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REVISIÓN ANUAL 
 

 

 CAPACIDAD DE PAGO DE LARGO PLAZO            AA (Doble A) 

 

El Comité técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 
Calificadora de Valores, decidió asignar a la Universidad Industrial de 

Santander la calificación AA (Doble A) a la Capacidad de Pago de 

Largo Plazo. 
 

La calificación AA (Doble A) indica una capacidad alta para pagar 

intereses y devolver el capital, con un riesgo incremental limitado en 
comparación con otras entidades o emisiones calificadas con la categoría 

más alta. Cabe anotar que, para las categorías de riesgo entre AA y B, 

Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar 

una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

NOTA: La presente calificación se otorga dando en cumplimiento al Decreto 610 
de 5 de abril de 2002, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 
la 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 Industrial de Santander, se 

sustenta en lo siguiente:  
 

 Posicionamiento: La Universidad Industrial de Santander es una 
Institución de Educación Superior (IES) pública y del orden 

departamental. Se destaca por ser la universidad pública más 

importante de la región nororiente del país, ampliamente reconocida a 

nivel nacional, clasificada por el MEN como la única IES en el 
departamento de Santander con enfoque doctoral, así como por 

mantener la Acreditación Institucional de Alta Calidad. Lo anterior, se 

ha traducido en que al segundo semestre de 2017, registrara 19.876 

estudiantes matriculados y que a su vez, participe en importantes 
redes académicas y suscriba convenios con otras entidades, factores 

que en su conjunto contribuyen al posicionamiento de la Universidad. 
 

La institución cuenta con un portafolio que contempla una oferta 

académica de 47 especializaciones, 48 maestrías, 9 doctorados y 39 

programas de pregrado, que se distribuyen en universitarios, 
tecnológicos y técnicos profesionales. Frente a la pasada revisión de 

la calificación, se evidencia la creación de seis nuevos programas 

académicos, de los cuales cinco son de posgrado, aspecto que en 

opinión de Value and Risk, significará en el corto y mediano plazo, 
incremento en los niveles de cobertura estudiantil y por tanto, en 

mayor generación de ingresos. 
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Por otra parte, la UIS contó con 2.142 docentes distribuidos 

primordialmente en catedráticos (74,74%) y la diferencia, en el 

personal de planta. Se destaca que el 47,32% de los profesores de 
planta tiene estudios doctorales, lo que favorece la calidad de la 

educación ofrecida. 
 

 Niveles de ejecución presupuestal: El presupuesto asignado a la UIS 

para la vigencia 2016, ascendió a $477.386 millones, de los cuales 

ejecutó el 93,02% de los ingresos. Lo anterior, por cuenta de los 
aportes de la Nación y del Departamento, rubro que se establece como 

el principal componente en el agregado de ingresos (43,45%), seguido 

de los recursos de capital que hacen referencia a superávits de 

vigencias anteriores (35,98%). De otra parte, en gastos comprometió 
el 72,93%, los cuales corresponden principalmente a los gastos de 

funcionamiento. Dicha situación conllevó a que la institución 

obtuviera un superávit presupuestal de $95.877 millones. 
 

La actual administración ha fortalecido los procesos de planeación, 

toda vez que en su apropiación presupuestal de inversión solo está 
incluyendo aquellos proyectos que presenten una estructuración y 

viabilidad completa. De esta manera, en el periodo de análisis, se 

evidencian mayores niveles de compromisos en gastos, dinamismo 

que contrasta con el promedio del último cuatrienio (63,50%). 
 

Para 2017, el presupuesto inicialmente asignado totalizó $474.285 
millones, de los cuales al tercer trimestre recaudó el 75,83% y 

comprometió en gastos el 71%. Value and Risk considera que uno de 

los principales desafíos de la Universidad es lograr una gestión 

eficiente de los recursos, soportada en mayores niveles de ejecución 
en los gastos, especialmente en los proyectos de inversión definidos 

en el plan de desarrollo. 
 

 Evolución de los ingresos: Al cierre de 2016, la Universidad obtuvo 

ingresos por $266.265 millones con un crecimiento anual de 9,59%. 

Se destaca la incorporación de la Unidad de Salud1 que presta 
servicios de salud a los funcionarios de planta (+$10.645 millones), 

aspecto que sumado al reconocimiento a nivel regional y nacional de 

la institución, contribuyó con los positivos resultados. Acorde con su 

condición de universidad pública, las trasferencias corresponden a la 
principal fuente de ingresos, toda vez que representan el 52,68% del 

total de la estructura, mientras que los generados por los servicios 

educativos y las estampillas aportaron el 23,82% y 11,56%, 

respectivamente. 
 

Al mes de septiembre de 2017, los ingresos operacionales totalizaron 
$222.970 millones (+7,58%), gracias al positivo comportamiento de 

los percibidos por servicios educativos y de salud, así como por la 

prestación de servicios de asesoría y consultoría para entes 

territoriales y empresas tanto públicas como privadas. Se resalta que 
los ingresos por servicios educativos crecieron en 9,09% dada la 

                                              
1 Anteriormente, era una IPS cuyo funcionamiento y contabilidad era independiente. En el 

periodo de análisis, los activos y pasivos de dicha unidad se incorporaron en el balance de la 

Universidad. 
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mayor cobertura en la demanda de pregrado, así como por la creación 

de nuevos programas de posgrado. Por su parte, los servicios de 

asesoría se ubicaron en $17.861 millones con un crecimiento 
interanual de 44,66%. 
 

A pesar que históricamente se evidencia una dependencia moderada a 

los aportes del nivel central y departamental, Value and Risk destaca 

los esfuerzos de la institución por alcanzar una mayor diversificación 

de sus fuentes de ingresos. Es así como, mientras en 2013 las 
transferencias representaban 58,78%, a septiembre del año en curso, 

lo hacen con el 46,55%. Sobre el particular se considera importante 

que la Universidad logre una senda de crecimiento sostenida en los 

ingresos, lo que contribuirá a robustecer en el tiempo su estructura 
financiera y por tanto, a generar los recursos para realizar inversiones 

que le permitan un fortalecimiento de su portafolio de servicios con 

altos estándares de calidad. 
 

