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Perfil  
 
La Universidad de Nariño es una institución 
de educación superior de carácter estatal y 
del orden territorial. Su autonomía la ejerce 
en el marco de la constitución y la ley que 
establecen el propósito fundamental de la 
institución, en este sentido la misión de la 
universidad está centrado en la producción 
de los saberes y el conocimiento de las 
ciencias, la filosofía, el arte y la tecnología, 
para una formación académico - científica y 
cultural integral. 
 
 
Factores Claves de Calificación 
 

 Consistencia en los aportes Nacionales. 
 Posición Competitiva frente a su grupo de pares. 
 Fuentes alternas de ingresos. 
 Impacto social, producto del desarrollo misional. 
 Desempeño administrativo y financiero. 
 Calidad Académica. 
 Endeudamiento actual y prospectivo 

 
Resumen de la Calificación 
 
El Comité Técnico de Calificación de Duff & Phelps de 
Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores, en reunión del 
día 7 de abril de 2009, después de efectuar el correspondiente 
estudio y análisis, con ocasión de la asignación de la calificación 
de Capacidad de Pago de La Universidad de Nariño decidió 
otorgar la calificación  “BBB” (Triple B), según consta en el 
Acta No. 1079 de la misma fecha. 
 
Al respecto, es necesario precisar que según la escala de Duff & 
Phelps de Colombia S.A. SCV, la calificación “BBB” indica que 
los factores de protección al riesgo son inferiores al promedio; 
no obstante, se consideran suficientes para una inversión 
prudente. Existe una variabilidad considerable en el riesgo 
durante los ciclos económicos, lo que puede provocar 
fluctuaciones frecuentes en su calificación. 
 
La presente calificación aplica para el cumplimiento del Decreto 
610 de 2002 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que 
establece la calificación de capacidad de pago para las entidades 
autónomas universitarias, y que cobija las obligaciones de la 
Universidad de Nariño tanto actuales como proyectadas en el 
desarrollo de sus operaciones. 
 
Fundamentos 
 
Para la asignación de la presente calificación, Duff & Phelps de 
Colombia S.A SCV tuvo especial consideración el desempeño 
financiero histórico de la universidad, la composición de sus 
rentas, la posición competitiva de la institución frente a su grupo 
de pares, el desarrollo de proyectos de impacto significativo, la 
situación pensional, las proyecciones financieras de la misma bajo 
los nuevos escenarios de endeudamiento. 
 
La Universidad de Nariño - UDENAR, cuenta con amplio 
prestigio y reconocimiento académico en la región. Ofrece cinco 
programas acreditados en alta calidad así como una gran 
variedad de programas con matrículas muy competitivas, 
situación que se refleja en que la población admitida versus la 
inscrita, ubica en aproximadamente el 20%. 
  
Se reconocen los avances realizados en materia de investigación, 
desarrollo docente, en buscar la acreditación en alta calidad
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institucional, educación a distancia y virtual, entre 
otros. Sin embargo, comparativamente con su grupo 
de pares la institución se encuentra distante a los 
niveles alcanzados por estos otros. Así las cosas, la 
institución cuenta con un amplio espacio para 
aprovechar, el cual le permita alcanzar una evolución 
favorable acorde con los objetivos misionales de la 
misma y con los estándares de alta calidad académica 
establecidos por el Ministerio de Educación. 
Asimismo,  a diferencia de su grupo de pares, la 
región atendida por la institución ha tenido 
limitaciones en la oferta y demanda académica, el 
desarrollo y ejecución de asesorías y consultorías, de 
los cuales podría obtener beneficios económicos. 
 
Históricamente, la UDENAR ha mostrado un 
desempeño financiero favorable, sin niveles de 
endeudamiento financiero y con generación de 
superavit. Sin embargo, a pesar del comportamiento 
de los ingresos propios y al estable comportamiento de 
los gastos operacionales, ha sido insuficiente para 
generar un ahorro operacional, demostrado por 
márgenes operativos de aproximadamente -3%. La 
institución está dependiendo de sus ingresos de capital 
para cubrir algunos de sus gastos corrientes, para 
posteriormente generar un superavit. En este sentido, 
la universidad cuenta con retos muy importantes para 
revertir este efecto, ya que tiene un potencial 
importante en la generación de ingresos por cuenta de 
los convenios y asesorías así como con la venta se 
bienes y servicios, entre otros.  
 
