones, dinámica superior a la evidenciada en el 
periodo 2012-2015. 
 

Es de anotar que los ingresos por servicios 
educativos presentaron un crecimiento del 
38,98%, dado el aumento de la oferta de 
posgrados durante el periodo 2016-II. Mientras 
que las transferencias que representan el 72,79% 
de los ingresos, lo hicieron al 6,69%. 
 

De acuerdo con su condición de universidad 
pública, la entidad mantiene una alta dependencia 
a las transferencias de la Nación y del 
Departamento, las cuales en promedio durante los 
últimos cinco años representaron el 77,02% del 
total de ingresos. 
 

A marzo de 2017 los ingresos operacionales de la 
Universidad del Cauca totalizaron $52.376 
millones, con un crecimiento del 0,75%. 
 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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Fuente: Unicauca 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 
Rentabilidad: Entre diciembre de 2015 y 2016, 
los costos operacionales de la Universidad 
presentaron un aumento del 12,08%, a razón de la 
apertura de nuevos programas de pregrado y 
posgrado. A pesar de la mayor dinámica de 
crecimiento de los costos frente a los ingresos 
(+9%),  la utilidad bruta presenta un crecimiento 
del 5,47% hasta ubicarse en $83.188 millones. 
 

No obstante, al considerar los gastos 
administrativos cuyo crecimiento fue del 45,13%, 
impulsado por las mayores contribuciones 
imputadas (+96,86%), la utilidad operacional de la 
Universidad se contrae 68,86% y se ubica en 
$7.577 millones, nivel que contrasta con las 
utilidades obtenidas al cierre de 2015 ($14.808 
millones). 
 

 
Fuente: Universidad del Cauca 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Adicionalmente, al incluir los gastos no 
operacionales, que totalizaron $1.220 millones, así 
como los ajustes de vigencias anteriores20 ($-
2.758 millones) la Universidad del Cauca obtuvo 

                                                
20 Por concepto de ingresos no justificados de vigencias 
anteriores. 

una utilidad neta de $7.646 millones, nivel inferior 
a la obtenida al cierre de 2015 ($29.484millones) 
 

De acuerdo con lo anterior, entre diciembre de 
2015 y 2016 los indicadores de rentabilidad, ROA 
y ROE, descendieron a 1,45% (-4,23 p.p.) y 
1,61% (-4,72 p.p.), y se ubicaron por debajo del 
promedio evidenciado en el periodo 2011-2015 
(ROA: 2,54% y ROE: 2,80%).  
 

 
Fuente: Universidad del Cauca 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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BALANCE GENERAL DE UNICAUCA DE 2011 A MARZO DE 2017  
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 
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ESTADO DE RESULTADOS DE UNICAUCA DE 2011 A MARZO 2017 

 
 

PRINCIPALES INDICADORES DE UNICAUCA DE 2011 A MARZO  DE 2017 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es un opinión técnica y en ningún 
momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 
garantía de pago del título sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida 
de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com . 


