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Significado de la Calificación 
El Comité Técnico de Calificación de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora 
de Valores, en reunión del día 11 de diciembre 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 Tecnológica de Chocó “Diego Luis Córdoba” 
(UTCH), decidió otorgar la calificación “BB(col)” (doble B Colombia) con perspectiva 
estable, según consta en el Acta No. 1478 de la misma fecha. 

Al respecto, es necesario precisar que las obligaciones calificadas en esta categoría 
representan una calidad crediticia relativamente vulnerable respecto a otros emisores o 
emisiones del país. Dentro del contexto del país, el pago de estas obligaciones 
financieras implica cierto grado de incertidumbre y la capacidad de pago oportuno es 
más vulnerable a cambios económicos adversos, según escala de calificación de Fitch 
Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores. 

La presente calificación aplica para dar cumplimiento al Decreto Reglamentario 610 de 
2002 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que establece la calificación de 
capacidad de pago para entidades descentralizadas del orden territorial y cobija las 
obligaciones de la Universidad de Tecnológica de Chocó “Diego Luis Córdoba” (UTCH).  

Fundamentos de la Calificación 
La calificación asignada refleja los siguientes aspectos: Posición competitiva de la 
entidad frente a su grupo de pares, la infraestructura académica y operativa, fuentes 
alternas de ingresos, la consistencia en los aportes gubernamentales, pasivo pensional, 
desempeño administrativo y financiero, y el incremento significativo de la deuda. 

La UTCH es una institución de educación superior del orden Nacional que presta sus 
servicios en el Departamento del Chocó. Su capacidad instalada le permite satisfacer 
una demanda de aproximadamente 8500 estudiantes, incluyendo estudiantes de 
pregrado y posgrado. Además, cuenta con una gran variedad de programas de pregrado, 
algunas especializaciones y maestrías.  

Los ingresos totales de la universidad, a cierre de la vigencia de 2008, fueron 
aproximadamente de $46.273 millones, de los cuales el 35,0% corresponde a recursos 
propios que provienen principalmente de las matriculas de pregrado, convenios y 
asesorías, investigaciones, educación a distancia, cursos especiales, entre los más 
importantes; mientras que las transferencias corrientes (Nación e Ingresos por 
estampilla Pro UTCH) equivalen al 61,1%, donde la mayor participación se encuentra en 
las transferencias de la Nación y con las cuales se debe cubrir el funcionamiento, 
incluido el pago de pensiones de jubilación, el porcentaje restante corresponde a 
recursos de capital.   

Es de resaltar, que la tendencia general en las universidades públicas se encuentra una 
importante dependencia de las trasferencias nacionales. Sin embargo históricamente 
han venido disminuyendo, lo cual se constituye como un elemento positivo. Fitch 
Ratings Colombia S.A. SCV espera que la administración mantenga la estrategia para 

Calificaciones 
Universidad Tecnológica de 
Chocó 
Capacidad de pago 

Gobierno Colombiano 
Capacidad de pago 

 
 

BB(col) 

 
AAA(Col) 

 

Perspectiva Crediticia 
Estable 

 

Observación 
Estable 

 
 

Contactos 

Laura Marcela Peña 
Laura.Pena@fitchratings.com 
t. +57 (1) 326 9999  ext.1250 
 
Carlos Vicente Ramírez 
Carlos.ramirez@fitchratings.com 
t. +57 (1) 326 9999  ext.1240 
 
 

 

Indicadores Relevantes 
(millones de pesos, cifras al 09/30/09) 
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Gasto Corriente 25.775 
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disminuir la dependencia de estos recursos a partir del fortalecimiento de sus ingresos 
propios.  

El comportamiento de las finanzas de la institución ha sido estable, se destaca el 
comportamiento a partir del 2007, donde se inicia un dinamismo positivo en las fuentes 
alternas de ingresos, jalonado principalmente por el mejoramiento del recaudo por 
derechos de matricula, producto del cambio a el pago de matricula semestre anticipado. 
Sin embargo, Fitch Ratings de Colombia S.A encuentra como una oportunidad de 
mejoramiento el manejo financiero de los convenios que suscribe la institución ya que a 
futuro podría potencializar el beneficio de estos recursos, logrando obtener un 
porcentaje para libre destinación y así mejorar su percepción de riesgo a la capacidad 
de pago de la deuda.  