Es importante reconocer que la carga pensional de la 
institución; se constituye como una limitante a la 
calificación ya que restringe la liquidez de la misma. 
Sin un convenio de concurrencia pactado, actualmente 
la entidad cubre anticipadamente la totalidad de las 
mesadas pensiónales mientras la Nación gira 
cuatrimestralmente vencido el 85,5% del valor de 
estas pensiones, lo cual limita la disposición de 
recursos propios de la institución.   
 
Gracias al adecuado desarrollo de algunas de las 
rentas, como los derechos de matrículas, la venta de 
bienes y servicios, y los convenios; la universidad 
durante los últimos cinco años, ha presentado 
crecimientos favorables del orden del 10% y 19% en 
los ingresos totales y propios, respectivamente.  
 

Por su parte, los gastos totales y los gastos corrientes 
crecieron en promedio durante los últimos años el 
porcentaje de 7% y 10% respectivamente. Los gastos 
corrientes, que se componen principalmente de los 
gastos de personal y los gastos generales, se ven 
jalonados principalmente por los costos de los 
docentes y las mesadas pensiónales. En este sentido, 
el margen de ahorro operativo negativo estrecha los 
márgenes de cobertura de deuda y le imprime un 
mayor riesgo de liquidez.  
 
Es de resaltar, que la tendencia general en las 
universidades públicas se encuentra una importante 
dependencia de las trasferencias nacionales. Sin 
embargo, para la UDENAR, la dependencia de los 
recursos procedentes de la Nación ha venido 
disminuyendo, lo cual se constituye como un 
elemento positivo. Duff & Phelps de Colombia S.A. 
Sociedad Calificadora de Valores espera que la 
administración mantenga la tendencia hacia 
disminuir la dependencia de estos recursos a partir 
del fortalecimiento de sus programas académicos, de 
los recursos provenientes de asesorías y consultorías 
y de los planes de incentivos para aumentar la 
retención de estudiantes. Adicionalmente, este último 
reto deberá seguir siendo un desafío importante para 
las entidades de educación superior puesto que en 
momentos de crisis económica tanto internacional 
como local, este sector es más vulnerable a retener a 
sus estudiantes escolarizados. La tendencia en estos 
periodos es la de cambiar la condición académica por 
la laboral informal, especialmente los alumnos que 
pertenecen a la población de estratos socio 
económicos de menores recursos. 
 
La calificación asignada por Duff & Phelps de 
Colombia S. A. Sociedad Calificadora de Valores se 
realiza con base en una propuesta de apalancamiento 
que contempla la utilización de un monto de deuda 
por $10.000 millones, con un plazo de 5 años y un 
año de gracia para pago de capital y una tasa de 
interés de la DTF+2%. Los flujos de caja proyectados, 
que contemplan inversiones de modernización, 
construcción y dotación de bibliotecas, laboratorios, 
informática y centro de comunicaciones, fueron 
sometidos a diferentes escenarios de tensión en donde 
se sensibilizaron las principales variables. Bajo dichos 
escenarios, las coberturas de servicio de la deuda se 
ubican en niveles acordes con la calificación asignada.
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Perfil  
 
La Universidad de Nariño - Udenar, con sede 
principal en San Juan de Pasto, se creó en 1904, 
mediante Decreto 049. Es un ente universitario 
autónomo,  de carácter estatal, con régimen especial, 
personería jurídica, autonomía académica, 
administrativa y financiera, patrimonio independiente, 
vinculado al Ministerio de Educación Nacional. Es 
una institución comprometida con una pedagogía para 
la convivencia social y la excelencia académica. Se 
propone formar personas con espíritu crítico, creador, 
y con capacidad de liderar el cambio social, según los 
retos de la contemporaneidad. Con fundamento en la 
autonomía, la libertad tanto de cátedra como de 
expresión.  
 
Imparte educación superior mediante una variada 
oferta de programas académicos de pregrado, 
postrado, maestrías y doctorados en distintas áreas. 
Adicionalmente, ha extendido su oferta de programas  
a nivel regional a 5 municipios entre los que se 
encuentran Ipiales, Tumaco, Túquerres, La Unión y 
Samaniego. 
 
