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Perfil  
La Universidad Nacional de Colombia es un ente universitario 
autónomo vinculado al Ministerio de Educación Nacional, con 
régimen especial y definida como una Universidad Nacional, 
Pública y del Estado. A través de sus 140 años de existencia, la 
entidad ha tenido un excelente desarrollo académico, que le ha 
permitido consolidar 7 sedes y numerosos programas académicos 
tanto de pregrado como de postgrado a niveles de maestría y 
doctorado. 
 
 

Factores Claves de Calificación 
 

 Consistencia en los aportes Nacionales. 
 Demanda de estudiantes - matriculas. 
 Impacto social, producto del desarrollo de su objeto.  
 Desempeño administrativo y financiero. 
 Infraestructura y programas acreditados. 
 Fuentes alternas de ingresos. 

 

Resumen de la Calificación 
 
El Comité Técnico de Calificación de Duff & Phelps 
de Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores, 
en reunión del día  22 de octubre de 2008, después de 
efectuar el correspondiente estudio y análisis, con 
ocasión de la asignación de la calificación de 
Capacidad de Pago de la Universidad Nacional, 
decidió otorgar la calificación  “AA+” (doble A 
más), según consta en el Acta No. 844 de la misma 
fecha. 
 
Al respecto, es necesario precisar que la calificación 
“AA+” (doble A más) significa que la institución 
cuenta con muy alta calidad crediticia. Los factores 
de protección son muy fuertes. El riesgo es modesto, 
pero puede variar ligeramente en forma ocasional por 
las condiciones económicas. 
 
La presente calificación aplica para el cumplimiento 
del Decreto 3480 de 2003 del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público que establece la calificación de 
capacidad de pago para las entidades 
descentralizadas del orden territorial, y que cobija las 
obligaciones de La Universidad Nacional tanto 
actuales como proyectadas en el desarrollo de sus 
operaciones. 
 
Fundamentos 
 
La calificación asignada refleja, entre otros, los 
siguientes aspectos: la calidad de los programas 
académicos, la infraestructura académica y operativa, 
la consistencia en los aportes gubernamentales, 
desempeño administrativo y financiero, fuentes 
alternas de ingresos, la posición competitiva e 
impacto social de la institución, y el endeudamiento 
actual como el prospectivo. 
 
La Universidad Nacional de Colombia, en adelante 
UN, cuenta con aspectos cualitativos muy 
importantes, que le proporcionan unas diferencias 
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significativas frente a su grupo de pares. De acuerdo 
con lo anterior, se caracteriza por tener un excelente 
desarrollo académico, por ser la universidad con 
mayor número de estudiantes en pregrado y posgrado 
entre las universidades tanto públicas como privadas, 
por tener la mayor capacidad instalada en cuanto a: 
infraestructura física construida y disponible,  número 
de profesores, cantidad de bibliotecas y volúmenes de 
libros, bases de datos, computadores y redes. Además, 
cuenta con una gran diversidad de programas de 
especializaciones, maestrías y doctorados; asimismo 
cuenta el mayor número de grupos de investigación 
constituidos en el país, calificados por Colciencias. En 
conclusión, la UN se encuentra dentro de las 
universidades más reconocidas académicamente del 
país.  
 
Vale la pena mencionar que la UN maneja su 
presupuesto de forma particular, ya que lo hace a 
través de unidades ejecutoras, es decir, las fuentes de 
ingresos y egresos se clasificación en 5 unidades, que 
son: Gestión General, Unibiblos (venta de 
publicaciones), Unimedios (imagen institucional), 
Unisalud (prestadora de servicios de salud a los 
empleados afiliados) y Caja de Previsión (caja 
pagadora del pasivo pensiona de UN). Es importante 
destacar, que para efectos de la presente calificación, 
las dos últimas, no se tuvieron en cuenta para el 
análisis, debido, a que son unidades autosostenibles. 
Específicamente, en Unisalud la fuente de ingresos, 
son los aportes para salud y pensión por parte de los 
afiliados, junto con el respectivo aporte patronal. La 
Caja de Previsión se alimenta de unas transferencias 
de la Nación, con destinación especifica para el pago 
de las pensiones.   
 
En cuanto al comportamiento de las finanzas de la 
institución, éstas han mantenido una conducta 
favorable durante los últimos años. Los ingresos 
producto de las matrículas de pregrado y derechos 
académicos han mantenido un crecimiento importante 
desde 2003 en aproximadamente un 7%. Por su parte, 
los ingresos corrientes también han crecido en 
proporciones importantes, particularmente aquellos 
ingresos provenientes de los fondos especiales, que 
corresponden principalmente a las matrículas de los 
programas de postgrado junto con las actividades de 
extensión de cada facultad, los convenios, 
investigaciones, consultorías y asesorías, los cuales 
corresponden a un 27% de los ingresos totales de la 
institución. Adicionalmente, también hacen parte de 
este rubro las unidades de Unibiblos y Unimedios. 
Durante los últimos años, los ingresos no tributarios, 
han crecido en promedio un 25%. Por otra parte, es 
importante resaltar, que la UN frente a su grupo de 
pares, es la institución que menos depende de las 

transferencias de la Nación, a pesar de ser, la que 
mayor presupuesto obtiene. Esto confirma el 
esfuerzo de las distintas administraciones por 
fortalecer los ingresos propios, logrando así una 
diversificación de ingresos que le imprime un menor 
riesgo en situaciones adversas. Sin embargo, se 
reconoce que en momentos de crisis financiera, el 
sector de la educación es más vulnerable a la  
retención de sus estudiantes así como de mantener 
buenos niveles de inversión y crecimiento. No 
obstante, no se deja de desconocer que el aporte de la 
Nación, representa un ingreso muy importante dentro 
de la estructura financiera de la UN.  
 