En cuanto a sus gastos, también han mantenido una posición prudente. El rubro más 
significativo dentro de los gastos de funcionamiento, se encuentra en los gastos de 
personal, que a su vez incluye el pago de la nómina de profesores de planta, de cátedra 
y ocasionales, así como del personal administrativo y los gastos de las pensiones de 
jubilación. Para el último año (2008), los gastos de personal se vieron afectados por la 
inclusión de la nomina de docentes de los colegios que administraba la universidad y 
que a partir de la fecha en mención pasaron a ser responsabilidad del Departamento 
Chocó. Sin embargo, esta nómina se espera sea liquidada con parte de los recursos de 
crédito y el gasto no sea recurrente. 

Como aspecto favorable para las finanzas de la institución, Fitch Ratings de Colombia 
S.A. SCV destaca el porcentaje de concurrencia que ha asumido históricamente la 
universidad, que comparativamente con su grupo de pares es significativamente menor. 

En opinión de la calificadora, el prospecto de endeudamiento de la entidad es elevado 
para la actual estructura financiera. Según las proyecciones financieras, el 
cumplimiento satisfactorio de la deuda está dependiendo de los incrementos 
significativos en los recaudos por estampilla Pro UTCH, que a la fecha no tienen una 
predecibilidad consistente.  

Actualmente la UTCH no tiene créditos vigentes. La calificación asignada por Fitch 
Ratings Colombia S.A. se realiza con base en una propuesta de apalancamiento que 
contempla la utilización de un monto de deuda hasta por $7.000 millones, con un único 
desembolso programado para el 2009. Las condiciones esperadas para este crédito 
contemplan un plazo de 6 años, sin años de gracia para pago de capital. Estos recursos 
serán destinados a financiar los proyectos de inversión en infraestructura, dotación de 
laboratorios y la reestructuración de la planta de docentes de los colegios de educación 
media que estaban a cargo de la universidad. 

Las proyecciones financieras fueron sometidas a escenarios adversos cuyos indicadores 
de cobertura de deuda se encuentra acorde con la calificación asignada. Sin embargo, 
cambios significativos en el desempeño financiero de la entidad así como de su nivel de 
endeudamiento pueden dar lugar a modificaciones en la percepción de riesgo. 

Factores positivos 
• A partir del 2007, las fuentes alternas de ingreso ha tenido un dinamismo favorable. 

• Bajos niveles de concurrencia en el pasivo pensional 

• Sólidos ingresos provenientes de aportes nacionales. 

Limitantes de la calificación 
• Alta dependencia de las transferencias de la Nación (Ley 30/92). 
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• Incremento significativo de la deuda. 

• Bajos niveles de desarrollo de la Economía Regional. 

• Importantes requerimientos de infraestructura y oferta de servicios. 

• Pasivo Pensional. 

• Altos costos en el sostenimiento de los  colegios anexos. 

 

Antecedentes 
La Universidad Tecnológica del Chocó UTCH, remonta su origen desde 1968 con la 
creación del Instituto Politécnico Universitario “Diego Luis Córdoba”, creado por la ley 
38 de noviembre 18 de 1.968. Posteriormente, con la entrada en vigencia de La Ley 30 
de 1992 y mediante la resolución No.3274 de Junio 25 de 1993, la UTCH se consagra 
como una institución pública de educación superior del orden Nacional, con autonomía 
universitaria, personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, 
patrimonio independiente.  

Actualmente la UTCH funciona en las instalaciones de la ciudadela universitaria ubicada 
en el municipio de Quibdó, capital del Departamento del Chocó. Su área de influencia 
se extiende en todo el territorio Departamental, a la región del Pacífico, al Eje 
Cafetero y a ciertos municipios del Departamento de Antioquia. 