Su población estudiantil en pregrado supera los 8.000 
estudiantes, los cuales provienen en su gran mayoría 
de los estratos I, II y III  lo que caracteriza a Udenar 
como una institución educativa que contribuye a la 
formación social de quienes no cuentan con los 
recursos suficientes para acceder a la educación 
superior. Su población total supera los 11.000 
estudiantes; ofrece una gran variedad de programas 
educativos, los cuales se distribuyen en 36 programas 
de pregrado, 1 programa de Doctorado, 5 programas 
de Maestría, 28 programas de Especialización. Es 
importante destacar el incremento de la oferta en 
programas de posgrado, ya que para el 2007, la oferta 
de maestrías era de 3 programas y de 
especializaciones era de 6. Lo anterior, no solo le 
permite un mayor posicionamiento frente a su grupo 
de pares sino que también le permite obtener mayores 
recursos propios y mitigar la dependencia de los 
recursos de la Nación 
 
La planta de personal de la Universidad de Nariño 
esta compuesta por 1578 empleados distribuidos de la 
siguiente manera: 721 en la planta administrativa, y 
857 docentes, 320 son de tiempo completo y 537 
docentes son de hora cátedra. Cabe resaltar que a 

medida en que se vinculen docentes tiempo completo 
se podrá incrementar los incentivos para el desarrollo 
académico e investigativo, mayor sentido de 
pertenencia, como también, el aprovechamiento real 
del conocimiento del personal de la institución. 
 
Gobernabilidad Institucional 
 
Tal como lo dispone la Ley 30/92, la dirección de las 
universidades estatales u oficiales corresponde al 
Consejo Superior Universitario, máximo órgano de 
dirección y gobierno, al Consejo Académico, máxima 
autoridad académica y al Rector. El Rector, quien a 
su vez es el representante legal es la máxima 
autoridad ejecutiva. 
 
De la Rectoría dependen la Oficina de Planeación, 
Secretaría General, la Oficina Jurídica, la Oficina de 
Control Interno, Bienestar Universitario, la Unidad de 
Control Disciplinario Interno y la Unidad de 
Televisión.  
 
La universidad tiene tres (3) vicerrectorías: 
Vicerrectoría de Académica, Vicerrectoría 
Administrativa, Vicerrectoría de Postgrados y 
Relaciones Internacionales (VIPRI). Así mismo, 
cuenta con once (11) Facultades las cuales dependen 
de la vicerrectoría académica. 
 
Posición Competitiva 
 
La Udenar ofrece diversidad de programas, los cuales 
cuentan con reconocimiento a nivel nacional y otros 
que no se ofrecen en ninguna otra Institución de la 
región1, como es el caso de los Programas de 
Licenciatura en Música, Sociología, Maestría y 
Licenciatura en Artes Visuales, Economía, Comercio 
Internacional y Mercadeo, Ingeniería Agronómica, 
Ingeniería Agroforestal, Ingeniería Civil, Ingeniería 
Agroindustrial, Biología, Física, Química, Zootecnia, 
Medicina Veterinaria, y Licenciatura en Filosofía y 
Letras. Ademas, gracias a su carácter de institución 
pública, cuenta con precios de matrícula muy bajos  
en comparación con otras instituciones de Educación 
Superior del departamento. El cuadro a continuación 
muestra la gran variedad de programas que ofrece la 
Institución: 
 

                                                           
1 Fuente Universidad de Nariño 
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PROGRAMAS TOTAL
Programas de Pregrado 36
Doctorado 1
Especializaciones 28
Maestria 5
Técnica Profesinal 1
Técnologia Terminal 5
Total 76
Fuente:Universidad de Nariño

PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSTGRADO CON 
REGISTRO CALIFICADO

 
 
Con miras a lograr la acreditación institucional en alta 
calidad, durante el 2008, se conformó el Comité 
Central de Autoevaluación y Acreditación para 
apoyar los diferentes procedimientos necesarios para 
la obtención de esta acreditación.  Asimismo, ha 
venido adelantado la acreditación de algunos de sus 
programas académicos, es así como durante el último 
año se obtuvo la acreditación para el Programa de 
Física. Con este último se completan cinco (5) 
programas con este reconocimiento. Los restantes son 
Biología, Ingeniería Agronónomica, Ingeniería 
Agroforestal y Zootecnia. Adicionalmente, están en 
proceso de acreditación los programas de Ingeniería 
de Sistemas, Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  
 
Para la Universidad de Nariño, tanto la acreditación 
voluntaria de los programas académicos como la de la 
Institución son una estrategia para el mejoramiento de 
la calidad y la generación de valor agregado para la 
comunidad académica.  
 