En cuanto a sus gastos corrientes, se destaca el 
esfuerzo para mantener una política de control del 
gasto, la cual le ha permitido mantener un 
crecimiento promedio del 7% durante los últimos 
años. El rubro más significativo dentro de los gastos 
corrientes, se encuentra en los gastos de personal, 
que a su vez incluye el pago de la nómina de 
profesores de planta y de cátedra así como del 
personal administrativo. Duff & Phelps de Colombia 
S.A. SCV considera que el hecho de haber cubierto 
los gastos de funcionamiento de la entidad con los 
recursos provenientes de la Nación en los últimos 
años es un elemento muy positivo puesto que permite 
destinar los demás recursos propios de su gestión a 
proyectos de inversión. 
 
Por otro lado, la Caja de Previsión de la entidad 
presentó un valor actualizado del pasivos pensional 
por $2,5 billones y bonos pensiónales de $46.789 
millones, valor muy significativo, ya que solo el 
pasivo pensional representa aproximadamente 3,2 
veces su ingreso total. Sin embargo, según la Ley 
100 de 1993, este pasivo pensional ha sido 
financiado adecuadamente con la concurrencia entre 
la Nación y la universidad conforme lo dicta su 
artículo 131. A pesar de esto, con la controversia 
generada por la declaración de inexequibilidad 
parcial del artículo38 del Plan Nacional de 
Desarrollo (2006-2010) (sentencia C-507 de 2008), 
en este momento, se encuentra radicado en el 
Congreso de la República un proyecto de ley que 
propone la concurrencia para el pago de pensiones de 
las Universidades Estatales de Nivel Nacional y 
demás condiciones de su financiamiento. Según 
información suministrada, de aprobarse este 
proyecto, la UN concurriría tan solo con el 2% o 3% 
del pago total de las pensiones. Duff & Phelps de 
Colombia S.A. SCV, prestará rigurosa atención al 
desarrollo de este proyecto y a cualquier decisión 
podría afectar la viabilidad financiera de la 
institución.  
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Actualmente la UN no tiene créditos vigentes. 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 hasta 
por $65.000 millones, con desembolsos programados 
para el 2009. Las condiciones esperadas para este 
crédito contemplan un plazo de 15 años con tres años 
de gracia para pago de capital, a una tasa de interés del 
DTF+5,2% E.A. Estos recursos  serán para financiar 
los principales proyectos de inversión de la actual 
administración, los cuales serían: 1) $16.00 millones, 
para la adquisición del Instituto Materno Infantil; 2) 
$8.000 millones, para la construcción del edificio de 
Enfermería; 3) $11.000 millones, para la construcción 
del edificio de Posgrados de Odontología; 4) $10.000 
millones, para la construcción y dotación de un 
auditorio para 700 personas en la sede de Medellín; y 
5) $20.000 millones para proyectos de infraestructura 
para ampliar los espacios académicos y de 

investigación. Así, diferencias significativas con 
relación al endeudamiento prospectivo de la entidad 
y cambios importantes en el desempeño financiero de 
la misma pueden dar lugar a modificaciones en la 
calificación otorgada. Las proyecciones financieras 
con el endeudamiento propuesto fueron sometidas a 
escenarios adversos cuyos resultados de cobertura se 
encuentran acordes a la calificación asignada.  
 
Finalmente, Duff & Phelps de Colombia S.A. 
Sociedad Calificadora de Valores destaca las labores 
adelantadas por las administraciones para la 
obtención del reconocimiento y prestigio académico, 
a pesar de que por su régimen especial goza de la 
exclusividad en cuanto a la distinción de acreditación 
institucional. Lo anterior, concuerda con los 
objetivos misionales de la institución ya que a través 
de estándares cuantificables espera ratificar la 
excelencia académica que la ha caracterizado durante 
estos 140 años de existencia. 

 
22 de octubre de 2008 
  
Perfil  
 
Originalmente fue constituida como la Universidad 
Central de la República (con sedes en Bogotá, 
Caracas y Quito) como primera expresión jurídico-
institucional de la universidad pública en Colombia. 
Hacia 1830 comenzó a funcionar con profesores y 
estudiantes que mantenían viva la experiencia de la 
Expedición Botánica. Mediante Ley 66 de 1867 fue 
creada como la Universidad Nacional de Colombia 
(en adelante UN) Es un ente universitario autónomo 
del orden nacional, vinculado al Ministerio de 
Educación Nacional, con régimen especial, cuyo 
objeto es la educación superior, la investigación, a 
través de cual el Estado, conforme a la constitución 
política, promoverá el desarrollo de la Educación 
Superior hasta sus más altos niveles, fomentará el 
acceso a ella y desarrollará la investigación, la ciencia 
y las artes para alcanzar la excelencia1. 
 
Cuenta con un régimen orgánico especial establecido 
por el Decreto 1210 de 1993, el cual hace referencia 
en su artículo 3 al régimen de autonomía: “En razón 
de su misión y de su régimen especial, la Universidad 
Nacional de Colombia es una persona jurídica 
autónoma, con gobierno, patrimonio y rentas propias 
y con capacidad para organizarse, gobernarse, 
designar sus propias autoridades y para dictar 
normas y reglamentos”. Adicionalmente, en su 
artículo 4 hace referencia a la autonomía académica: 
                                                           
1Fuente: Decreto 1210 de 1993, por el cual se reestructura el régimen 
orgánico especial de la Universidad Nacional de Colombia. 

“La Universidad Nacional de Colombia tendrá plena 
independencia para decidir sobre sus programas de 
estudio, investigativos y de extensión. Podrá definir y 
reglamentar sus características, las condiciones de 
ingreso, los derechos pecuniarios exigibles y los 
requisitos para la expedición de los títulos 
correspondientes”. Finalmente, en su artículo 8 hace 
referencia a la autonomía financiera y presupuestal: 
“la Universidad Nacional de Colombia tiene 
autonomía para usar, gozar y disponer de los bienes 
y rentas que conforman su patrimonio, para 
programar, aprobar, modificar y ejecutar su propio 
presupuesto”. 
 