 Niveles de rentabilidad: Al cierre de 2016, los costos operacionales 

alcanzaron los $157.889 millones, lo que significó un incremento del 
17,72%, generado especialmente por el reconocimiento de la Unidad 

de Salud. Por su parte, los gastos administrativos ascendieron a 

$113.956 millones (+18,23%), debido al mayor número de docentes 

calificados, los gastos por pensiones e incapacidades, así como por la 
vinculación de personal tanto administrativo como médico de la 

unidad de salud. Al considerar que en el periodo evaluado, tanto los 

costos como de gastos operativos presentaron tasas de crecimientos 

superiores al de los ingresos, la UIS registró pérdida operacional por 
$28.738 millones y margen Ebitda por -2,10%, niveles que contrastan 

con lo observado en promedio durante los últimos cuatro años (-

$2.288 millones y 3,49%, respectivamente).  
 

Sin embargo, la Universidad genera importantes rendimientos 

financieros producto tanto de la reserva financiera actuarial2 como de 
los sobresalientes niveles de liquidez, con lo cual a diciembre de 

2016, obtuvo utilidades netas por $26.960 millones (-37,92% anual) e 

indicadores ROE3 y ROA4 de 2,26% y 1,61%, respectivamente. En 

este sentido, la UIS tiene el reto de potencializar sus utilidades a 
través de control de costos y gastos, conforme a la capacidad de 

generación de ingresos operacionales, con el objeto de ostentar un 

destacable desempeño operacional y no depender del desempeño de 

los rendimientos financieros. 
 

A septiembre de 2017, se mantiene la dinámica de mayor crecimiento 
en los costos y gastos respecto a los ingresos propios, motivo por el 

cual los márgenes de rentabilidad bruta, operacional y neta, así como 

el margen Ebitda disminuyen respecto al mismo periodo del año 

anterior hasta ubicarse en 44,99%, 9,45%, 23,98% y 15,28%, 
respectivamente. 

  

                                              
2 Encargo fiduciario cuyo fin es el pago del pasivo pensional, compuestos por aportes 

propios, de la Nación y del Departamento. 
3 Utilidad neta / Patrimonio. 
4 Utilidad neta / Activo. 
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 Nivel de endeudamiento: Los niveles de endeudamiento (pasivo/ 

activo) de la UIS se han ubicado en promedio durante los últimos 

cinco años en 35,67%, destacándose la capacidad de generación de 
caja para financiar tanto su operación como las inversiones sin 

necesidad de recurrir a endeudamiento financiero. El principal pasivo 

corresponde a obligaciones pensionales, que en conjunto entre corto y 

largo plazo representan cerca del 84% de total. Dicho pasivo se 
encuentra respaldado en su totalidad con activos5. Para el tercer 

trimestre de 2017, los pasivos ascendieron a $457.793 millones con 

un crecimiento interanual de 6,18%, comportamiento que se atribuye 

principalmente a mayores pasivos estimados para contingencias 
debido a una mayor constitución de provisiones para procesos en 

contra. 
 

La Universidad contempla llevar a cabo diversos proyectos entre los 

que se encuentran la nueva facultad de salud, la ampliación de sedes 

regionales y del campus del área metropolitana, entre otros, para lo 
cual pretende contratar un crédito línea Findeter por $120.000 

millones a un plazo de diez años, con dos de gracia y con 

desembolsos según avances de obra. Como fuente de pago y garantía 

pignorará recursos provenientes de la estampilla Pro-UIS6 y de la 
Ordenanza 16 de 20087, los cuales han crecido en el tiempo 

ajustándose a las necesidades de inversión. Al considerar dicho 

empréstito, el nivel de endeudamiento aumentaría a 33,40%. 
 

 Cuentas por cobrar: Al mes de septiembre de 2017, las cuentas 

cobrar netas ascendieron a $89.956 millones, compuestas 
principalmente por transferencias por cobrar a la Gobernación de 

Santander (44,3%), avances y anticipos entregados por construcciones 

en curso (17,9%), cuotas partes de pensiones (14,98%) y prestación 

de servicios (12,16%). 
 

La Universidad tiene el reto de alcanzar mayores niveles de recaudo y 
lograr el oportuno pago en las cuentas por cobrar a la Gobernación de 

Santander que corresponden en su mayoría a las transferencias 

pendientes de giro por concepto de la Ordenanza 16 de 2008, las 

cuales evidencian niveles de recuperación superior a los 90 días. Lo 
anterior al tener en cuenta que este ingreso constituye una de las 

fuentes de pago de la obligación pretendida. 
 

La cartera por prestación de servicios relacionada con proyectos de 

extensión8, contratos y convenios de administración totalizó $5.484 

millones, de los cuales el 35,32% presenta mora superior a 360 días. 
Por su parte, la correspondiente a matriculas de pregrado, posgrado y 

educación a distancia alcanzó los $5.459 millones con un crecimiento 

de 40,62% respecto al mismo periodo del año anterior, teniendo en 

                                              
5 Correspondiente a la reserva financiera actuarial, bonos pensionales y cuotas partes de 

pensiones por cobrar. 
6 Al cierre de 2016 y durante el tercer trimestre de 2017, dicho recaudo ascendió a $30.307 

millones y $24.295 millones, respectivamente. 
7 En 2016, recaudó por este concepto $9.607 millones y a septiembre del año en curso, 

$3.076 millones, recursos correspondientes a vigencias anteriores. 
8 Como cursos, diplomados y servicios por laboratorios, entre otros. 
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cuenta la positiva evolución de esta fuente de ingresos. Al respecto, se 

destaca que la Universidad cuenta con las respectivas políticas y 

procedimientos para el recaudo de cartera, lo cual contribuye a 
mitigar la exposición al riesgo de incumplimiento. No obstante, la 

Calificadora evidencia la oportunidad de llevar a cabo un seguimiento 

y recuperación más estricto específicamente, para la cartera que 

adeudan los estudiantes, más aun teniendo en cuenta que la 
administración de la misma la realiza un tercero9. 
 

 Flujo de caja: A través del tiempo la UIS ha logrado obtener niveles 

de Ebitda positivos excepto en 2016, año en el que se obtuvieron 

pérdidas operacionales dado el incremento de los costos y gastos, 

producto de que la Unidad de Salud fue incorporada al balance de la 
Universidad. Sin embargo, en dicho año, gracias al positivo 

desempeño de los otros ingresos (convenios de extensión, entre otros), 

así como de ajustes de ejercicios anteriores, la Universidad alcanza un 

flujo de caja operativo positivo. 
 