Un aspecto a destacar de la universidad es El 
Observatorio Astronómico de la Universidad de 
Nariño, que le proporciona una ventaja competitiva al 
ser uno de los mejores de Colombia, reconocido a 
nivel nacional e internacional. Cuenta no solo con una 
infraestructura adecuada, sino además con un grupo 
de investigadores y científicos que le permiten 
sobresalir en el desarrollo de proyectos de 
investigación e interactuar con grupo de 
investigadores de talla internacional como lo es la 
NASA. 
 
Para las Instituciones de Educación Superior la 
necesidad de producir conocimientos en todos los 
campos y en todos los niveles de la educación 
superior, direcciona la misión institucional a 
conformar grupos de investigación reconocidos por la 
comunidad académica. Igualmente, es un aspecto 
fundamental para la obtención de la acreditación 
institucional. En la búsqueda de este objetivo, 
actualmente la universidad cuenta con 79 grupos de 
investigación, equivalente a más del doble de los 

grupos con los que contaba en el 2007. En el 
siguiente cuadro se puede observar la evolución de 
los grupos de investigación conformados en la 
Universidad: 
 

2007 2008 2009
Grupos Inscritos COLCIENCIAS 25 45 64
Grupos Reconocidos COLCIENCIAS 2 2 2
Grupos Categorizados COLCIENCIAS 6 13 13
Total Grupos de Investigación 33 60 79
Fuente:Universidad de Nariño

EVOLUCIÓN GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

 
 
Al comparar la institución con algunos de su grupo de 
pares, es evidente el camino que tiene por recorren en 
este sentido, aún con el crecimiento de estos grupos, 
queda un campo de acción por desarrollar. 
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Fuente: Año 2009 Universidad Industrial de Santander, 
Universidad de Magdalena y Universidad de Nariño. 
 
La Udenar cuenta con un alto reconocimiento y 
recordación, que sumado al valor de sus matriculas, la 
demanda de estudiantes es muy superior a la oferta 
académica. En promedio, desde 2004 hasta el 2008 se 
han inscrito aproximadamente 13.000 estudiantes, de 
los cuales solo son admitidos el 20% promedio 
ponderado, cifra que se ubica en niveles acordes con 
su grupo de pares. 
 
Sin embargo, en opinión de la calificadora, la 
retención de estudiantes se convierte en un tema de 
mucha importancia especialmente si las matrículas de 
pregrado y derechos académicos alcanzan el 50% de 
los ingresos corrientes de la entidad. Este último reto 
deberá seguir siendo un desafío importante para las 
entidades de educación superior puesto que en 
momentos de crisis económica, este sector es más 
vulnerable a retener a sus estudiantes escolarizados. 
La tendencia en estos periodos es la de cambiar la 
condición académica por la laboral informal, 
especialmente los alumnos que pertenecen a la 
población de estratos socio económicos de menores 
recursos. 
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Fuente: Universidad de Nariño. 

La cobertura llega a 11.250 estudiantes en 2007. Los 
alumnos matriculados en pregrado presentan un 
comportamiento estable, con un crecimiento 
promedio del 3,8% (2005-2007). Es importante 
mencionar que el aumento de la cobertura en la 
modalidad de pregrado, representa un esfuerzo 
presupuestal importante si se tiene en cuenta que las 
transferencias de la Nación, con las que se cubren los 
gastos de funcionamiento, no dependen del 
desempeño en este factor. Es por esto que en el caso 
de la Udenar y del de su grupo de pares, el mayor 
porcentaje de crecimiento de estudiantes se da en las 
áreas de posgrado. Así entonces, las instituciones de 
educación superior se encuentran con retos muy 
importantes en la consecución de recursos propios 
que le permitan, ya sea através de oferta en área de 
posgrados, convenios o prestación de bienes y 
servicios incrementar sus ingresos para cumplir con 
su misión institucional y compromiso con la sociedad 
más vulnerable. En la siguiente gráfica se puede 
observar la evolución de las coberturas en las áreas de 
pregrado, posgrado, estudiantes del Liceo, de 
extensiones y Ceres:  
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Fuente: Universidad de Nariño. 

