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RESUMEN: 

El presupuesto público es el instrumento donde se ejecutan los planes y proyectos a 

partir de los recursos estimados de ingresos y gastos en una vigencia fiscal, esta 

herramienta es utilizada en la Universidad Nacional de Colombia para la gestión de sus 

recursos de acuerdo con la misión de docencia, formación y extensión, por ser una 

entidad pública considerada como ente autónomo universitario. 

La autonomía presupuestal de la Universidad se basa en la definición de sus 

propias reglas para la programación, aprobación del presupuesto, ejecución, 

seguimiento y evaluación de los recursos basados en los elementos esenciales del 

Estatuto Orgánico de Presupuesto.  

El presente documento analiza la ejecución presupuestal de los recursos de 

investigación asignados en el Nivel Nacional en el Plan Global de Desarrollo 2010 a 

2012 a fin de determinar los factores que podrían incidir en la baja ejecución 

presupuestal. 

 

PALABRAS CLAVES: Presupuesto público, autonomía presupuestal,  gastos, 

ejecución presupuestal, seguimiento a la ejecución presupuestal. 

 

ABSTRACT 

                                                           
1
 Administradora de Empresas – Universidad Nacional de Colombia.  

Estudiante de Especialización en Finanzas y Administración Pública – Universidad Militar Nueva Granada 
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The public budget is the instrument where plans and projects are executed from the 

estimated revenues and expenditures in a fiscal year resources, this tool is used in the 

National University of Colombia to manage their resources in accordance with the 

mission of teaching, training and extension, as a public entity treated as a university 

autonomous entity. 

 

The budgetary autonomy of the University is based on defining their own rules for 

programming, budget approval, implementation, monitoring and evaluation of resources 

based on the essential elements of the Organic Budget. 

 

This paper analyzes the implementation of the budget funds available for research 

at the National Level in the Global Development Plan 2010-2012 to determine the 

factors that affect the low budget execution. 

 

KEY WORDS: Public budget, budgetary autonomy, expenses, budget execution, 

monitoring budget execution .   
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Universidades tienen como objetivos misionales, la formación de los estudiantes en 

los niveles de pregrado, posgrado y doctorados, la extensión y a investigación. La 

Universidad Nacional de Colombia ha cumplido a cabalidad con cada una de estas 

funciones; para el caso de la investigación la Universidad ocupa el primer lugar a nivel 

de las Universidades del país2, con 689 proyectos de investigación en diferentes áreas 

temáticas, en el que se destaca la investigación científica, tecnológica y social, la cual 

es de gran importancia por cuanto se centra en la generación de conocimiento y la 

reflexión y comprensión de los problemas del país. 

Los recursos asignados a proyectos de  investigación en la Universidad, cuentan 

con fuentes de financiación de gobiernos internacionales, transferencias de la nación y 

de recursos propios de la Universidad. Para fortalecer la investigación la Universidad 

ha creado el sistema nacional de investigación y dado una estructura propia para 

administración y gestión eficiente de los recursos a través de la creación de la 

Vicerrectoría de lnvestigación en el año 2006, así como la destinación específica de 

recursos, siendo los más representativos, el 25% de los recursos de inversión de las 

transferencias de la nación, el 6% de los excedentes de los proyectos de extensión, el 

25% de los derechos académicos de posgrado, entre otros (Universidad Nacional de 

Colombia, 2006). 

Los recursos asignados a investigación en la Universidad ascienden anualmente 

en promedio a $58.000 millones3, sin embargo estos recursos no se ejecutan al 100%, 

lo cual podría incidir en el incumplimiento de las metas y objetivos propuestos en cada 

uno de los proyectos y en la violación a la normativa relacionada con el presupuesto 

público. 