La UIS lleva a cabo importantes inversiones en Capex (promedio 
$34.000 millones en los últimos 5 años), las cuales se incrementaron 

en 2016 debido al mayor dinamismo de proyectos que buscan 

fortalecer y renovar la infraestructura con su correspondiente impacto 

en el flujo de caja libre. No obstante, los importantes rendimientos 
financieros, en conjunto con la generación interna de utilidades 

contribuyó en la obtención de flujo de caja neto positivo y por tanto, 

en mayores  niveles de disponible. 
 

A septiembre de 2017, el Ebitda se ubica en $34.062 millones (-

17,33% respecto al mismo mes del año anterior), el cual es consumido 
en gran medida por la inversiones en capital de trabajo (dado el 

crecimiento en la cuentas por cobrar y los pagos a terceros). 

Adicionalmente, se mantienen importantes inversiones en Capex 

(durante el presente año la Universidad invirtió en la modernización 
del área administrativa, en la ampliación de la capacidad instalada del 

campus del área metropolitana, así como en una planta tratamiento 

aguas residuales) y sobresalientes ingresos financieros. Sin embargo, 

para dicho periodo la Universidad obtuvo un flujo neto negativo que 
implicó la disminución de sus niveles de disponible a cerca de 5 

meses de costos y gastos operativos. No obstante, dicha posición de 

liquidez aún es fuerte y ha sido suficiente para soportar las 

inversiones en capital de trabajo y en activos fijos.  
 

Hacia el futuro el nivel de endeudamiento pretendido consumirá una 
porción importante del Ebitda y del flujo de caja operativo, sin 

embargo, en opinión de Value and Risk, los importantes niveles de 

disponible aportan una importante flexibilidad financiera y permiten 

minimizar el riesgo de incumplimiento de sus compromisos. 
 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras: Para determinar la 
capacidad de pago de la Universidad Industrial de Santander, Value 

and Risk elaboró escenarios de estrés en el que se tensionaron algunas 

                                              
9 La Universidad, suscribió un contrato de mandato con una entidad que se encarga 

administrar la cartera con los estudiantes. 
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variables como el crecimiento de los ingresos, el aumento de los 

costos y gastos, aumentos moderados de generación de Ebitda, así 

como el nuevo endeudamiento ($120.000 millones). 
 

Con base en dichos escenarios se pudo establecer que la relación del 
pasivo financiero sobre Ebitda se ubicaría en niveles inferiores a ocho 

veces, acorde con el perfil de deuda pretendido. Por su parte, los 

niveles de disponible sumados a la generación de caja operativa, 

permitirían cubrir con suficiencia el servicio de la deuda, acorde con 
la calificación asignada. No obstante, un menor ritmo de crecimiento 

de los ingresos frente a costos y gastos, márgenes operacionales 

negativos, así como la oportunidad de los giros por parte del 

Departamento, serán aspectos a los cuales se hará seguimiento, con el 
fin de que estos no generen presiones sobre su flujo de caja y por 

tanto, sobre la calificación asignada. 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 Contingencias: De acuerdo con la información suministrada, al corte 

del 12 de octubre de 2017, cursan en contra de la Universidad 

Industrial de Santander 43 procesos con pretensiones valoradas en 
$24.047 millones y cuyas provisiones representan el 54,39% del total. 

Es de anotar que el 23,26% de los procesos están catalogados con una 

probabilidad de fallo alta, mientras que el 39,53% y 37,21% en baja y 

media, respectivamente. 
 

Además, registra un proceso en su contra con una pretensión que 
asciende a 42 millones de dólares (cerca de $126.000 millones). Si 

bien, la UIS la clasificado con baja probabilidad de fallo en contra, 

debido a que la demanda fue presentada fuera de los tiempos, su 

materialización impactaría significativamente la estructura financiera 
y por tanto, su capacidad de pago. En este sentido, la Calificadora 
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considera importante que se fortalezcan los mecanismos de defensa 

judicial con el propósito de no comprometer la estabilidad financiera, 

más aun al considerar que durante el periodo de análisis, se evidencia 
un incremento en las pretensiones. 
 

 Pasivo pensional: El Gobierno Nacional expidió la Ley 1371/2009 

mediante la cual se establece la concurrencia para el pago del pasivo 

pensional de 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. Al considerar que la UIS 

desde hace varios años suscribió el acuerdo de concurrencia y lleva a 

cabo la actualización del cálculo actuarial que dicha Ley estipula, en 
cada vigencia, la Nación transfiere a un fondo la diferencia entre el 

valor del pasivo anualizado y el aporte a cargo de la universidad. En 

opinión de la Calificadora la formalización del contrato de 

concurrencia, le permite a la institución garantizar en el tiempo el 
pago de mesadas pensionales, al mismo tiempo que favorece su 

estructura financiera y flujo de caja. 
 

De acuerdo al último cálculo actuarial realizado en diciembre de 

2016, el pasivo pensional ascendió a $394.354 millones, 

correspondiente a 423 pensionados. Es de mencionar que dicho monto 
está a cargo de la Nación, del departamento de Santander y de la UIS 

en un 84,1%, 6,7% y 9,2%, respectivamente. Es así como, el valor 

promedio mensual de pago a cargo de la Universidad es de $1.829 

millones. 
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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, 

implementar la transferencia de estudiantes e 
intercambio de docentes, crear y fusionar 

programas académicos conjuntos, así como crear 

las 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. Igualmente, 

percibirán ingresos por matriculas, derechos y 

demás rentas propias como servicios de 

consultoría o investigación. 
 

Cabe aclarar que las Universidades requieren 
llevar a cabo importantes inversiones en sus 

instalaciones académicas y de investigación, con 

el objeto de reclutar y atraer estudiantes, las cuales 

normalmente 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. 
 

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 se 

mantengan en los próximos años y se traduzcan en 

el mediano plazo, en una potencialización de los 
ingresos de las universidades públicas para 

satisfacer sus necesidades. 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 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 investigación y la 

inversión, como también para brindar mayor 
empleabilidad y calidad de vida a sus egresados. 
 

 
La Universidad Industrial de Santander (UIS) fue 
creada en 1944 como una institución pública de 

educación superior del orden departamental, con 

personería jurídica, patrimonio independiente, y 

que goza de autonomía académica, administrativa 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR  

 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
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y financiera. Además, se encuentra bajo un 

régimen especial y está vinculada al Ministerio de 

Educación Nacional (MEN). 
 

El máximo órgano de gobierno y dirección es el 
Consejo Superior, conformado por el Gobernador 

del departamento de Santander, un miembro 

designado por el Presidente de la República, el 

rector de la Universidad, un representante del 
Ministerio de Educación, así como un 

representante de cada una de las siguientes partes: 

directivas académicas, profesores, estudiantes, 

exrectores, egresados y del sector productivo. 
 