 
Para las Instituciones de Educación Superior contar 
con docentes cualificados y con alta productividad es 
una contribución muy importe para el cumplimiento 
de los objetivos académicos e investigativos. En el 
caso de la Universidad de Nariño se evidencia la poca 
disponibilidad de docentes de tiempo completo. La 
Udenar posee la menor planta de Docentes de Tiempo 
Completo, en relación con otras Universidades de su 
grupo de pares2.  
 
Es importante destacar que a medida que la 
universidad cuente planta de docentes, en su mayoría 
de tiempo completo, favorecerá la enseñanza e 
investigación en los diferentes programas que ofrece. 
En la siguiente gráfica se muestra la distribución de la 
planta de docentes durante el periodo de 2004 a 2007, 
donde se puede ver que la vinculación de docente de 
tiempo completo ha disminuido:   
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Fuente: Universidad de Nariño. 

 
Para contribuir con el progreso institucional, la 
universidad ha desarrollado un plan docente el cual se 
enfoca en la capacitación de los mismo para mejorar 
su cualificación; en la actualidad la planta de docentes 
cuenta con una cualificación inferior a su grupo de 
pares, lo cual se enseña en la siguiente gráfica donde 
se muestra planta de docentes según el nivel 
académico: 

                                                           
2 Fuente Plan de Desarrollo  
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Fuente: Universidad de Nariño. 
 
Perfil Financiero 
 
La Ley 30 de 1992 señaló los aspectos relacionados 
con la financiación de la universidad pública, la cual 
recibirá aportes del presupuesto nacional y de los 
entes territoriales, incrementados de conformidad con 
el índice de inflación, tomando como base los 
presupuestos vigentes a partir de 1993. 
 
Ingresos 
La estructura de ingresos comprende tres grandes 
grupos: Ingresos corrientes, transferencias corrientes 
y recursos de capital, tal como se muestra a 
continuación: 
 

2004 2005 2006 2007 2008
Ingresos Totales 59.913 66.735 71.293 74.090 81.909
Ingresos Corrientes 8.921 11.874 14.085 12.834 16.874
Transferencias Corrientes/1 43.635 45.897 46.959 51.047 52.862
Ingresos de Capital 7.358 8.964 10.249 10.209 12.172
Cifras en millones de pesos
/1 Incluye las trasferencias Nacionales, Departamentales y Estampilla  
 
Para 2004, las transferencias corrientes representaban 
el 73% de los ingresos totales, situación que ha 
venido cambiando desde entonces, si se tiene en 
cuenta que para el 2008, estos ingresos representaron 
el 65% de los ingresos totales, con una tendencia cada 
vez menos participativa. Lo anterior, se debe al 
fortalecimiento de los ingresos corrientes, gracias al 
acertado comportamiento de la diversificación de 
estos a través de convenios, consultorías y programas 
de extensión y de posgrado, lo cual incide 
directamente en una menor dependencia de las 
transferencias tanto de la Nación como del 
Departamento. En la siguiente gráfica se muestra la 
evolución de la estructura de ingresos de la 
Universidad. 
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Fuente: Universidad de Nariño. 
 
Ingresos Corrientes 
En estos ingresos se clasifican los ingresos propios de 
la universidad, es decir, los derechos académicos 
matrículas de los programas de pregrado, la 
educación a distancia y los otros ingresos. Como se 
puede observar en la siguiente gráfica, la composición 
de estos ingresos ha tenido una evolución favorable, 
ya que para el cierre de la vigencia de 2008 se 
observan unos ingresos con mayor diversificación que 
los que se presentaban en el 2004. Cabe anotar que 
dentro de esta partida, los recursos más 
representativos son los derechos académicos, a 
diferencia de su grupo de pares donde el ingreso más 
representativo son los convenios. Se reconoce que en 
un entorno económico restrictivo, el sector de la 
educación es más vulnerable a la  retención de sus 
estudiantes así como de mantener buenos niveles de 
inversión y crecimiento. 
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Fuente: Universidad de Nariño. 
 
El recaudo de los ingresos corrientes ha tenido un 
crecimiento promedio del 19% durante el periodo de 
2005 a 2008, crecimiento que se va jalonado 
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principalmente por el incremento en las rentas de 
venta de bienes y servicios, y los convenios.  
 