La Universidad Nacional de Colombia cuenta 
actualmente con siete (7) sedes (Bogotá, Medellín, 
Manizales, Palmira, Caribe, Orinoquia y Amazonía). 
Los mercados con mayor demanda académica se 
encuentran concentrados en Bogotá-Cundinamarca, 
Antioquia, Valle del Cauca y Caldas; ya que las otras 
sedes tienen un carácter más investigativo y 
funcionan en áreas geográficas donde no hay oferta 
académica por parte de otras instituciones, por lo 
tanto la Universidad es monopólica en ellas.  
 
Gobernabilidad Institucional  
 
Según el acuerdo 011 de 2005, mediante el cual se 
adopta el Estatuto General de la Universidad 
Nacional de Colombia, los organismos que 
constituyen el gobierno de la Universidad son: 
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1. El Consejo Superior Universitario. 
2. El Consejo Académico. 
3. El Rector.  
4. Los Consejos de Sede. 
5. Los Vicerrectores. 
6. El Gerente Nacional Financiero y Administrativo 
7. Los Directores de Sede de Presencia Nacional 
8. Los consejos de Facultad. 
9. Los Decanos. 
10. Los Directores de Instituto de Investigación y de 
Centro. 
11. Los Directores de Departamento, los Directores de 
Programas Curriculares y las demás autoridades, 
cuerpos y formas de organización que se establezca 
de acuerdo con lo previsto en el estatuto 011 de 2005. 
 
Adicionalmente, esta organizada académica y 
administrativamente en tres niveles de dirección y 
organización: 
 
Nivel Nacional: 

 Consejo Superior Universitario. 
 Rectoría. 
 Consejo Académico. 
 Vicerrectorías Académica, General, de 
Investigación y sus dependencias. 
 Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y 
sus dependencias. 
 Secretarías General y sus Dependencias. 
 Comité de Vicerrectores. 

 
Nivel Sede: 

 Consejo de Sede. 
 Vicerrectoría de Sede y sus dependencias. 
 Institutos de Investigación de Sede. 
 Centros de Sede. 
 Comité Académico Administrativo. 

 
Nivel Facultad: 

 Consejo de Facultad. 
 Decanatura y sus dependencias. 
 Unidades Académicas Básicas (Departamentos, 
Institutos y Centros). 

 
El Consejo Superior Universitario es el máximo 
órgano de dirección y gobierno, encargado de 
aprobar, modificar, evaluar el plan global de 
desarrollo de la Universidad; aprobar o modificar los 
estatutos generales, de personal académico, de 
personal administrativo y de estudiantes; en genaral 
se encarga de direccionar a la UN para el 
cumplimiento de sus objetivos académicos, 
financieros, sociales y administrativos, entre otras. 
Este consejo lo conforman: 1) El Ministerio de 
Educación Nacional o el Viceministro; 2) Dos 

miembros Designados por el Presidente de la 
República, uno de ellos egresado de la Universidad 
Nacional; 3) Un exrector de la Universidad Nacional, 
que haya ejercido el cargo en propiedad, elegido por 
los exrectores; 4) Un designado por el Consejo 
Nacional de Educación Superior (CESU); 5) Un 
miembro del Consejo Académico; 6) Un profesor de 
la Universidad; 7) Un estudiante de pregrado o de 
postgrado; 8) El rector de la Universidad, quien será 
el Viceprecidente del Consejo, con voz pero sin voto. 
 
El Consejo Académico es la máxima autoridad 
académica de la institución. Sus  funciones e 
integrantes se establecen en el acuerdo No 011 de 
2005, el cual dispone, entre otras, que es el encargado  
de formular ante el Consejo Superior Universitario la 
orientación académica de la Universidad; en general 
define a su vez las políticas académicas de la 
institución y decide sobre el desarrollo académico, 
especialmente en cuanto se refiere a los programas, 
investigación, extensión, sedes y bienestar 
universitario de carácter académico. Este concejo se 
encuentra integrado por: el Rector, los Vicerrectores, 
los Decanos, dos representantes profesorales, dos 
representantes estudiantiles, el Director de Bienestar 
Universitario asistirá con voz pero sin voto, a las 
sesiones del Consejo Académico. 
 
El Rector es el representante legal de la Universidad y 
el responsable de su dirección académica y 
administrativa. Es la máxima autoridad ejecutiva de la 
institución, quién es elegido por un período de tres 
años y cuenta entre sus principales funciones las de 
cumplir y hacer cumplir las normas constitucionales, 
legales, estatutarias y reglamentarias vigentes. 
 
Marco Regulatorio  
 
La Ley 30 de 1992 organiza la Educación Superior 
como un servicio público y garantiza la autonomía 
universitaria, vela por la calidad del servicio 
educativo a través del ejercicio de la suprema 
inspección desarrollada en un marco de libertades de 
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, 
propendiendo por la accesibilidad a quienes 
demuestren poseer las capacidades requeridas y 
cumplan con las condiciones académicas exigidas en 
cada caso. Dicha ley establece los fundamentos de la 
educación superior, objetivos, campos de acción y 
programas académicos, los exámenes del Estado, las 
diferentes instituciones de educación superior, su 
autonomía y respectiva vigilancia, así como también 
establece el sistema de acreditación y el régimen 
sancionatorio. 
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De conformidad con los Artículos 67 y 189 de la 
Constitución Política de Colombia y de acuerdo con 
lo estipulado en la Ley 30 de 1992, el fomento, la 
inspección y vigilancia de la enseñanza le 
corresponde al Presidente de la República, quien 
podrá delegar en el Ministro de Educación Nacional 
tales funciones. El Artículo 67 define también la 
organización y la prestación del servicio público de la 
educación formal e informal. La educación no formal 
es aquella que está dirigida a campesinos, grupos 
étnicos, personas con limitaciones físicas o que 
requieren de rehabilitación social. Esta se ofrece con 
el objeto de complementar y suplir conocimientos sin 
sujeción al sistema de niveles y grados. Por su parte, 
la educación formal se organiza en los siguientes 
niveles: 1.) Educación Preescolar, comprende un 
grado mínimo obligatorio; 2.) Educación Básica 
(Primaria y Secundaria), comprende nueve (9) grados 
que se desarrollan en dos ciclos, a.) Básica Primaria – 
cinco (5) grados y b.) Básica Secundaria – cuatro (4) 
grados; 3.) Educación Media,  con una duración de 
dos (2) grados y 4.) Educación Superior. En su 
Artículo 16, la Ley 30 de 1992 clasifica las 
Instituciones de Educación Superior (IES) de la 
siguiente manera: a) Instituciones Técnicas 
Profesionales, b) Instituciones Universitarias o 
Escuelas Tecnológicas y c) Universidades. En este 
sentido, se entiende por Instituciones Universitarias o 
Escuelas Tecnológicas aquellas instituciones 
facultadas para adelantar programas de formación en 
ocupaciones, programas de formación académica en 
profesiones o disciplinas y programas de especializa-
ción. 
 