De otra parte, es de anotar que el Consejo 
Académico10 se establece como la máxima 

autoridad académica. 
 

Durante el periodo evaluado la estructura 

organizacional presentó algunas modificaciones 

con la creación de la Unidad de Información y 
Análisis Estadístico (UIAES), dependencia 

adscrita a Planeación. Esta dependencia tiene 

como fin analizar riesgos, oportunidades y 

priorizar alternativas en la toma de decisiones para 
apoyar la planeación, dirección y control de la 

institución, así como para hacer frente a los 

requerimientos de entes externos.  
 

Adicionalmente, se creó el Instituto de Estudios 

Interdisciplinarios y Acción Estratégica para el 
Desarrollo (IdEAD), dependencia adscrita a la 

Vicerrectoría de Investigación y Extensión, cuyo 

objeto es coordinar, asesorar, promover, formular, 

apoyar y ejecutar proyectos con un enfoque 
interdisciplinario, destinado a fortalecer el 

liderazgo a nivel local, regional, nacional e 

internacional de la Universidad. 
 

De otra parte, la entidad mantiene las 

certificaciones de calidad ISO 9001:2008,  
NTCGP 1000:2009, así como un Manual para la 

Administración y Gestión del Riesgo 

(especialmente enfocado en identificar los riesgos 

de gestión y corrupción). Adicionalmente, cuenta 
con el Modelo Estándar de Control Interno 

(MECI) que al cierre de 2016, registró un grado de 

madurez de 66,07%, con una calificación 

“Satisfactoria”. Lo anterior, en opinión de Value 

                                              
10 Lo integran el Rector, el Vicerrector Académico, el 

Vicerrector Administrativo, los decanos, un representante de 

los directores de programas, uno de los docentes y uno de los 

estudiantes. 

and Risk, contribuye al mejoramiento continuo de 

la calidad en los servicios prestados y garantiza 

que el desempeño institucional se realice bajo 
adecuados estándares administrativos y 

financieros. 
 

Vale la pena mencionar que según el informe de la 

Contraloría General de Santander correspondiente 

a la vigencia 2014 y 2015, se evidencian 
oportunidades de mejora tanto en el proceso de 

contratación como en alcanzar un mayor nivel de 

ejecución en algunas metas del Plan Institucional 

de Desarrollo y en el control de gestión, entre 
otros aspectos. Al respecto, la administración 

actual definió un plan de mejoramiento con el que 

pretende subsanar los hallazgos administrativos y 

cuyo avance al cierre de septiembre de 2017 fue 
del 97%. 
 

 
La UIS es la universidad colombiana más 

importante de la región nororiente del país y es 
reconocida por su población estudiantil, grupos de 

investigación, desarrollo tecnológico, número de 

publicaciones, así como el porcentaje de 

vinculación al sector formal de los graduados de 
pregrado11, entre otros aspectos. Además, cuenta 

con la Acreditación Institucional de Alta Calidad, 

otorgada por el MEN por una vigencia de ocho 

años, a partir del 24 de abril de 2014. 
 

Cabe anotar que para el periodo 2017-1, ocupó el 
noveno puesto a nivel nacional en el Ranking QS. 

En este Ranking se evalúan entre otras variables, 

la reputación académica, la empleabilidad, los 

docentes con doctorado, el número de 
investigaciones internacionales, el número de 

estudiantes por docente, así como el número de 

docentes y estudiantes extranjeros. 
 

Se destaca su liderazgo en el Ranking U-Sapiens 

que contempla indicadores de investigación, en el 
cual logró mantenerse en la séptima posición a 

nivel nacional y en la primera, a nivel regional. 

Dicha situación, refleja su enfoque investigativo. 

Al respecto, la Universidad cuenta con 102 grupos 
de investigación activos, de los cuales 39 son 

                                              
11 A mayo de 2017, el de la UIS fue del 80,3%, nivel superior 

al nacional (74,2%). 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO  
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reconocidos por Colciencias en las categorías A1 

y A12, las mejores del país. 
 

Adicionalmente, la Universidad mantiene diversos 

convenios con instituciones internacionales y 
nacionales tanto públicas como privadas, para la 

prestación de servicios de asesoría, consultoría 

profesional y tecnológica, así como para la 

movilidad estudiantil de profesores, 
investigadores, entre otros. Value and Risk resalta 

las redes académicas y convenios con otras 

entidades, factores que contribuyen a la 

generación de ingresos y al posicionamiento de la 
UIS. 
 

En la actualidad la UIS ofrece 143 programas 

académicos, 39 de ellos de pregrado (20 de estos 

acreditados con alta calidad por el MEN) y 104 de 

posgrado. 
 

La Universidad cuenta con un campus principal 
ubicado en la ciudad de Bucaramanga, tres sedes 

en el área metropolitana y cuatro sedes 

regionales13 en el departamento de Santander. 

Igualmente, dispone de un Instituto de Proyección 
Regional y Educación a Distancia (IPRED), 

unidad que vela por el fortalecimiento de la 

educación en las sedes regionales, así como por el 

desarrollo de programas de formación, 
investigación y extensión en las modalidades a 

distancia y virtual. Es importante anotar que la 

capacidad instalada de la institución es suficiente 

para atender la demanda estudiantil actual, la cual 
comprende 428 aulas de clase, 92 de computo, 21 

de auditorio, 64 especializadas y 381 laboratorios. 
 

Para el periodo 2017-2, el total de estudiantes 

matriculados que incluye programas de pregrado, 

posgrado, sedes regionales y de extensión, 
ascendió a 19.876. De estos, el 93,97% se 

encuentran concentrados en pregrado y en estrato 

socioeconómico 1 y 2. 
 

De otro lado, la UIS contó con 2.142 docentes 

distribuidos primordialmente en catedráticos 
(74,74%) y el restante en personal de planta. Es 

así como, de la planta profesoral que está 

conformada por 541 docentes, el 47,32% cuenta 

                                              
12 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. 
13 Sede en Barbosa, Barrancabermeja, Málaga y Socorro. 

con doctorado, el 32,16% con maestría, el 18,11% 

con especialización y el 2,40% con formación 

profesional. Lo anterior, acorde con las políticas 
institucionales de ofrecer un servicio de alta 

calidad, soportado en la cualificación de sus  

docentes. 
 