Transferencias Corrientes 
Estas incluyen las transferencias de la Nación, las del 
Departamento, Municipios y los recursos de la 
estampilla “Prodesarrollo”. El comportamiento de 
este rubro es estable, sin crecimientos significativos. 
En promedio han incrementado aproximadamente el 
5% durante el periodo comprendido entre 2005 al 
2008. Las transferencias corrientes constituyen un 
ingreso muy importante para la Universidad. Aunque 
la estructura muestra una mayor diversificación, la 
institución muestra una clara dependencia de las 
transferencias, especialmente de la Nación. Estas 
constituyen el 62% de los ingresos totales. Duff & 
Phelps de Colombia S.A. SCV opina que si bien la 
institución goza de una alto reconocimiento 
académico evidenciado por sus acreditaciones e 
investigación, existe un potencial por explotar de 
forma tal que se mejore la diversificación de ingresos. 
 
La Estampilla Prodesarrollo, es asignada a la 
Universidad según Ordenanza 002 del 2000 hasta 
recaudar $65.000 millones. Se estima que estos 
recursos deben ser destinados a capacitación, 
investigación e inversión; sin especificar un 
porcentaje de distribución para cada aspecto. El 
comportamiento de este rubro se comporta estable y 
sin crecimientos significativos. 
 
 Ingresos de Capital 
Los ingresos de capital están conformados por los 
rendimientos financieros, recuperación de cartera, los 
recursos de balance y fondo de pensiones. Esto dos 
últimos, se constituyen como los rubros más 
significativos dentro de este grupo. A cierre de 2008, 
representaron el 94% del total de ingresos de capital y 
el 14% de los ingresos totales.  
 
Asimismo, Los recursos de balance se componen 
principalmente por los excedentes financieros de las 
vigencias anteriores, estos contribuyen a cubrir parte 
de los gastos corrientes que no se logran alcanzar con 
los ingresos y las trasferencias corrientes. Duff & 
Phelps de Colombia S.A. SCV, encuentra como 
limitante de la calificación el aspecto anterior, ya que 
la universidad esta dependiendo de lo excedentes 
financieros para cubrir parte de sus gastos corrientes.  
 
El fondo de pensiones se alimenta de los recursos que 
gira la Nación para el pago del pasivo pensional que 
ha sido honrado por la Universidad en su defecto. 
Cabe mencionar que el pago de este pasivo lo realiza 

la entidad y posteriormente la Nación gira lo que le 
corresponde de acuerdo a su convenio de 
concurrencia (85,5%), mientras que el restante es 
asumido la Universidad. 
 
Duff & Phelps de Colombia S.A. SCV, encuentra 
como limitante de la calificación la situación 
pensional de la universidad; la ausencia de un 
convenio de concurrencia pone en riesgo la liquidez 
de la institución, incrementando la presión sobre los 
márgenes operativos y por ende sobre los recursos 
disponibles para atención de la deuda. Actualmente, 
la Nación gira cuatrimestre vencido los bonos 
pensiónales a cargo de su concurrencia. La 
calificadora seguirá de cerca las acciones que se 
alcancen en este sentido y revisará el impacto 
financiero en la estructura de gastos y de pasivo de la 
entidad. 
 
Gastos 
 

2004 2005 2006 2007 2008
Gastos Totales 57.857 62.703 66.636 71.511 76.716
Gastos de Funcionamiento 39.285 42.404 46.893 51.134 53.820
Tranferencias Corrientes 12.882 13.701 14.563 15.122 16.063
Gastos Compensados 191 4.269 1.295 474 3.611
Inversion 5.499 2.329 3.886 4.780 3.223
Cifras en millones de pesos  
 
La estructura de gastos de la universidad se encuentra 
acorde con la naturaleza de la institución. Dentro de 
los gastos de funcionamiento se encuentran los gastos 
de personal, los gastos generales y las transferencias 
de los aportes patronales. Específicamente, los gastos 
de personal registran los profesores de nómina y de 
cátedra y personal administrativo. Dicho rubro 
presenta un comportamiento normal crecimiento 
promedio (2005-2008) del 10% como consecuencia 
del relevo generacional por parte de algunos docentes, 
al igual que por la contratación de otros. 
 
