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INFORME  EJECUTIVOINFORME  EJECUTIVOINFORME  EJECUTIVOINFORME  EJECUTIVO    

ANÁLISIS GENERAL DE LA UNIVERSIDADANÁLISIS GENERAL DE LA UNIVERSIDADANÁLISIS GENERAL DE LA UNIVERSIDADANÁLISIS GENERAL DE LA UNIVERSIDAD    

 

La Universidad Industrial de Santander comprometida con su misión y en desarrollo 

de su Gestión Institucional, durante el ejercicio económico de 2008 ejecutó un 

presupuesto de ingresos de $213.213.213.213.660660660660....137137137137,,,,6 6 6 6 y de gastos por valor de 

$178.437.502,178.437.502,178.437.502,178.437.502,1111; situación que se refleja en el siguiente cuadro: 

 

INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTO 2008INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTO 2008INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTO 2008INGRESOS Y EGRESOS PRESUPUESTO 2008    
    

FONDOFONDOFONDOFONDO    
EJECUTADO INGRESOSEJECUTADO INGRESOSEJECUTADO INGRESOSEJECUTADO INGRESOS    

(miles de pesos)(miles de pesos)(miles de pesos)(miles de pesos)    

EJECUTADO EGRESOSEJECUTADO EGRESOSEJECUTADO EGRESOSEJECUTADO EGRESOS    

(miles de pesos)(miles de pesos)(miles de pesos)(miles de pesos)    

DIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIADIFERENCIA    

(miles de pesos)(miles de pesos)(miles de pesos)(miles de pesos)    

COMÚN 140,006,275.9 131,387,689.6 8,618,586.3 

AJENO 19,111,764.0 9,970,202.9 9,141,561.1 

PATRIMONIAL 102,955.3 55,899.1 47,056.2 

ESPECIAL 42,004,590.0 32,561,957.8 9,442,632.1 

ESTAMPILLA 12,434,552.5 4,461,752.8 7,972,799.7 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    213,660,137.6213,660,137.6213,660,137.6213,660,137.6    178,437,502.1178,437,502.1178,437,502.1178,437,502.1    35,222,635.435,222,635.435,222,635.435,222,635.4    

 
La diferencia del Fondo Común se explica en los compromisos de proyectos de 

inversión por ejecutar por cerca de $7.800.000.000 y que continúan en el año 2009, 

quedando en saldo aproximadamente $700.000.000, los cuales se adicionaron para 

proyectos en el año 2009, en varios proyectos de inversión con cargo al Fondo 

Común.  

 

Por su parte, el Fondo Ajeno trasladó recursos por más de 9 mil millones del año 

2008 a proyectos que continúan en curso en el año 2009 y que corresponden a 

compromisos con entidades financiadoras externas. 

 

Los fondos especiales presentaron en el 2008 un comportamiento similar al año 

2007, muestran una utilidad de 9 mil millones de pesos, de los cuales más de 3 mil 

corresponden a rendimientos financieros de los fondos especiales y que se 

adicionaron para proyectos de inversión como el edificio de Ingeniería Industrial y 

otros más, que hacen parte del plan de inversión en infraestructura física.  Otra 

porción considerable corresponde a la devolución del IVA de los fondos especiales, 

saldo que a su vez fue adicionado para proyectos de inversión a ejecutar en el año 

2009.  Así las cosas, cerca de 5 mil millones corresponden a las demás unidades 
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académicas y administrativas, valor que se va adicionando en el transcurso del año y 

que a la fecha ya ha incorporado más de 2 mil millones al presupuesto del año 2009. 

 

En relación con el Fondo de Estampilla, la ejecución durante el año 2008 fue austera 

debido a que el recaudo fue aprobado por la Asamblea Departamental a partir del 

mes de agosto, después de haber sido sancionada la nueva Ley de Estampilla, la cual 

le ofrece a la Universidad un horizonte de inversión por más de 20 años.  El recaudo 

en el 2008 fue de cerca de 1.500 millones de pesos.  La mayoría de proyectos de 

Estampilla se encuentran en proceso de tal forma que su saldo será ejecutado en el 

año 2009, año que muestra un comportamiento por encima de lo estimado y que 

permitirá un impulso al desarrollo de infraestructura tecnológica de la Universidad.  

 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO  DE GADISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO  DE GADISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO  DE GADISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO  DE GASTOS EJECUTADO EN EL 2008STOS EJECUTADO EN EL 2008STOS EJECUTADO EN EL 2008STOS EJECUTADO EN EL 20081111    

*  Corresponde a Transferencias Corrientes a excepción del ICFES (Bonos Pensionales, Cesantías, 

Cesantías Parciales, Jubilaciones y Cuotas Partes de Jubilación). 

    

El 69,8 % de los recursos ejecutados en el presupuesto de 2008, se destinaron a la 

función nuclear de la Universidad, el 14,6 % se utilizó como soporte administrativo a 

las demás funciones misionales y un 15,6 % corresponde a las transferencias 

corrientes.  De esta manera se cumple con el propósito Institucional de enfocar sus 

recursos hacia el beneficio social.  

 

                                                   
1 Fuente: Sistema de Información Financiero.   

FUNCIÓN FUNCIÓN FUNCIÓN FUNCIÓN     2008200820082008    %%%%    
% % % % 

ACUMULADOACUMULADOACUMULADOACUMULADO    

DOCENCIA                                                                  68.677.636,0 38,5 38,5 

INVESTIGACION  Y EXTENSIÓN                                                          40.523.826,4 22,7 61,2 

REGIONALIZACION                                                           7.450.870,0 4,2 65,4 

BIENESTAR INSTITUCIONAL Y PROYECTO CULTURAL                              7.950.398,6 4,4 69,8 

SERVICIO DE APOYO DE ADMINISTRACION A LA ACADEMIA        26.040.970,9 14,6 84,4 

GASTOS CAUSADOS PERIODOS ANTERIORES                                      27.793.800,2 15,6 100100100100    

T O T A L   E G R E S O S    T O T A L   E G R E S O S    T O T A L   E G R E S O S    T O T A L   E G R E S O S                                                                (miles de   $ )                                               (miles de   $ )                                               (miles de   $ )                                               (miles de   $ )                                               178.437.502178.437.502178.437.502178.437.502,1,1,1,1    100100100100      
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Resultado del EjercicioResultado del EjercicioResultado del EjercicioResultado del Ejercicio    

    

El resultado de la actividad financiera, económica y social de la Universidad presentó 

a 31 de diciembre de 2008 una diferencia positiva de $50.803.1, mostrando un 

aumento de $21.433.4, con relación al periodo anterior. 

 

Este resultado está representado principalmente por los siguientes conceptos: 

 

CONCEPTOCONCEPTOCONCEPTOCONCEPTO    
VALOR VALOR VALOR VALOR     

(Miles de pesos)(Miles de pesos)(Miles de pesos)(Miles de pesos)    

Rendimientos encargos fiduciarios pensiones bono tipo B $30.371,7 

Otros  Ingresos Financieros (intereses bancarios) $5.591,6 

Otros Ingresos Ordinarios – Cuotas partes de pensiones $6.760,0 

Ajuste Ejercicios Anteriores – Terreno lote Facultad de Salud $5.320,5 
 

A continuación se presentan los estados contables que reflejan los ingresos, costos y 

gastos incurridos durante el ejercicio económico; igualmente, los bienes y derechos 

de propiedad de la Universidad junto con las exigibilidades y el patrimonio 

acumulado a diciembre 31 de 2008. 