Para prevenir la deserción y garantizar tanto la 

permanencia como la graduación de los 
estudiantes, la institución cuenta con el Plan de 

Fomento a la Calidad (PFC) y el Programa de 

Asesoría para el Mejoramiento del Rendimiento 

Académico (PAMRA). En el primero se asignan 
tutores a estudiantes y en el segundo se ofrecen 

programas de apoyo de carácter alimenticio, 

deportivo, cultural y créditos condonables, entre 

otros. Es así como, al primer semestre de 2017, la 
tasa de deserción estudiantil se ubicó en 9%, nivel 

similar al del agregado nacional de universidades 

(8,4%). 
 

 
La Universidad cuenta con el Plan de Desarrollo 

Institucional 2008-2018, en el que se identificaron 

factores claves, compromisos y actividades 

estratégicas para el cumplimiento de los objetivos 
y funciones misionales de la UIS. Dicho plan 

contempla cinco dimensiones: académica, talento 

humano, bienestar universitario, la Universidad 

frente a la comunidad regional, nacional e 
internacional, así como la dimensión 

administrativa y financiera. 
 

Las inversiones estimadas para dar cumplimiento 

con el plan ascienden a $13.877 millones en el que 

se incluyen los recursos para el Programa de 
Gestión y el Plan Operativo Anual de Inversiones, 

así como para el funcionamiento. A diciembre de 

2016, el porcentaje acumulado de avance se ubicó 

en 87%. 
 

Dentro de las obras proyectadas para el 2018, que 
buscan fortalecer y renovar la infraestructura se 

encuentran el edificio sede Socorro, el edificio 

sede Málaga, el edificio Facultad de Salud, y el 

edificio de Gestión Empresarial en Ciencia y 
Tecnología (GECT). 

EVOLUCIÓN DE LOS SERVICIOS 

PRESTADOS Y PERSPECTIVAS 
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Fortalezas 
 

 Es la universidad más importante de la región 

nororiente del país y cuenta con 
reconocimiento a nivel nacional. 

 Continuos cambios en la estructura 

organizacional que contribuyen a mejorar la 

calidad y agilidad de los procesos. 
 Dispone de redes académicas y convenios con 

otras entidades que contribuyen con la 

generación de ingresos y con su 

posicionamiento. 
 Suficiente capacidad instalada para atender el 

crecimiento de la demanda estudiantil. 

 Certificaciones de calidad vigentes. 

 Implementación del MECI, con un grado de 
madurez satisfactorio. 

 Políticas institucionales orientadas al 

fortalecimiento de la cualificación de 

docentes con estudios de doctorado. 
 Continua creación de programas de posgrado. 

 Favorable dinámica de los servicios 

educativos, de extensión, así como de 

consultoría y asesoría. 
 Moderados niveles de endeudamiento. 

 Posición de liquidez robusta soportada en 

disponible y equivalentes, que le han 

permitido atender con suficiencia tanto sus las 
inversiones en capital de trabajo como en 

activos fijos. 

 Acuerdo de concurrencia firmado con la 

Nación, aspecto que le permite garantizar en 
el tiempo el pago de mesadas pensionales y 

favorece su flujo de caja. 
 

Retos 
 

 Dar cumplimiento al plan de mejoramiento 

suscrito ante los entes de control. 

 Continuar con el robustecimiento permanente 
de su portafolio de servicios y su calidad. 

 Mantener el fortalecimiento de procesos de 

planeación. 

 Mejorar la gestión eficiente de los recursos 
mediante una mayor ejecución de los gastos, 

especialmente en los proyectos de inversión 

definidos en el plan de desarrollo. 

 Disminuir la dependencia a las transferencias 
del nivel central y departamental. 

 Controlar y optimizar los costos y gastos, 

conforme a la capacidad de generación de 

ingresos operacionales. 
 Lograr un destacable desempeño operacional. 

 Disminuir la dependencia de los ingresos 

financieros, potencializando sus fuentes de 

ingresos operacionales. 
 Lograr mayores eficiencias en los recaudos de 

las transferencias pendientes de giro. 

 Fortalecer la gestión de cobro de la cartera 

por prestación de servicios, con el fin de 
mitigar la exposición al riesgo crediticio. 

 Fortalecer los mecanismos de defensa judicial 

y mitigar el impacto financiero de los 

procesos contingentes. 
 

Presupuesto: Para 2016, el presupuesto asignado 

a la Universidad Industrial de Santander totalizó 
$477.386 millones, de los cuales logró recaudar el 

93,02%, nivel similar respecto al promedio de los 

últimos cuatro años (93,34%). Esta ejecución 

estuvo determinada por los aportes del Gobierno 
Nacional y Departamental, así como por los 

recursos de balance relacionados con superávits de 

vigencias anteriores, rubros que representaron en 

su orden el 43,45% y el 35,98% del total. 
 

Dentro de los aportes se contemplan entre otros 
recursos, los provenientes de la estampilla Pro 

Universidad Industrial de Santander, la estampilla 

Pro Universidad Nacional14 y los ingresos 

recibidos por la Ordenanza 16 de 2008. Esta 
última corresponde a una asignación del 

departamento de Santander por 20.000 SMMLV15, 

para inversión en el campus del área 

metropolitana de Bucaramanga (10.000 SMMLV), 
investigación y/o infraestructura de las sedes 

regionales (5.000 SMMLV), así como para 

subsidios y servicios educativos en las sedes 

regionales (5.000 SMMLV). 
 

Por su parte, los ingresos por venta de servicios 
educativos (matrículas de pregrado, convenios, 

consultorías, diplomados, cursos, entre otros),  

participaron con el 19,73% del total de ingresos. 
 

A diciembre de 2016, la UIS comprometió en 

gastos el 72,93%, nivel superior al observado en el 

                                              
14 Durante el 2016, recaudó $464 millones. 
15 Salario mínimo mensual legal vigente. 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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último cuatrienio (63,50%), en donde se destacan 

los gastos de funcionamiento que representaron el 

73,20%, mientras que los de inversión aportaron 
el 26,80%. 

 
Fuente: Universidad Industrial de Santander 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De este modo, al cierre de 2016, la institución 

obtuvo un superávit de $95.877 millones, inferior 

al promedio de los últimos cuatro años ($131.935 

millones). En opinión de Value and Risk, los 
resultados presupuestales reflejan los esfuerzos de 

la actual administración para fortalecer procesos 

de planeación, en los que se destaca la decisión de 

incluir solo aquellos proyectos que presenten una 
estructuración y viabilidad completa y por tanto, 

garantizar mayores niveles de ejecución. 
 