                                                           
2
 Medición realizada por el Sapiens Research Group. 

3
 Reporte Ejecución Acumulada Sistema de Gestión Financiero UN vigencias 2010 a 2012 – Consolidado. 
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Por lo anterior, resulta interesante identificar ¿Cuáles son los factores que inciden 

en la baja ejecución presupuestal de los recursos asignados a proyectos de 

investigación del Nivel Nacional de la Universidad Nacional de Colombia en las 

vigencias 2010 a 2012?, para lo cual es necesario analizar la ejecución presupuestal de 

los proyectos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia en las vigencias 

2010 a 2012, que hicieron parte del Plan Global de Desarrollo,  “Por una Universidad 

de excelencia, investigadora, innovadora y a la vanguardia del país” (Universidad 

Nacional de Colombia, 2009), en el Nivel Nacional (dependencia de la Universidad 

encarga de la Dirección General de la Universidad y que ejecuta adicionalmente 

recursos) con el fin de determinar en cada uno de ellos los niveles de ejecución.  

 

Una vez obtenidos estos resultados, se identificarán las posibles situaciones que 

conllevaron a que los proyectos de investigación en el Nivel Nacional no cumplan con 

los niveles de ejecución adecuados. 

 

De otro lado, es importante indicar que los resultados de este ejercicio son meramente 

académicos y no compromete al autor del documento en su calidad de servidor público. 
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PRESUPUESTO PÚBLICO COLOMBIANO 

Cualquier organización pública o privada para cumplir su fin misional enmarca su 

quehacer en un presupuesto de ingresos y gastos, el cual deber ser construido con la 

participación de los agentes que la integran con base en las políticas de los diferentes 

sectores de la economía y los objetivos propuestos para un periodo de tiempo 

determinado. 

Para David Morales, en su libro, la Gestión del Presupuesto Público Colombiano, 

el sistema presupuestal debe cumplir los siguientes objetivos (Morales, David, 2009): 

“Obtener un equilibrio entre los ingresos y los gastos corrientes, con el fin de alcanzar el 

sostenimiento de las finanzas públicas,  

Asignar recursos de acuerdo con las capacidades financieras del estado reales del 

Estado observando que las definiciones del gasto obedezcan a las prioridades definidas por la 

Ley y el Gobierno, y que su utilización sea de forma transparente y eficiente”. 

El presupuesto público colombiano integra la estimación de todos los ingresos y 

gastos que ejecutan las entidades públicas que la conforman y por lo tanto refleja su 

actuación y la voluntad política del gobierno a través de sus objetivos y prioridades. 

Para cumplir con este cometido estatal, y para tener unas reglas claras de como 

operar el presupuesto en Colombia se han creado una serie de normas que regulan el 

ciclo presupuestal, entendido como la planeación, aprobación, ejecución y seguimiento 

del presupuesto y los procedimientos que lo conforman, para esto  el gobierno nacional 

ha expedido la Ley 38 de 1989, Ley  179 de 1994 y la Ley 225 de 1995, las cuales 

posteriormente fueron compiladas en el Decreto 111 de 1996, conocidas como el 

Estatuto Orgánico de presupuesto4. 

Asimismo, el Estatuto Orgánico de Presupuesto establece unos principios rectores 

que deben cumplir tanto los ejecutores del presupuesto público, así como las 

autoridades fiscales y los entes de control y delimita los alcances y posibilidades que 

                                                           
4
 Posteriormente el gobierno nacional expidió la Ley 617 de 2000, la ley 718 de 2001, Ley 819 de 2003, la Ley 1473 

de 2011 y ley 1530 de 2011, que  tienen la categoría de normas orgánica de presupuesto. 
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tienen frente a las decisiones que deben tomar en materia presupuestal, dentro de los 

cuales se encuentran: 

Planeación: Todo presupuesto debe guardar coherencia con el  contenido del 

Plan Global de Desarrollo, Plan Nacional de Inversiones, el Plan Financiero  y el Plan 

Operativo Anual de Inversiones. 

Este principio versa básicamente sobre los recursos destinados a inversión, los 

cuales deben ser asignados con base en acciones planeadas que le apunten a 

conseguir los objetivos de los planes y programas establecidos en el Plan Global de 

Desarrollo en un periodo determinado.  

Anualidad: El presupuesto se apropia y ejecuta en una vigencia fiscal, es decir 

del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, por lo tanto los recursos que no se 

comprometen fenecen sin excepción.  