Las instituciones de educación superior estatales u 
oficiales deben organizarse como entes autónomos, 
con régimen especial y vinculados al Ministerio de 
Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas 
y la planeación del sector educativo. Los entes 
universitarios autónomos tendrán personería jurídica, 
autonomía académica, administrativa y financiera, 
patrimonio independiente y podrán elaborar y 
manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones 
que le corresponden. El carácter especial del régimen 
de las universidades estatales u oficiales comprenderá 
la organización y elección de directivas, del personal 
docente y administrativo, el sistema de las 
universidades estatales u oficiales, el régimen 
financiero y el régimen de contratación y control 
fiscal, de acuerdo con la Ley 30 de 1992. 
 
La creación de universidades estatales u oficiales y 
demás IES corresponde al Congreso Nacional, a las 
Asambleas Departamentales, a los Concejos 
Distritales o a los Concejos Municipales. Tal creación 

debe hacerse previo convenio entre la Nación y la 
entidad territorial respectiva, en donde se establezca 
el monto de los aportes permanentes de una y otra. 
Este convenio formará parte de un estudio de 
factibilidad requerido. La Ley 30 de 1992 indica que 
las IES deberán elaborar planes periódicos de 
desarrollo institucional, considerando las estrategias 
de planeación regional y nacional. En cuanto al gasto 
público en la educación, dicha Ley establece que hace 
parte del gasto público social de acuerdo con lo 
dispuesto en la Constitución Política de Colombia. 
 
El Artículo 85 de esta Ley expone que los ingresos y 
el patrimonio de las instituciones estatales u oficiales 
de educación superior están constituidos principal-
mente por partidas que se le sean asignadas dentro del 
presupuesto nacional, departamental, distrital o 
municipal; así como de las rentas que reciban por 
concepto de matrículas, inscripciones y demás 
derechos. Entretanto, el Artículo 86 expone que los 
presupuestos de las universidades nacionales, 
departamentales y municipales estarán constituidos 
por aportes del presupuesto nacional para 
funcionamiento e inversión, por los aportes de los 
entes territoriales, por los recursos y rentas propias de 
cada institución.  
 
Las universidades estatales u oficiales recibirán 
anualmente aportes de los presupuestos nacional y de 
las entidades territoriales, que signifiquen siempre un 
incremento en pesos constantes, tomando como base 
los presupuestos de rentas y gastos, vigentes a partir 
de 1993. 
 
Finalmente, mediante Decreto 1210 de 1993 se 
establece el régimen orgánico especial de la 
institución, que reglamentan su naturaleza, fines y 
autonomía, establece su organización y niveles de 
autoridad y control, dicta disposiciones de carácter 
académico y administrativo, establece el estatuto 
estudiantil y dicta disposiciones acerca de su régimen 
contractual y de asociación.  
 
Se destaca el artículo 6 de este decreto donde se 
establece que es la Universidad Nacional de 
Colombia la institución que cooperará en la 
organización y funcionamiento del Sistema Nacional 
de Acreditación. Dicha característica especial le ha 
permitido gozar de la exclusividad en cuanto a la 
acreditación institucional. Sin embargo, y como 
elemento concordante con su objetivo de excelencia 
académica, la administración, mediante Acuerdo 030 
de 2007, adopta el proceso de acreditación 
institucional establecido por el Consejo Nacional de 
Acreditación.  
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Actores del Sector 
La estructura del sector facilita la integración 
coyuntural de los diferentes participantes que integran 
el sistema. Dicha coyuntura permite que los actores 
cumplan con funciones enmarcadas en la formulación 
de políticas, ejecución de planes de desarrollo y 
funciones de apoyo y asesoría necesaria para articular 
la misión del Gobierno Nacional quien vigila que las 
políticas se cumplan respetando la autonomía de las 
instituciones de educación superior en el país.   
 
El máximo rector de la educación superior en 
Colombia es el Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU), quien ejerce la suprema inspección 
y vigilancia de las IES, con la cooperación de las 
comunidades académicas, científicas y profesionales, 
de las entidades territoriales y de aquellas agencias 
del Estado para el desarrollo de la Ciencia, de la 
Tecnología, del Arte y de la Cultura. El CESU se crea 
también mediante la Ley 30 de 1992, que le da 
carácter permanente como organismo del Gobierno 
Nacional vinculado al Ministerio de Educación 
Nacional.  
 