Al analizar la estructura de gastos de las 
universidades, se deduce que el mayor porcentaje de 
sus presupuestos se destinan a cubrir los gastos por 
servicios personales y transferencias, en las cuales se 
encuentra incluido el pago de pensiones. Los recursos 
que la Nación transfiere no cubren totalmente los 
gastos de funcionamiento y el aporte para inversión es 
y la sostenibilidad de la por cuenta de los ingresos 
propios de Udenar. La siguiente gráfica muestra la 
estructura histórica de los egresos, incluidas las 
inversiones: 
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Fuente: Universidad de Nariño. 
 
Por otro lado, los gastos generales evidencian un 
control estricto del gasto, los cuales, a cierre de 2008, 
decrecieron en un 7% y se espera que a futuro no 
tengan variaciones importantes. 
 
Igualmente, la estructura de ingresos de la institución 
presenta resultados bastante estrechos con la relación 
de los gastos corrientes, explicado por la generación 
de ahorros operacionales negativos en las últimas dos 
vigencias. Esta situación de margen negativo 
operativo implica que la operación de la institución 
tenga que ser financiada con ingresos de capital, 
recursos cuya recurrencia es mucho más volátil y que 
depende de variables externas a la académica. Este 
indicador se encuentra bastante distanciado de los 
resultados de su grupo de pares. Las proyecciones 
financieras demuestran que, en escenarios adversos 
de mediana probabilidad de ocurrencia, la entidad 
presenta ahorros operacionales negativos.  
 
La calificadora opina que la institución tiene amplio 
campo para diversificar sus ingresos propios gracias a 
la buena capacidad académica, lo cual le permitiría 
mejorar el margen operativo y por ende sus 
indicadores tanto de dependencia, eficiencia, gestión, 
coberturas de deuda y volatilidad. 
 
Pasivo Pensional 
El pasivo pensional de la universidad esta a cargo en 
un 85,5% en manos del Estado y el 14,5% es a cargo 
de la universidad. Según los datos del balance general 
a 31 de diciembre de 2007, el valor para cálculo 
actuarial asciende a la suma de $167.648 millones.  
 
Actualmente el pago de este pasivo lo cancela la 
universidad y cuatrimestre vencido la Nación gira el 
valor correspondiente a su concurrencia. Lo anterior 

se considera como una limitante, ya que la ausencia 
de un contrato de concurrencia puede ocasionar 
incumplimientos por parte de la Nación, situación que 
pondría en riesgo la liquidez de la institución. 
 
 
Nivel de Endeudamiento 
Actualmente La Universidad de Nariño no registra 
ninguna clase de endeudamiento interno o externo 
con entidades públicas o privadas. 
 
La entidad planea realizar una serie de inversiones 
destinadas a obras de modernización, construcción y 
dotación de bibliotecas, laboratorios, informática y 
centro de comunicaciones. Estos proyectos le  
permitirían lograr altos estándares de calidad de la 
educación superior, a través del uso de efectivas 
herramientas de investigación, con importantes 
niveles de desarrollo tecnológico, para beneficio 
extensivo al sector productivo y al cumplimiento de 
los principios misionales de la institución. 
 
La inversión asciende a $ 10.433 millones de los 
cuales, el 4,15 % lo aporta con recursos propios y el 
95,75% restante, equivalente a $10.000 millones  
serían obtenidos a través de apalancamiento 
financiero.  
 
Con estos recursos del crédito se realizarían las 
siguientes inversiones: 
 

 Construcciones de laboratorios, en un área de 
laboratorio (1.216,65 m2), por $1.000 millones. 

 Construcción de la biblioteca (1063,43 m2) con 
un valor de $874 millones. 

 Reforzamiento (1.659 m2) por valor de $465 
millones. 

 Dotación de maquinaria y equipos para las ares de 
Informática por $ 2.417millones. 

 Dotación de la Biblioteca por $ 2.013 millones 
 Dotación de laboratorios por $ 3.239 millones,  

 
De acuerdo al nivel de endeudamiento prospectivo de 
la institución, se realizaron diferentes escenarios de 
tensión arrojando coberturas de deuda que se 
encuentran en un nivel acorde a la calificación 
asignada. Así, diferencias significativas con relación 
al endeudamiento prospectivo de la Entidad o 
cambios importantes en el desempeño financiero de la 
misma pueden dar lugar a modificaciones en la 
calificación otorgada. 

 