El plan estratégico institucional 2009–2012 está compuesto de siete líneas estratégicas: 
excelencia académica y acreditación; mayor cobertura y presencia subregional; ciencia 
y tecnología para el desarrollo sostenible; extensión / proyección social; consolidación 
del bienestar institucional; internacionalización; planeación,  gestión y financiación. 
Con estos, la universidad busca enfocar sus esfuerzos hacia una mayor relación con su 
entorno y a la obtención de mayores niveles de competitividad, con el fin de cumplir su 
un papel estratégico y fundamental en el desarrollo económico, social y político de la 
región. 
 

Desempeño Financiero 
Las operaciones efectivas de caja utilizadas en este análisis corresponden al período 
2004-2008, información suministrada por el Grupo Financiero de la UTCH. Al final del 
reporte se presenta una tabla con información financiera.  

En el ejercicio de 2008, los ingresos totales (IT) de la UTCH ascendieron a $46.273 
millones mostrando una tendencia positiva en los últimos años, registrando una tasa 
media anual de crecimiento (tmac) de 12,4% entre 2004 y 2008.  

El principal ingreso de la Universidad son las transferencias de la Nación (Ley 30/92), 
representando en promedio04-08 el 67,9% de los IT. Por su parte, el rubro de derechos de 
matriculas se constituye como el segundo ingreso más importante, el cual ascendió a 
$9.573 millones y en promedio04-08 ha sido equivalente al 18,0% de los IT.  

Historial Crediticio 
    

Calif.* Acción 
Persp./ 
Obs. Fecha 

BB Inicial Estable 11-dic-09 

* Para facilitar la lectura de las 
calificaciones se omitió la terminación 
(col) referente a la escala doméstica. 
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A partir del 2007, los ingresos propios inician un dinamismo favorable para la estructura 
de ingresos de la institución, manteniendo esta tendencia durante el tercer trimestre 
de 2009 y se espera continúe esta tendencia para el cierre de 2009. Esto se da 
principalmente por las estrategias de mejoramiento del perfil de cartera de la 
instrucción en materia de derechos de matricula; mayores convenios, principalmente 
de entidades del orden nacional y mayores recursos producto de la actividad misional 
de la institución. Sin embargo, a pesar del acertado comportamiento de los ingresos 
propios, las Transferencias de la Nación continúan siendo la principal fuente de ingresos, 
evidenciando una clara dependencia de estos recursos en su estructura de ingresos.  

La Estampilla Pro UTCH fue autorizada desde el 2001, hasta por la suma de cien mil 
millones de pesos ($100.000 millones) y tendrá un plazo de veinte (20) años, a partir de 
se creación (2001). Esta estampilla está destinada a la formación y capacitación 
docente, la inversión y mantenimiento de la planta física, escenarios deportivos, 
adquisición de tecnologías de punta para el adecuado desarrollo de los programas que 
ofrece, dotación de bibliotecas y demás bienes y elementos, equipos y laboratorios que 
requiera la infraestructura de la UTCH.  

Cabe mencionar que la mayor parte de recursos se recaudan de instituciones del orden 
nacional. Se destaca el convenio suscrito la Fundación Hombres de Valor, quien a partir 
de 2007, se he encargado de gestionar el cobro de los sujetos de pago y el recaudo se 
ha visto ampliamente favorecido. Para el 2008, el recaudo por este concepto de fue 
$1.006 frente a $645 recaudado a 2007 y a el recaudo para el tercer trimestre de 2009 
alcanzó $1.118 millones superando el 2008. Estos recursos pueden ser destinados al 
pago de la deuda siempre y cuando la destinación sea la autorizada por la ordenanza en 
mención. 

La calificadora destaca el esfuerzo que realizan las instituciones de educación superior 
(IES) para la consecución de fuentes alternas de ingreso ingresos, dentro de estas la 
UTCH, ya que considera que los ingresos por convenios, asesorías, investigación, 
prestación de servicios, entre otros; mientras tenga un contrapartida de gastos 
sostenibles, son los mecanismos que tienes las IES para hacerse más competivas, 
obtener mayores recursos y beneficiarse de los requerimientos de equipos para adquirir 
dotación y experiencia. Sin embargo, es un campo donde aún existe un amplio espacio 
para mejorar puesto que la investigación, la docencia y la extensión en Colombia, se 
encuentran en niveles muy incipientes. 