El organismo ejerce labores de coordinación, 
planificación, recomendación y asesoría. Sus 
funciones son proponer al Gobierno Nacional: 1.) 
políticas y planes para la marcha de la educación 
superior; 2.) la reglamentación y los procedimientos 
para organizar el Sistema de Acreditación, el Sistema 
Nacional de Información y los exámenes de Estado; 
3.) establecer las pautas sobre la nomenclatura de 
títulos; 4.) la creación de las IES; 5.) establecer los 
requisitos de creación y funcionamiento de los 
programas académicos; 6.) la suspensión de las 
personerías jurídicas otorgadas a las IES; 7.) 
determinar los mecanismos para evaluar la calidad 
académica de las IES y de sus programas así como 8.) 
Crear su propio reglamento de funcionamiento.  
 
El Sistema Nacional de Acreditación se crea con el 
fin de garantizar a la sociedad que las instituciones 
que hacen parte del sistema cumplan con los 
requisitos máximos de calidad. Es importante 
mencionar que las IES se acogen voluntariamente al 
Sistema de Acreditación, cuya acreditación tendrá 
carácter temporal. Las instituciones que se acrediten, 
disfrutarán de las prerrogativas que para ellas 
establezca la ley y las que señale el CESU.  
 
Por su parte el Sistema Nacional de Información de la 
Educación Superior tiene como objeto fundamental 
divulgar información para orientar a la comunidad 
sobre la calidad, cantidad y características de las 
instituciones y programas del Sistema. 

 
Entretanto, es importante mencionar el objeto y las 
funciones que cumplen los siguientes agentes del 
sector: 1.) el Instituto Colombiano para el Fomento de 
la Educación Superior; 2.) la Comisión Nacional 
Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior; 3.) el Instituto Colombiano de 
Crédito Educativo y Estudios en el Exterior y 4.) el 
Consejo Nacional de Acreditación. 
 
Sistema de Acreditación 
Para asignar acreditaciones, el Sistema de 
Acreditación en el país tiene en cuenta una serie de 
parámetros que incluye entre otros: 1.) el alcance de 
la formación integral y disciplinaria; 2.) la 
trascendencia de los programas de investigación; 3.) 
el personal docente y 3.) las practicas profesionales y 
empresariales.  Algunas de las herramientas que 
ayudan a determinar la calidad de las instituciones y 
sus currículos son: 1.) el ECAES – Exámenes de 
Calidad de la Educación Superior y 2.) el OML - 
Observatorio del Mercado Laboral, cuyo propósito es 
identificar las mejores posibilidades de estudio y las 
perspectivas que se abren una vez terminados éstos, 
en este sentido, se realiza un seguimiento a los 
egresados para ver su estado de empleabilidad, su 
remuneración y la percepción del empleador a cerca 
del desempeño de los mismos. Actualmente existen 
(11) universidades en el país acreditadas por alta 
calidad, dicho reconocimiento es la más alta 
distinción otorgada por el Ministerio de Educación 
Nacional previo estudio y concepto del Consejo 
Nacional de Acreditación. 
 
Posición Competitiva  
 
La Universidad Nacional de Colombia es considerada 
como una de las Instituciones de Educación Superior 
más importante del País y dentro de las Instituciones 
Públicas las más importante, ya que, aparte de tener la 
mayor capacidad instalada, infraestructura física 
construida y disponible, número de profesores, 
bibliotecas, volúmenes de libros, bases de datos, 
computadores y redes; es la que concentra la mayor 
cantidad de estudiantes de pregrado y posgrado.   
 
El impacto social de la universidad, es de gran 
relevancia para el País, sí se tiene en cuenta que, en 
las estadísticas del 2007, de la Universidad Nacional, 
el 84% de sus estudiantes de pregado pertenecen a los 
estratos socioeconómicos 1, 2, 3, que son los estratos 
menos favorecidos. Se destaca que dicho aspecto no 
tiene incidencia en la admisión, por el contrario, la 
admisión depende de la aprobación del examen de 
admisión y la clasificación;. La UN se caracteriza por 
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promuever el acceso con equidad al sistema educativo 
colombiano. Adicionalmente, se destaca la admisión 
especial, el cual es un mecanismo creado para 
facilitar, “en condiciones de equidad y calidad, el 
ingreso a la educación superior a los jóvenes 
perteneciente a grupos de población vulnerables”. 
Entre estos grupos poblacionales se encuentran: los 
indígenas, los mejores bachilleres del país, los 
mejores bachilleres de municipios pobres, las 
comunidades afrodescendientes y, más recientemente, 
los cobijados bajo el programa creado para las Sedes 
de Presencia Nacional (Caribe, Amazonía y 
Orinoquia).  
 
Durante su trayectoria la UN ha tenido un excelente 
desarrollo académico, con lo cual, a diciembre de 
2007, ha consolidado 7 sedes, 35 Programas de 
Doctorado, 116 Maestrías, 36 Especialidades, 105 
Especializaciones, 99 Programas de Pregrado de los 
cuales actualmente se encuentran acreditados 66. En 
la siguiente tabla se relaciona el número de programas 
por nivel en todas las sedes de la institución: 
 
 

Evolución de los Programas Curriculares 
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Fuente: Dirección Nacional de Programas de Pregrado. Dirección Nacional de Programas 
de Posgrado. Cálculos Oficina Nacional de Planeación. 
 
 
Cuenta con 759 Grupos de Investigación que soportan 
las líneas de profundización de los programas de 
Maestría y Doctorado; de los cuales 424 grupos están 
reconocidos y clasificados por Colciencias. En la 
grafica a continuación, solo se muestran los grupos de 
investigación clasificados por categorías. Se destaca 
el gran número de grupos que posee la entidad frente 
a las otras instituciones, situación que confirma los 
esfuerzos que ha venido realizando, para lograr una 
institución intensiva en investigación que trabaja por 
el mejoramiento continuo de la educación con 
calidad. 
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Fuente: Colciencias. Cálculos Vicerrectoría de Investigación UN. 
Nota1: La cifra corresponde a grupos clasificados a Octubre 31 de 2006 con aval 
institucional en el 2007. 
 