Universalidad: Cualquier gasto público debe estar incluido en el presupuesto de 

la respectiva vigencia fiscal. En ningún caso, se podrán efectuar gastos que no estén 

apropiados en el presupuesto. 

Unidad de Caja: Con las rentas que se recaude y con los recursos de capital se 

atenderá el pago oportuno de las obligaciones que figuren en el presupuesto.  

Programación integral: Refiere a que se deben contemplar en la programación 

tanto los gastos de funcionamiento como inversión en el presupuesto. 

Especialización: Las apropiaciones incorporadas en el presupuesto de una 

entidad deben obedecer a sus funciones y a su misión que fue encomendada en la ley 

que la creó. 

Legalidad: Establece que los gastos deben tener sustento en una norma legal o 

en un sentencia judicial,  los cuales son la base legal para incorporarlo en el 

presupuesto.  
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La Universidad nacional de Colombia, cumple con estos principios, sin embargo 

para el caso de la anualidad, y con el fin de garantizar el funcionamiento y el 

cumplimiento de su misión, permite como una excepcionalidad a través de un acto 

administrativo interno que los compromisos presupuestales finalicen el 28 de febrero de 

la siguiente vigencia. 

Por su parte, el ciclo presupuestal contenido en el artículo 5 del Decreto 4730 de 

2005, el cual rige para los órganos nacionales, comprende, la programación del 

proyecto de presupuesto, presentación del proyecto al Congreso de la República, 

estudio del proyecto y aprobación por parte del Congreso de la República, liquidación 

del presupuesto general de la nación, ejecución, seguimiento y evaluación. 

A continuación se hace un breve resumen de cada etapa del ciclo presupuestal, 

desde el punto de vista del autor, pues éstas pueden ser adaptadas conforme a si se 

trata de un ente territorial, nacional o si se trata de un ente universitario autónomo5, por 

ejemplo. 

Programación del proyecto de presupuesto. Comprende todas las actividades 

tendientes a establecer la estimación de las fuentes de ingresos y gastos que 

financiarán tanto los gastos de funcionamiento, inversión y deuda en un periodo 

determinado y que debe obedecer a las necesidades básicas de una entidad o 

entidades públicas, así como a cumplir los objetivos propuestos en el plan de desarrollo 

gobierno de un periodo determinado de acuerdo con las prioridades del gobierno de 

turno. 

Estudio del proyecto y aprobación del presupuesto. Corresponde a la revisión 

del proyecto de presupuesto  el cual debe ajustarse a las políticas y prioridades y 

aprobación por parte de los órganos autorizados para este fin, tales como el Congreso 

de la República, Asamblea Departamental, Concejo Municipal y Consejo Superior 

Universitario para Universidades o Juntas Directivas para el caso de las Empresas 

Industriales y Comerciales del Estado. 

                                                           
55

 Conforme lo establece el artículo 109 del Estatuto Orgánico de Presupuesto. 
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Liquidación del Presupuesto. Corresponde a los actos administrativos que fijan 

y distribuyen el presupuesto en las diferentes unidades ejecutoras del presupuesto para 

un periodo determinado. 

Ejecución. Es la materialización del presupuesto. Es donde se ejecutan los 

ingresos (recaudos) y los gastos a través de la cadena presupuestal, entendida ésta 

como la incorporación de las apropiaciones presupuestales, expedición de los 

certificados de disponibilidad, registro de los compromisos, registro de las cuentas por 

pagar y pago de las obligaciones y modificaciones presupuestales, y se da 

cumplimiento a los objetivos y metas propuestas. La ejecución presupuestal se da con 

la entrega de los bienes y servicios y finaliza con el pago de las obligaciones. 

Seguimiento y Evaluación. Corresponde al seguimiento de la ejecución 

presupuestal, donde se revisa que los recursos ejecutados, tanto de ingresos como de 

gastos, se ajusten a lo programado. Según Enrique Romero Romero, en su libro 

Presupuesto público y contabilidad gubernamental, “el seguimiento financiero no forma 

parte del control sino que es una herramienta de análisis de las ejecuciones 

presupuestales periódicas, que le permite a las entidad formar criterios e implementar 

estrategias para la eficiente ejecución y oportuna toma de decisiones” (Romero, 

Enrique, 2013). 