Para 2017, el presupuesto inicialmente asignado 

alcanzó los $474.285 millones, de los cuales al 

mes de septiembre ejecutó el 75,83% de los 
ingresos y el 71% de los gastos con un superávit 

presupuestal de $22.920 millones. 
 

Ingresos: Entre 2015 y 2016, los ingresos 

operacionales de la Universidad crecieron en 

9,59% hasta ubicarse en $266.265 millones, 
gracias al positivo comportamiento de los 

percibidos por salud (+$10.645 millones), 

transferencias (+$7.862 millones), servicios 

educativos (+$2.768 millones) y estampillas 
(+$1.399 millones). Vale la pena anotar que en el 

periodo de análisis, la Unidad de Salud que presta 

servicios de salud a los funcionarios de planta de 

la UIS, fue incorporada al balance de la 
Universidad, aspecto que jalonó de manera 

importante los ingresos. 
 

Históricamente la principal fuente de ingresos 

corresponde a los aportes del nivel central y 

departamental para funcionamiento e inversión, 
condición propia de las universidades públicas. Es 

así como, dicho rubro al cierre de 2016, aportó el 

52,68% al agregado de ingresos operacionales, 

aspecto que refleja una dependencia moderada a 

las transferencias. 

 
Fuente: Universidad Industrial de Santander 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, al mes diciembre de 2016, los 
ingresos asociados a la venta de servicios 

educativos y estampillas participaron con el 

23,82% y 11,56% en el total de la estructura. 
 

Es de mencionar que los recursos por concepto de 

la estampilla Pro-UIS tienen destinación 
específica en inversión, con el propósito de 

alcanzar un mayor fortalecimiento de su 

infraestructura física, tecnológica, bibliográfica e 

investigativa. Estos recursos deben ser 
distribuidos de la siguiente manera: 75% para la 

UIS, 15% para las Unidades Tecnológicas de 

Santander y el 10% para el Instituto de la Paz en 
Barrancabermeja. Inicialmente, dicha estampilla 

se autorizó por la suma de $200.000 millones, 

monto que fue recaudado en su totalidad, por lo 

que mediante la Ley 1790 de julio 7 de 2016 se 
autorizó renovarla por $600.000 millones 

adicionales. Al cierre de 2016 y durante el tercer 

trimestre de 2017, dicho recaudo ascendió a 

$30.307 millones y $24.295 millones, 
respectivamente. 
 

De otra parte, al tercer trimestre de 2017, los 

ingresos operacionales totalizaron $222.970 

millones, con un incremento interanual del 7,58%, 

dada la favorable evolución de los servicios 
educativos y de salud, así como por la prestación 

de servicios de asesoría y consultoría profesional 

para instituciones públicas, entes territoriales y 

empresas privadas. 
 

Rentabilidad: A diciembre de 2016, los costos 
operacionales totalizaron $157.889 millones y 

presentaron un incremento anual del 17,72%, 

principalmente por el reconocimiento de los 

costos asociados a la Unidad de Salud. Por su 
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parte, los gastos administrativos crecieron 18,23% 

hasta alcanzar los $113.956 millones, 

especialmente por los continuos avances en la 
cualificación a docentes, el gasto por pensiones e 

incapacidades, gastos generales, así como a la 

vinculación del personal de la unidad de salud 

tanto administrativo como los médicos de planta. 
 

Teniendo en cuenta el mayor crecimiento en los 
costos y gastos operativos respecto a los ingresos, 

en dicho periodo la UIS registra una pérdida 

operacional por $28.738 millones, superior al 

promedio evidenciado en los últimos cuatro años 
(-$2.288 millones). Además, el margen Ebitda se 

ubicó en -2,10%, el nivel más bajo respecto al 

promedio del último cuatrienio (3,49%). 
 

No obstante, el incremento en ingresos por 

rendimientos financieros de la reserva financiera 
actuarial e inversiones ($40.523 millones), en 

conjunto con los ingresos no operacionales por 

servicios de extensión, cuotas partes, 

recuperaciones, entre otros ingresos de convenios 
($9.065 millones), contribuyeron para que la UIS 

lograra utilidades netas por $26.960  millones, 

frente a los $43.429 millones del año anterior. De 

esta manera, entre 2015 y 2016, los indicadores de 
rentabilidad ROE y ROA se redujeron en 1,58 p.p. 

y 1,14 p.p. hasta situarse en 2,26% y 1,61%, 

respectivamente.  
 

A septiembre de 2017, los costos operacionales se 

ubicaron en $122.656 millones y los gastos 
administrativos en $65.988 millones, lo que 

resultó en utilidades operacionales de $21.074 

millones y utilidades netas de $53.479 millones (-

15,62% respecto al mismo periodo del año 
anterior). 
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BALANCE GENERAL UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER DE 2012 A SEPTIEMBRE 

DE 2017 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

BALANCE 2012 2013 2014 2015 sep-16 2016 sep-17

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE 49.566.668         80.339.732         99.843.027         68.539.203         74.908.839         72.817.528         92.799.769         

INVERSIONES 139.054.946       134.269.573       142.789.541       188.131.285       216.156.261       189.192.240       163.997.546       

CUENTAS POR COBRAR  NETAS 75.388.649         62.567.165         54.326.992         57.082.728         70.039.532         71.902.066         89.955.795         

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 10.882.411         7.195.242            6.875.325            8.092.641            8.756.458            9.430.379            10.942.484         

SERVICIOS EDUCATIVOS 2.494.476            2.275.743            1.727.680            2.181.447            3.882.108            1.950.147            5.458.869            

OTROS SERVICIOS 8.387.935            4.919.499            5.147.645            5.911.194            4.874.350            7.480.232            5.483.615            

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -                        -                        -                        -                        2.098                    10.293                 210.812               

TRANSFERENCIAS POR COBRAR 37.293.415         29.315.173         27.770.554         28.041.454         38.125.542         31.965.542         39.851.410         

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 15.417.428         8.408.296            8.055.038            8.137.381            13.026.753         11.502.240         16.104.153         

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 6.845.546            8.822.527            3.805.266            5.410.967            3.358.537            7.733.899            -                        

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN (DE) -                        -                        -                        -                        -                        3.984.714            11.499.613         

DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA (DE) 66.323                 67.362                 66.323                 17.723                 17.723                 17.723                 4.646                    
OTROS DEUDORES 6.891.062            10.317.323         9.475.645            9.427.026            8.796.885            9.630.014            13.476.654         

PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR) (2.007.536)          (1.558.758)          (1.721.159)          (2.044.464)          (2.044.464)          (2.372.738)          (2.133.978)          

INVENTARIOS NETO 568.863               589.486               565.486               594.823               594.223               575.148               575.148               

OTROS ACTIVOS 36.633.259         34.765.304         38.181.909         43.192.370         44.384.391         27.932.862         28.509.933         

RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 33.799.027         32.163.416         35.299.206         39.384.338         40.884.450         25.879.617         26.300.314         

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2.834.232            2.601.888            2.882.703            3.808.032            3.499.941            2.053.245            2.209.619            

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 301.212.385     312.531.260     335.706.955     357.540.409     406.083.246     362.419.844     375.838.190     

ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES 12.221                 347.401               349.009               349.009               16.199.685         15.403.055         15.132.221         

CUENTAS POR COBRAR NETAS 76.243.949         97.784.472         118.607.458       95.585.227         95.585.227         108.136.420       108.136.420       

OTROS DEUDORES 76.243.949         97.784.472         118.607.458       95.585.227         95.585.227         108.136.420       108.136.420       

CUOTAS PARTES DE PENSIONES 72.768.746         97.784.472         118.607.458       95.585.227         95.585.227         108.136.420       108.136.420       

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO 134.853.383       156.183.664       174.527.142       207.195.549       218.827.782       253.407.625       275.322.256       

OTROS ACTIVOS 367.120.787       364.677.106       1.108.702.485    916.643.599       917.073.252       932.156.018       931.543.007       

RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL 218.253.622       210.077.398       197.422.945       191.612.362       191.612.362       206.324.218       206.324.218       

INTANGIBLES BRUTOS 4.337.120            4.559.504            4.488.224            5.674.091            6.758.056            7.259.000            7.784.566            

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) (3.892.286)          (4.052.364)          (3.041.273)          (3.737.231)          (4.374.109)          (4.610.545)          (5.588.413)          

VALORIZACIONES 126.423.364       126.423.364       882.348.140       695.780.076       695.780.076       695.780.076       695.780.077       

CARGOS DIFERIDOS 11.532.708         11.923.336         12.482.200         13.127.149         13.696.853         14.176.826         14.348.423         

DERECHOS EN FIDEICOMISO 219.091               219.091               218.154               1                            1                            1                            1                            

OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA -                        4.561.553            3.258.252            1.954.951            977.476               651.651               -                        

BIENES DE ARTE Y CULTURA 10.247.168         10.965.224         11.525.843         12.232.200         12.622.537         12.574.791         12.894.135         

BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 2.365.044            2.365.044            2.365.044            2.714.353            2.714.353            2.714.353            2.714.353            

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 580.595.384       621.357.687       1.404.551.138    1.222.487.737    1.250.400.299    1.311.817.471    1.332.848.257    

TOTAL ACTIVO 881.807.769       933.888.947       1.740.258.093    1.580.028.146    1.656.483.545    1.674.237.315    1.708.686.447    

PASIVO

PASIVO OPERACIONAL
CUENTAS POR PAGAR 26.270.939         24.901.788         23.763.510         32.593.758         25.099.198         39.103.646         27.343.760         

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 478.427               2.848.401            4.588.035            7.149.290            3.340.200            13.629.329         1.120.014            

ACREEDORES 15.364.951         7.186.991            5.053.788            11.896.404         8.971.417            7.632.189            10.020.264         

RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 1.744.799            1.208.631            1.220.267            1.289.321            349.329               1.780.168            357.538               

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR -                        -                        155.998               483.646               238.625               164.834               43.833                 

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 299.056               3.357.333            697.340               55.888                 55.886                 45.886                 -                        

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 7.717.095            10.268.045         12.044.322         11.715.449         12.139.981         15.847.480         15.798.352         

DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 3.760                    3.760                    3.760                    3.760                    3.760                    3.760                    3.760                    

CRÉDITOS JUDICIALES 662.851               28.627                 -                        -                        -                        -                        -                        

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 26.401.299         27.627.897         29.627.977         30.352.880         24.240.026         31.603.838         34.154.956         

PASIVOS ESTIMADOS 4.365.550            41.704.499         40.769.942         29.560.842         26.326.179         43.738.370         32.475.327         

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 4.365.550            4.408.291            4.947.335            3.990.263            5.425.461            13.079.749         13.079.749         

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES -                        -                        -                        -                        15.746.621         -                        18.779.042         

PROVISIÓN PARA PENSIONES -                        22.525.449         22.210.424         25.570.579         5.154.097            30.658.621         616.536               

PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES -                        14.770.759         13.612.183         -                        -                        -                        -                        

OTROS PASIVOS 30.121                 3.025                    409.848               3.025                    3.025                    1.074.290            123.107               

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS -                        -                        -                        -                        -                        47.393                 119.668               

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 30.121                 3.025                    409.848               3.025                    3.025                    1.026.897            3.439                    

TOTAL PASIVO OPERACIONAL 60.339.657         94.237.209         94.571.277         92.510.505         75.668.428         115.520.144       94.097.150         

PASIVO FINANCIERO

TOTAL PASIVO FINANCIERO -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 357.382.979       347.051.811       371.113.722       355.473.289       355.473.289       363.695.832       363.695.832       

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 357.382.979       347.051.811       371.113.722       355.473.289       355.473.289       363.695.832       363.695.832       

TOTAL PASIVO 417.722.636       441.289.020       465.684.999       447.983.794       431.141.717       479.215.976       457.792.982       

PATRIMONIO
CAPITAL FISCAL 299.962.667       325.035.889       353.743.714       375.729.332       419.158.654       419.158.654       480.900.896       

RESULTADOS DEL EJERCICIO 25.243.897         28.667.708         21.985.618         43.429.322         63.378.898         26.960.206         53.479.371         

SUPERÁVIT POR DONACIÓN 12.415.088         12.432.849         16.495.622         17.105.622         17.151.054         19.726.121         19.733.121         

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 126.423.364       126.423.364       882.348.140       695.780.076       695.780.076       695.780.076       695.780.077       

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 40.117                 40.117                 -                        -                        29.873.146         33.396.282         1.000.000            

TOTAL PATRIMONIO 464.085.133       492.599.927       1.274.573.094    1.132.044.352    1.225.341.828    1.195.021.339    1.250.893.465    

PASIVO + PATRIMONIO 881.807.769       933.888.947       1.740.258.093    1.580.028.146    1.656.483.545    1.674.237.315    1.708.686.447     