 
Como se menciono anteriormente, la UN, es la 
institución con mayor número de estudiantes en 
pregrado y posgrado del país. Es así como, para el 
primer semestre a 2008 registró una matricula total de 
45.401 estudiantes, de los cuales 39.708 fueron 
estudiantes de pregrado y 5.693 de posgrado.  
 

Nivel  Bogotá Medellín Manizales Palmira
Orinoq

uia 
Amazo

nía
Carib

e Total

Pregrado 22.895 9.691 4.698 2.417 7 0 0 39.708
Posgrado 4.354 917 267 93 0 52 10 5.693
Especialidad 352 0 0 0 0 0 0 352
Especialización 579 193 71 0 0 6 0 849
Maestría 3.007 610 169 62 0 46 10 3.904
Doctorado 416 114 27 31 0 0 0 588
Total 27.249 10.608 4.965 2.510 7 52 10 45.401
Fuente: Sistema de Información Académica-SIA. Calculos Oficina Nacional de Planeación

Matriculas en pregrado y posgrado por Sedes, 2008-I

  
 
A continuación se muestra la evolución de los 
estudiantes matriculados en pregrado y posgrado, 
durante los últimos años: 
 

Matrícula total en pregrado (2003 - 2007)
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Fuente: Sistema de Información Académica - SIA. Cálculos Oficina Nacional de 
Planeación. 
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Matrícula Total en Posgrado (2003-2007)
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Fuente: Sistema de Información Académica - SIA. Cálculos Oficina Nacional de 
Planeación. 
 

 
La UN cuenta con un alto reconocimiento y 
recordación, razón por la cual la demanda de 
estudiantes es muy superior a la oferta académica. En 
promedio, durante los últimos años se han inscrito 
aproximadamente 95.000 estudiantes, de los cuales 
solo son admitidos el 12%, y de estos admitidos 
realmente ingresan a la Universidad el 84%. En la 
grafica a continuación se muestran los porcentajes de 
admitidos y nuevos, sobre el total inscritos; y el 
número total de inscritos y de admitidos. Es 
importante mencionar que la Universidad durante los 
últimos años no ha incrementado su oferta académica, 
sin embargo, ha realizado esfuerzos incrementar la 
tasa de graduación, manteniendo un posicionamiento 
de "calidad" en pregrado, situación que se puede 
evidenciar con los resultados ECAES, que con cierta 
prevalencia lideran  los estudiantes de la Universidad. 
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Fuente: Dirección Nacional de Admisiones, Sistema de Información Académica - SIA. 
Cálculos Oficina Nacional de Planeación. 

 
 
 
 

Plan de Desarrollo 
 
El alcance de las metas del plan de desarrollo (2007-
2009) se focaliza en el fortalecimiento de los 
programas de posgrado, de la investigación y de las 
actividades de extensión; las cuales deben redundar 
en un mejoramiento de la calidad de pregrado y en la 
consolidación de la Universidad de investigación. 
Acorde con lo anterior, la UN proyecta mejorar la 
cualificación del personal docente y administrativo, el 
fortalecimiento de la enseñanza del pregrado con la 
vinculación de estudiantes de maestrías y doctorados, 
mejoramiento de la infraestructura física y 
tecnológica, apoyos previstos para la movilidad 
académica, visibilidad de la producción académica e 
investigativa, entre otros; ya que todos estos, 
constituyen instrumentos fundamentales para lograr el 
desarrollo coherente y armonizado con los objetivos 
misionales de la UN. 
 
Perfil Financiero 
 
El presupuesto de la Universidad Nacional tiene una 
estructura especial, ya que se realiza por unidades 
ejecutoras. En este sentido, cuenta con cinco unidades 
denominadas: Gestión General; Unisalud, Caja de 
Previsión, Uniblos, Unimedios.  
 

 Gestión General: Agrupa los recursos que de 
destinan para el desarrollo de las funciones 
misionales de la universidad y su correspondiente 
soporte administrativo, en esta unida se presupuesta 
el nivel central y fondos especiales del nivel 
nacional y las siete sedes. 

 
 Unisalud: En esta Unidad se manejan los recursos 
provenientes de los aportes patronales de salud que 
debe hacer la Universidad como empleador y con 
los de los empleados afiliados. Es una unidad 
autosostenible, los gastos los asume la unidad con 
los recursos propios2.  

 
 Caja de Previsión: Es la Unidad Pagadora de 
Pensiones, donde se liquidan y pagan los derechos 
pensiónales de los empleados vinculados al servicio 
de la universidad, que se encontraban afiliados a la 
Caja de Previsión a la fecha de vigencia de la Ley 
100 de 1993. Los recursos que alimentan esta 
unidad, provienen de las transferencias de la Nación 
y son de destinación específica. 
 Unibiblos: Se encarga de impulsar y desarrollar 
políticas relacionadas con la edición, impresión, 

                                                           
2 La Universidad Nacional ofrece a sus empleados la posibilidad de afiliarse 
a Unisalud, la cual es la encargada de la prestación de servicios de seguridad 
social en salud. 
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venta y consumo de publicaciones de la Universidad 
y propender por ampliar el alcance en la misma 
institución y hacia el público en general. Por lo 
tanto, sus recursos provienen de esta activada, para 
efectos presupuestales, sólo se presupuestan los 
recursos propios que ella misma genera. Los gastos 
de personal están presupuestados en la Unidad de 
Gestión General. 

 
 Unimedios: Vela por el mantenimiento y la defensa 
de la buena imagen de la universidad; divulga los 
logros y avances científicos, culturales, académicos, 
artísticos, tecnológicos e intelectuales de la 
universidad; y propende por el buen manejo, uso y 
aplicación de la imagen institucional. Se 
presupuestan gastos de funcionamiento con recursos 
de la nación y gastos de inversión con recursos 
propios del fondo especial.  