Dado que el enfoque de este documento es la baja ejecución presupuestal de los 

recursos de investigación asignados a investigación en el Nivel Nacional, se analizará 

más adelante tanto la ejecución presupuestal como el seguimiento con mayor 

detenimiento, para el caso de los recursos de investigación.  

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA 

El Estatuto Orgánico de Presupuesto, es aplicable a todas las entidades públicas que 

ejecutan el presupuesto, sin embargo expresamente no fueron incluidos los entes 

universitarios autónomos, lo que dio a diferentes interpretaciones respecto de la 
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autonomía, especialmente en materia presupuestal, por lo que es importante indicar las 

normas que dan claridad jurídica a la autonomía: 

El artículo 69 de la Constitución Política Colombia de 1991, determina que “las 

Universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de 

acuerdo con la Ley”, este mandato legal fue reglamentado con la Ley 30 de 1992, 

enfatizando en los artículos 28 y 57 la autonomía universitaria y reconoce a las 

Universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos tanto en materia académica 

como presupuestal con el fin de cumplir con sus fines misionales. Asimismo, establece 

que tienen un régimen especial y que están vinculados al Ministerio de Educación en lo 

referente a políticas y planeación educativa y que cuenta con personería jurídica, 

autonomía académica, administrativa, financiera y  patrimonio. 

 

Para algunos tratadistas el artículo 4 de la Constitución Política no tenía la 

claridad frente a la autonomía universitaria, pues podría darle el mismo nivel de 

establecimientos públicos donde hay permanente interferencia del ejecutivo en su 

quehacer diario. Este asunto fue resuelto mediante la Sentencia C-220 de 1997 de la 

Corte Constitucional, y aclara que aunque la categoría de entes universitarios 

autónomos creada por el legislador a través de la Ley 30 de 1992, no fue incluida en el 

actual Estatuto Orgánico de Presupuesto, no impide que el legislador expida normas 

que deban ser aplicables a los entes universitario autónomos, siempre y cuando con 

sus decisiones no desvirtué el núcleo esencial de su autonomía. (Corte Constitucional - 

Sentencia C-220, 1997). 

La Universidad Nacional de Colombia hace parte de las entidades públicas que 

conforman la estructura del Estado Colombiano, pues su presupuesto está conformado 

por rentas transferidas por el gobierno nacional, departamental y por recursos propios 

generados por su actividad misional. 

En virtud de las disposiciones conferidas en el artículo 135 y 142 de la Ley 30 de 

1992, se promulga el Decreto Extraordinario 1210 de 1992 “por el cual se reestructura 

el Régimen Orgánico especial de la Universidad Nacional de Colombia”, el cual en su 

artículo 3, determinó su régimen especial y confirmó que tiene una persona jurídica  
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posee autonomía financiera y presupuestal para usar, gozar y disponer de los bienes y 

rentas que conforman su patrimonio, para programar, aprobar, modificar y ejecutar su 

propio presupuesto, en los términos que defina la Ley Orgánica de Presupuesto y la 

correspondiente ley anual, teniendo en cuenta su naturaleza y régimen jurídico 

especiales. 

 

Aunque la Universidad Nacional de Colombia no ha expedido un estatuto 

presupuestal propio que delimite claramente la autonomía presupuestal, si ha definido 

internamente a través de resoluciones, procedimientos, instructivos y  circulares la 

forma de actuar frente al quehacer sobre el ciclo presupuestal, determinando sus 

propias reglamentaciones presupuestales basados en la norma general, es decir en el 

Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

Los siguientes son algunos elementos que hacen que el presupuesto de la 

Universidad se considere autónomo, enmarcado principalmente en la libertad para 

orientar y realizar el gasto público, de acuerdo con las metas y objetivos propuestos:  

1. El gobierno nacional transfiere recursos en el virtud del artículo 86 y 87 de la ley 

30 de 1992 con el fin de cumplir la misión de la Universidad, incrementado año a 

año, en precios constante los recursos y por su parte la Universidad genera sus 

rentas propias a través de las actividades misionales como son la docencia, la 

extensión y la investigación.  