 

 
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

 

 

15 

ESTADO DE RESULTADOS UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER DE 2012 A 

SEPTIEMBRE DE 2017 
ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2012 2013 2014 2015 sep-16 2016 sep-17

INGRESOS OPERACIONALES 255.478.998       235.705.916       227.947.437       242.971.396       207.253.390       266.265.186       222.970.304       

COSTOS DE VENTAS 162.361.504 137.175.785 123.948.845 134.120.456 108.591.633 157.888.558 122.656.266

UTILIDAD BRUTA 93.117.494 98.530.131 103.998.592 108.850.940 98.661.757 108.376.628 100.314.038

GASTOS ADMINISTRACIÓN 90.026.094 87.601.134 97.162.148 96.387.005 57.461.056 113.956.038 65.988.340

PROVISIONES 1.322.748 546.304 865.649 330.680 1.435.198 9.443.328 0

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 8.471.577 8.886.906 10.051.273 11.997.732 9.975.973 13.715.738 12.987.699

TRANSFERENCIAS 0 0 0 0 0 0 263.929

UTILIDAD OPERACIONAL -6.702.925 1.495.787 -4.080.478 135.523 29.789.530 -28.738.476 21.074.070

INGRESOS FINANCIEROS 27.178.789         22.102.753         24.568.697         27.797.678         28.802.465         40.523.192         28.166.223         

GASTOS FINANCIEROS 76.948 62.680 79.687 66.996 47.590 68.294 46.500

OTROS INGRESOS 5.095.433 12.292.966 11.744.663 7.474.464 6.393.865 9.065.190 4.664.925

OTROS GASTOS 736.888 3.315.929 1.141.825 330.238 1.555.461 1.943.929 2.274.691

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 486.436 -3.845.189 -9.025.752 8.418.891 -3.911 8.122.523 1.895.344

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 25.243.897 28.667.708 21.985.618 43.429.322 63.378.898 26.960.206 53.479.371

UTILIDAD NETA 25.243.897 28.667.708 21.985.618 43.429.322 63.378.898 26.960.206 53.479.371  
 

PRINCIPALES INDICADORES UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER DE 2012 A 

SEPTIEMBRE DE 2017 
INDICADORES 2012 2013 2014 2015 sep-16 2016 sep-17

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO TOTAL 47,37% 47,25% 26,76% 28,35% 26,03% 28,62% 26,79%

PASIVO FINANCIERO/TOTAL ACTIVOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PASIVO FINANCIERO/TOTAL PASIVO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PASIVO FINANCIERO C.P/TOTAL PASIVO FINANCIERO N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

PASIVO FINANCIERO/PATRIMONIO 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RAZÓN CORRIENTE 4,99 3,32 3,55 3,86 5,37 3,14 3,99

EBITDA 3.091.400 10.928.997 6.836.444 12.463.935 41.200.701 -5.579.410 34.061.769

% CRECIMIENTO EBITDA -95,16% 253,53% -37,45% 82,32% -144,76% -17,33%

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 2.553.198 34.715.205 28.807.650 30.853.286 13.627.128 4.561.056 -1.545.737

FLUJO DE CAJA LIBRE SIN FINANCIACIÓN 6.843.346 26.203.285 24.040.177 13.494.916 4.523.624 -30.609.207 -7.558.708

COSTO PONDERADO FINANCIACIÓN N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

CRECIMIENTO DE INGRESOS -3,94% -7,74% -3,29% 6,59% 9,59% 7,58%

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL (DÍAS) 13 9 8 9 9 10 11

ROTACIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR (DÍAS) 53 45 44 42 50 43 48

ROTACIÓN DE INVENTARIOS (DÍAS) 1 2 2 2 1 1 1

ROTACIÓN DE PROVEEDORES (DÍAS) 35 26 28 51 31 48 25

CICLO DE CAJA (DÍAS) 31 29 26 1 29 6 36

CAPITAL DE TRABAJO 240.872.728 218.294.051 241.135.678 265.029.904 330.414.818 246.899.700 281.741.041

CRECIMIENTO GASTOS OPERACIONALES 7,12% -2,69% 10,91% -0,80% 18,23% 14,84%

ROTACIÓN DE ACTIVOS 28,97% 25,24% 13,10% 15,38% 12,51% 15,90% 13,05%

VIDA REMANENTE DE LA PPEeI 67% 68% 69% 70% 72% #¡DIV/0!

EDAD DE LA PPEeI (como % de la Vida Util) 33% 32% 31% 30% 28% #¡DIV/0!

VIDA UTIL DE LA PPEeI 24 26 25 25 26 #¡DIV/0!

RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO 36,45% 41,80% 45,62% 44,80% 47,60% 40,70% 44,99%

MARGEN OPERACIONAL -2,62% 0,63% -1,79% 0,06% 14,37% -10,79% 9,45%

MARGEN NETO 9,88% 12,16% 9,65% 17,87% 30,58% 10,13% 23,98%

MARGEN NETO AJUSTADO 13,01% 17,56% 18,01% 19,35% 35,40% 12,23% 28,96%

ROA 2,86% 3,07% 1,26% 2,75% 5,13% 1,61% 4,19%

ROE 5,44% 5,82% 1,72% 3,84% 6,96% 2,26% 5,74%

EBITDA/INGRESOS 1,21% 4,64% 3,00% 5,13% 19,88% -2,10% 15,28%

EBITDA/ACTIVO 0,35% 1,17% 0,39% 0,79% 2,49% -0,33% 1,99%

COBERTURAS

UT. OPERACIONAL/ GASTO FINANCIERO -87,11 23,86 -51,21 2,02 625,96 -420,81 453,21

EBITDA/ GASTO FINANCIERO 40,18 174,36 85,79 186,04 865,74 -81,70 732,51

EBITDA/SERVICIO DE LA DEUDA 40,18 174,36 85,79 186,04 865,74 -81,70 732,51

EBTDA/SALDO DE LA DEUDA (Eje derecho) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

FLUJO OPERATIVO/GASTO FINANCIERO 33,18 553,85 361,51 460,52 286,34 66,79 -33,24

FCL/GASTOS FINANCIERO 88,93 418,05 301,68 201,43 95,05 -448,20 -162,55

FCO/SERVICIO DE LA DEUDA 33,18 553,85 361,51 460,52 286,34 66,79 -33,24

FLUJO OPERATIVO/CAPEX 0,11 1,13 0,98 0,68 0,36 0,06 -0,05

PASIVO FINANCIERO/EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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