 
Para efectos de la presente calificación no se tuvo en 
cuenta las unidades de negocios de salud (Unisalud), 
ni la de de pensiones (Caja de Previsión). Lo anterior, 
debido a que los presupuestos de estas dos son 
independientes, Unisalud depende de los aportes 
patronales en salud de la Universidad y Afiliados, 
mientras que la Caja de Previsión depende las 
transferencias Nacionales para pago de pensiones. En 
consecuencia, este monto de transferencias no se 
incluye en las operaciones efectivas de caja 
analizadas por la calificadora. 
 
Ingresos 

2004 2005 2006 2007 2008-2Q
Ingresos Totales 528.648      653.869     736.507    778.195     429.986        
Ingresos Corrientes 135.464      190.403     240.429    255.844     88.475          
Trasferencias Corrientes /1 297.743      324.350     349.217    365.726     219.931        
Ingreso de Capital 95.441        139.116     146.860    156.624     121.579        

Cifras en millones de pesos
Fuente: Universidad Nacional de Colombia

1/ Incluye las Tranferencias de la Nacion, los ingres por estapillas y no incluye las tranferecias de la
Nación para el pago de pensiones.

 
 
Los ingresos corrientes percibidos por la Universidad 
Nacional están compuestos por recursos provenientes 
de: 

 Las matriculas 
 Las inscripciones de pregrado y posgrado 
 Los ingresos de los fondos especiales 
 La venta de bienes y servicios.  

 
Los ingresos de las matriculas de pregado han 
mantenido una tendencia estable, con un crecimiento 
del 7% en promedio (2004-2007), durante los últimos 
años y dentro de la estructura de ingresos corrientes, 
estos ingresos representan en promedio tan solo el 
10% . Teniendo en cuenta que la oferta académica en 

la UN, se ha mantenido estable, este crecimiento se 
considera consecuente. 
 
Por otro lado, se destaca el buen comportamiento 
obtenido en los Fondos Especiales, los cuales han 
mantenido una tendencia creciente durante los 
últimos años. En promedio durante los últimos cuatro 
años, estos ingresos han incrementado en un 31% en 
promedio, y para el 2007, presentaron un crecimiento 
del 6%, con respecto al año anterior. Dentro de la 
estructura de ingresos corrientes, los fondos 
especiales representan en promedio el 28% de estos 
ingresos, con una tendencia cada vez más 
participativa. Entre tanto, estos ingresos están 
conformados por los ingresos provenientes de las 
unidades de negocio Uniblos, Unimedios, ingresos 
académicos producto de extensión, convenios de 
investigación, venta de productos, asesorías y 
consultorías, arrendamientos o alquileres. Cabe anotar 
que el 42% de estos ingresos lo aportan los convenios 
de investigación, seguido por los ingresos académicos 
que representan el 19% y la prestación de servicios de 
extensión que aportan el 14%.  
 
A su vez, se destaca la tendencia positiva que han 
tenido estos ingresos durante los últimos años, en 
consecuencia se ha reducido la participación de los 
ingresos de la Nación dentro de la estructura de 
ingresos de la Universidad. Aunque la UN tiene el 
mayor presupuesto en educación superior en el país, 
se encuentra una menor dependencia de dichas 
transferencias frente a su grupo de pares. Esta 
dependencia se mitiga al presentar ingresos corrientes 
y de capital mucho más representativos dentro de la 
estructura de ingresos. La gráfica a continuación 
muestra la estructura histórica de los ingresos de la 
Universidad: 
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Dentro del los indicadores comparativos del sector, la 
UN  se encuentra muy bien ubicada frente a su grupo 
de pares, debido a: 
 

  Los ingresos propios presentan una participación 
importante dentro de los ingresos totales. Para el 
2007, este indicador fue del 33%, ubicándose en 
niveles superiores al de su grupo de pares.  

  Según el indicador de dependencia de la 
Transferencias de la Nación en los ingresos totales, la 
UN, a cierre de 2007, se situó en el 46%. Frente a su 
grupo de pares, es la que menos dependencia a este 
ingreso presenta. 

  Los ingresos propios sobre los gastos de 
funcionamiento, para el 2007, se ubicó en el 70%. Es 
decir, los gastos de funcionamiento se cubren con el 
70% de los ingresos propios. Frente a su grupo de 
pares, es la institución que más cobertura presenta. 

  Es la institución que mejor cubre sus gastos de 
funcionamiento con las transferencias frente a su 
grupo de pares. 
 
Gastos 

2004 2005 2006 2007 2008-2Q
Gastos Totales 415.840    535.437    624.257    658.999    309.193    
Gastos de Funcionamiento 290.038    312.313    342.475    368.876    178.820    
Gasto Financiero 382           227           107           27             -           
Inversión 124.485    222.056    280.903    289.728    130.372    
Amortizacion Deuda 934           841           771           368           -           
Cifras en millones de pesos
Fuente: Universidad Nacional de Colombia  
 
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. Dentro de los gastos de 
personal se encuentran los profesores de nómina y de 
cátedra. Un elemento muy favorable de la entidad es 
su atractivo académico que permite que en las 
convocatorias de docentes que publica la UN las 
plazas en concurso se llenen satisfactoriamente, 
disminuyendo la vulnerabilidad de vinculación de 
docentes altamente calificados.  
 
En general los gastos totales, a cierre de 2007, 
incrementaron un 6% y en promedio durante los 
últimos años ha incrementado 15%, siguiendo una 
tendencia similar a las de los ingresos y respondiendo 
al manejo responsable en cuanto al control del gasto. 
La gráfica a continuación muestra la estructura 
histórica de los egresos de la Universidad: 
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Los Fondos Especiales de cada facultad y centro de 
investigación tienen recursos asociados a cada 
proyecto o programa que dichas facultades aprueben, 
los cuales son considerados como de inversión. Sin 
embargo, la recurrencia de beneficios de cada 
proyecto para la facultad oscila en el 20%, los cuales 
son reinvertidos en los mismos proyectos o 
programas de cada facultad. Si la inversión se 
financia con recursos de crédito, los recursos de los 
fondos pueden ser utilizados para atender la deuda 
contratada para financiar dicha inversión. 
 