La estructura de gastos de la universidad se encuentra acorde con la naturaleza de la 
institución. En los gastos totales (GT), se puede observar que han mantenido un 
crecimiento sostenible principalmente por el incrementado los niveles de inversión, 
donde los GT han presentando una tasa media anual de crecimiento (tmac) de 9,7% 
entre 2004 y 2008.  
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Por otro lado, dentro de los gastos de funcionamiento se encuentran los gastos 
generales y los gastos de personal. Estos últimos, representan el rubro más significativo 
ya que en el se incluye la planta de docentes (Planta, Ocasionales y Catedráticos) y la 
administrativa. Este rubro representa en promedio04-08  el 76,0% de los gastos totales, 
seguido de los gastos generales (GG) que representan el 11,9%. Sin embargo, las 
transferencias de la Nación cubren en promedio04-08 el 91,6% de los gastos de 
funcionamiento (lo cual Incluye salarios, contribuciones de nómina, aportes y 
transferencias de nómina y los pagos de mesadas pensiónales) en promedio desde 2007, 
haciendo necesario usar recursos de los ingresos propios. En este sentido se aprecia un 
alto riesgo a la dependencia de no solo la generación de estos recursos propios sino de 
su recurrencia, especialmente en épocas de dificultades en el entorno socio económico. 

Durante el 2008, se realizó la inclusión a su gasto de funcionamiento de 47 docentes de 
educación media, los cuales hacían parte de la nomina de los colegios que administraba 
la universidad y que a partir de la fecha en mención pasaron a ser colegios del 
Departamento, situación que se constituye como una contingencia ya que incrementa 
sus gastos de nómina sin incrementar el beneficio, por tratase de docentes de 
educación media. Esta nómina de docentes de educación media se ve reflejada en el 
incremento en los servicios personales, situación que se espera no sea recurrente ya 
que la universidad proyecta realizar la liquidación de estos funcionarios manteniendo su 
régimen y condiciones pactadas por Ley, utilizando parte de los recursos de crédito que 
planea desembolsar. 

Por otra parte, la partida destinada al pago de mesadas pensiónales, aunque ha venido 
aumentando paulatinamente en los últimos años, representa frente a los gastos 
corrientes un porcentaje relativamente bajo comparativamente con su grupo de pares. 
Según la información suministrada por la administración, la universidad tan solo 
concurre con el 2,65% del total de esta partida y a la fecha cuenta con 
aproximadamente 132 pensionados, de los cuales 95 son pensionados, 37 son 
pensionados por sustitución. 
 
Deuda y Contingencias  
Actualmente la UTCH no tiene créditos vigentes. La calificación asignada por Fitch 
Ratings Colombia S.A. SCV se realiza con base en una propuesta de apalancamiento que 
contempla la utilización de un monto de deuda hasta por $7.000 millones, con un 
desembolso único programado para el 2009. Las condiciones esperadas para este 
crédito contemplan un plazo de 6 años, sin años de gracia para pago de capital. Estos 
recursos serán destinados a financiar los proyectos de infraestructura como lo es el 
coliseo deportivo ubicado en las instalaciones de la universidad, la dotación de 
laboratorios y la liquidación e indemnización de los docentes que hacían parte de la 
nomina de los colegios a cargo de la universidad. 

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. 

Estudios realizados por la Universidad Nacional determinaron que el cálculo actuarial 
de la UTCH asciende a $129.452 millones. Por otro lado, en cuanto al pasivo pensional, 
las universidades del orden Nacional, quienes tienen un régimen particular para la 
concurrencia de sus pensionados, están adelantando un proyecto de ley para formalizar 
la concurrencia de la Nación con estas instituciones. A pesar de que el artículo 38 del 
Plan Nacional de Desarrollo ordena la concurrencia, éste debe ser reglamentado por 
una Ley. La UTCH está concurriendo con los montos con que pagaba dichas obligaciones 
en 1993, lo que representa un 2,65% aproximadamente del valor de las mesadas, 
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mientras que el resto lo aporta la Nación, siendo la concurrencia mas baja entre las 
Universidad Públicas analizadas por Fitch Ratings Colombia S.A SCV. A pesar de que 
actualmente se está cumpliendo con los compromisos, la calificadora opina que el 
riesgo se mitigaría solamente cuando la ley reglamente dicha concurrencia, con lo cual 
seguirá atentamente el desarrollo de tal iniciativa así como de los porcentajes 
finalmente aprobados. 
 