Endeudamiento 
En julio de 1996, se suscribió un contrato de 
empréstito, financiando en su totalidad con aportes de 
la Nación, redescontado con la Financiera de 
Desarrollo Territorial S.A. FINDETER, entre el 
Banco Industrial Colombiano y la Universidad 
Nacional de Colombia, por la suma de $6 mil 
millones, destinados a financiar la construcción de 
obras nuevas en las sedes Bogotá, Manizales y 
Medellín. El plazo para su amortización total fue de 
doce años contados a partir del primer desembolso, 
incluido un período de gracia a capital de un año. En 
diciembre de 2007, se finalizó la cancelación total del 
crédito. 
 
El control de la deuda pública de la Universidad 
Nacional la realiza el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y la Contraloría General de la 
República a través de los reportes que envía la 
institución mensualmente y de los cruces de 
información que realizan estas entidades con las 
instituciones financieras. 
 
Con autorización del Consejo Superior, la 
administración planea realizar inversiones en las Sede 
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de Bogotá para dotación de espacios académicos para 
garantizar la práctica y la investigación a las 
facultades del área de la salud Dichas inversiones 
serían, entre otras, la adquisición del Instituto 
Materno Infantil (inmueble y equipos médicos y no 
médicos), la construcción del edificio de Enfermería y 
la construcción del edificio de Posgrados de 
Odontología (ambas edificaciones contienen el valor 
de las licencias, construcción e interventoría). La sede 
de Medellín prevé la construcción y dotación de un 
auditorio para 700 personas y en las demás sedes se 
propone la inversión de proyectos de infraestructura  
para ampliar espacios académicos y de investigación.  
 
Para financiar dichos proyectos, la Universidad 
requiere de un apalancamiento por valor aproximado 
de $65.000 millones con un crédito por parte de 
Findeter con las condiciones especiales para el sector 
de educación superior. Se espera que estos 
desembolsos se realicen durante la vigencia 2009, a 
una tasa de DTF + 5,2% EA (incluido el 
redescuento), con un plazo de 15 años y tres años de 
gracia a capital.   
 
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 dicho crédito. Así, 
diferencias significativas con relación al 
endeudamiento prospectivo de la entidad y cambios 
importantes en el desempeño financiero de la misma 
pueden dar lugar a modificaciones en la calificación 
otorgada. Las proyecciones financieras con el 
endeudamiento actual más el prospecto fueron 
sometidas a escenarios adversos cuyos resultados de 
cobertura se encuentran acordes a la calificación 
asignada.  
 
Pasivo Pensional 
 
El pasivo pensional de la Universidad representa un 
riesgo sistemático, el cual hasta el momento ha 
recaído en la Nación. Lo anterior, se sustenta en el 
articulo 131 de la ley 100 de 1993, donde se establece 
la creación de un fondo para el pago del pasivo 
pensional de las universidades oficiales y de las 
instituciones oficiales de educación superior de 
naturaleza territorial; el cual será financiado por la 
Nación, los departamentos, los distritos y los 
municipios, en la misma proporción en que hayan 
contribuido al presupuesto de la respectiva 
universidad o institución de educación superior, 
teniendo en cuenta el promedio de los 5 últimos 

presupuestos anuales, anteriores al año de iniciciación 
de la vigencia de esta ley. 
 
Sin embargo, El Departamento Nacional de 
planeación, incluyó, dentro el Plan Nacional de 
Desarrollo (2006-2010), en su artículo 38, la 
concurrencia entre el Estado y las Universidades 
Estatales del Orden Nacional para asumir las 
responsabilidades del saneamiento del pasivo 
pensional. En otras palabras, la Universidad debería 
asumir parte del pago de pensiones con recursos 
propios, afectándose el presupuesto general de la 
Universidad.  Después de establecerse una demanda a 
este articulo, el pasado 21 de mayo, la Corte, por 
medio de la sentencia C-507 de 2008, lo declaró 
inexequible. Actualmente, se presentó proyecto de ley 
en el Senado de la República que propone la 
concurrencia para el pago de pensiones de las 
Universidades Estatales de Nivel Nacional. Se 
destaca el artículo 5° de este proyecto de ley, que 
describe la financiación del pasivo pensional de la 
siguiente manera: 
 

 La concurrencia en el pago del pasivo pensional a 
cargo de cada universidad, equivaldrá a la suma que 
ésta haya destinado del presupuesto asignado por la 
Nación en el año 1993 para el pago de pensiones y 
que fueron incluidos en la base para determinar la 
transferencia para funcionamiento prevista en el 
artículo 86 de la ley 30 de 1992. Este valor se 
actualizará con el IPC causado anualmente, se 
determinará en pesos constantes y se denominará 
“recursos para pensiones del año base”. 
 

 La concurrencia a cargo de la Nación será la 
diferencia entre el costo total del pasivo pensional 
menos el aporte anual que haga la respectiva 
universidad, es decir los “recursos para pensiones del 
años base”. 
 
El valor denominado “recursos para pensiones del 
año base” se constituirá como la única fuente de pago 
que la respectiva universidad podrá utilizar de sus 
recursos para cubrir cualquier tipo de obligación 
pensional. 
 
Según los cálculos preliminares de la UN, esta 
concurriría tan solo con el 2% o 3% del pago total de 
las Pensiones. En conclusión, este proyecto de ley, 
presenta fundamentos muy positivos para la 
Universidad ya que normalizaría el pago de pensiones 
sin afectar la estabilidad y viabilidad financiara. 

  
La calificación de riesgo crediticio de Duff & Phelps de Colombia S.A. es una opinión y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión. La 
información ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por consiguiente la firma no se hace responsable por errores, omisiones o por los resultados obtenidos del uso de 
esta información. 