Situación Académica 
La UTCH tiene su sede principal en la ciudad de Quibdó, sin embargo, cuenta con 
programas de educación a distancia que abarcan regiones como: San Juan (Tadó, 
Condoto e Istmina), la Costa Pacífica (Bahía Solano, Nuquí y Pizarro), la Costa Atlántica 
(Acandí), y otros Municipios de Chocó como Bagadó, Lloró, Bojayá, de Antioquia 
(Carepa, el Bagre, Arboletes, San Pedro de Urabá), y en convenio con la Corporación 
Unificada Nacional de Educación Superior (CUN), el programa de Profesionalización de 
Tecnólogos en Administración de Empresas. 

A la fecha, la oferta académica es de 20 programas educativos en pregrado, donde 9 de 
estos se dictan también a distancia, 2 tecnologías, de los cuales el 100% de estos 
(pregrado y tecnologías) cuentan con registro calificado. En posgrado tiene 11 
programas, de los cuales 9 son especializaciones (8 propias y 1 en convenio) y 2 son 
maestrías propias. A la fecha no cuenta con programas de doctorado. 
Comparativamente con su grupo de pares, la UTCH se ubica niveles inferiores en cuanto 
a la variedad de oferta académica y a la acreditación de programas de pregrado en alta 
calidad1, con lo cual el plan estratégico institucional ha plasmado la estrategia para la 
obtención de la acreditación no solo de 
sus programas académicos sino también 
la institucional a la excelencia  
académica. La calificadora considera 
que los esfuerzos orientados a alcanzar 
dicho reconocimiento se mantengan en 
el largo plazo y alcanzar mayores 
beneficios tanto académicos como 
financieros. 

La UTCH, como único centro de 
educación superior del orden Nacional 
en el Departamento del Chocó ha 
venido liderando la investigación y educación en la región. Al la fecha, cuenta con 78 
grupos de investigación registrados en la universidad que soportan las líneas de 
profundización de los programas de pregrado y posgrado; de los cuales 26 grupos están 
reconocidos y clasificados por Colciencias, donde 5 son categoría B, 2 son categoría C y 
19 son categoría D.  

La calificadora destaca la labor misional que ha realizado la institución en la región, 
especialmente por tratarse de una región con importantes condiciones de desigualdad y 
vulnerabilidad, donde las oportunidades para la población son más reducidas que en 
otros departamentos. Sin embargo, es este ámbito existe un espacio amplio por avanzar 
                                                 

 

 

 
1 Acreditación que otorgada por el Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 
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y la institución tiene alto potencial ya que su ubicación geográfica le propicia unas 
condiciones favorables para temas investigativos. 

La matrícula total de alumnos en pregrado presencial, en promedio durante el 2008 
totalizó 8130 estudiantes, presentando un crecimiento promedio de 6,6% desde 2005 a 
la fecha  

En materia de Docentes, según el boletín estadístico para el año 2008, la UTCH contaba 
con 122 profesores de tiempo completo, 
91 ocasionales y 656 de cátedra que 
equivaldrían a 144 docentes de tiempo 
completo. En opinión de la calificadora, 
esta condición es un aspecto que puede 
mejorar, ya que mientras más docentes 
estén vinculados de tiempo completo a 
la institución se facilita la 
profundización en temas investigativos, 
así como en garantizar educación de 
alta calidad.  

El nivel de escolaridad de las docentes 
de planta y los ocasionales se encuentra 
acorde con su grupo de pares. Asimismo, 
la UTCH cuenta con la política de formación en maestría y doctorado por cuenta propia, 
para aquellos docentes que no acrediten dichos títulos, lo cual le permitirá conformar 
docentes con altos perfiles que incentiven la investigación y que contribuyan al sistema 
de acreditación de alta calidad académica. A la fecha se están formando 14 docentes 
en el exterior y para los próximos años se espera alcanzar una formación docente en 
maestría y doctorado de por lo menos 70 docentes.  

Finalmente, el Departamento del Chocó es una de las regiones que cuenta con el índice 
más alto de necesidades básicas insatisfecha (NBI) en Colombia, reflejando las 
condiciones deprimidas de la región. Siendo así, la universidad ha sido y seguirá siendo 
parte fundamental para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, proporcionando la posibilidad de acceso a la educación superior a un grupo 
poblacional altamente vulnerable. Asimismo, por generar alternativas académicas, 
tendientes a contribuir al mejoramiento del talento humano de la región, del 
conocimiento para el aprovechamiento de los recursos naturales, de infraestructura y 
saneamiento básico y mejorar las condiciones medio ambientales del Pacifico 
Colombiano. 
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2004 2005 2006 2007 2008 sep-09
INGRESOS TOTALES 29.110 32.861 35.308 38.232 46.273 36.504
INGRESOS CORRIENTES                               28.657 32.455 33.640 37.921 44.447 36.303
NO TRIBUTARIOS                                    6.180 8.766 8.611 12.067 16.194 15.503
  DERECHOS DE MATRICULA 4.746 4.528 5.831 8.590 9.573 6.707
  OTROS 1.434 963 1.160 1.756 1.710 1.705
  CONVENIO 0 3.275 1.620 1.721 4.911 7.091
TRANSFERENCIAS CORRIENTES                         22.477 23.689 25.029 25.854 28.253 20.800
  TRANS. DEL GOBIERNO NACIONAL                21.995 22.736 24.669 25.209 27.247 19.682
  ESTAMPILLA PROUTCH                     482 953 360 645 1.006 1.118
GASTOS TOTALES 27.139 30.282 34.032 35.560 39.172 33.315
GASTOS CORRIENTES 25.182 25.249 29.566 29.930 32.097 25.775
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.194 22.963 25.878 26.177 28.549 21.693
SERVICIOS PERSONALES 18.147 17.863 22.859 23.035 24.607 18.037
  SUELDOS Y SALARIOS 15.462 15.765 19.754 19.247 21.365 15.187
  CONTRIBUCIONES 1.884 1.309 2.017 2.719 2.245 2.064
  APORTES Y TRANSFERENCIAS DE NOMINA 801 789 1.088 1.069 997 786
GASTOS GENERALES 4.047 5.100 3.019 3.142 3.942 3.656
TRANFERENCIAS CORRIENTES 2.844 2.144 3.367 3.365 3.267 3.795
  PENSIONES Y JUBILACIONES 1.220 1.250 1.504 1.532 2.037 2.192
  CESANTIAS 1.135 414 1.319 1.265 759 1.338
  OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 489 480 544 568 471 265
SENTENCIAS JUDICIALES Y CONCILIACIONES 144 142 321 388 281 287
AHORRO OPERACIONAL 3.475 7.206 4.074 7.991 12.350 10.528
GASTOS FINANCIEROS 113 101 164 177 258 165
AHORRO CORRIENTE 3.362 7.105 3.910 7.814 12.092 10.363
INGRESOS DE CAPITAL                               453 406 1.668 311 1.826 201
  RENDIMIENTOS FINANCIEROS                          25 11 16 14 21 7
  OTROS RECURSOS DE CAPITAL 428 395 1.652 297 1.805 194
SUPERÁVIT (DÉFICIT) ANTES DE DAP 3.815 7.511 5.578 8.125 13.918 10.564
AMORTIZACIÓN DEUDA 271 150 250 250 817 467
SUPERÁVIT (DÉFICIT) DISPONIBLE PARA INVERSIÓN 3.544 7.361 5.328 7.875 13.101 10.097
INVERSIÓN 1.573 4.782 4.052 5.203 6.000 6.908
SUPERÁVIT (DÉFICIT) 1.971 2.579 1.276 2.672 7.101 3.189