2. La aprobación del presupuesto inicial para cada una de las vigencias está en 

cabeza del Consejo Superior Universitario - CSU, autoridad máxima de la 

Universidad de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 

1210 de 1993. 

3. Las adiciones y modificaciones del presupuesto están en cabeza del Rector, por 

delegación expresa del CSU. 

4. La aprobación de vigencias futuras son potestad del CSU, previo análisis técnico 

y económico por parte del área financiera de la Universidad y aval del Rector. 

5. El programa Anual Mensualizado de Caja, PAC, es administrado directamente 

por la Universidad. 
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6. Los recursos transferidos por el gobierno nacional a la Universidad en virtud de 

la Ley 30 de 1992, no ejecutados anualmente no se devuelven a la Dirección del 

Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, independiente de los altos 

o bajos niveles de ejecución del presupuesto. 

7. Los rendimientos financieros generados por los recursos transferidos por el 

gobierno nacional a la Universidad en virtud de la Ley 30 de 1992, no son 

reintegrados a la Dirección del Tesoro del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público. 

8. Los excedentes financieros que genera la Universidad son de propiedad de la 

Universidad y es la Universidad quien determina la adición de estos recursos al 

presupuesto de la Universidad de acuerdo con sus necesidades y prioridades, 

los cuales se generan entre otros, por recursos no ejecutados de vigencias 

anteriores de proyectos de inversión. 

De esto se deduce, que no existe intervención de entidades externas a la 

Universidad para aprobar y ejecutar el presupuesto pues los niveles de autorización 

están dados al interior de la Universidad y los recursos asignados por el gobierno 

nacional y las rentas propias financian los gastos de la Universidad, así como para 

decidir sobre las prioridades del gasto de acuerdo con sus necesidades. 

Para el caso de la Universidad el ciclo presupuestal es aplicado y adaptado 

conforme la estructura de la Universidad y las autoridades y agentes internos que 

participan en el presupuesto de la Universidad, acatando los principios presupuestales, 

aplicando el principio de autonomía presupuestal, así: 

Programación del proyecto de presupuesto. Se realiza un cronograma donde 

intervienen los ejecutores del presupuesto y las diferentes áreas de la Universidad, 

teniendo como base los ingresos que recibe la Universidad por concepto de 

transferencias de la nación, aportes de la nación y venta de bienes y servicios por 

actividades de extensión y docencia, principalmente y recursos vía beneficios 

tributarios para la Universidad como es la devolución de IVA por la adquisición de 

bienes y servicios. Estos ingresos financian el gasto con base en las políticas de la 

Universidad, es así que se tienen criterios de distribución de recursos, de tal manera 



13 
 

que los recursos nación asignados para funcionamiento financian parte de los gastos 

de funcionamiento de acuerdo con las necesidades básicas con el fin de garantizar el 

funcionamiento de la Universidad y los recursos propios financian el faltante de gastos 

de funcionamiento, especialmente gastos generales y transferencias, así como la 

inversión. 

Las rentas de la Universidad en las vigencias 2010 a 2012 no han logrado 

financiar la totalidad de los gastos de funcionamiento, por lo que se ha dejado de 

atender necesidades prioritarias tales como mantenimiento de la infraestructura física y 

tecnológica, adquisición de laboratorios, deficiencias en tecnologías de la información  

y la comunicación, entre otros, situación que ha sido evidenciada en la presentación del 

proyecto anual de presupuesto ante el Consejo Superior Universitario. (Universidad 

Nacional de Colombia, 2010 a 2012) 

El presupuesto de gastos de la Universidad Nacional de Colombia está 

conformado por gastos de funcionamiento y  de inversión. Los primeros se ejecutan 

para atender los compromisos para actividades misionales, administrativas, técnicas y 

operativas que se requieren para el funcionamiento de la Universidad Nacional de 

Colombia. Por su parte, los gastos de inversión corresponde a toda erogación que 

efectúa la Universidad Nacional de Colombia para crear, incrementar, desarrollar, 

modernizar, reconstruir el capital humano, social y estructural y mejorar la capacidad 

institucional. De los recursos destinados a inversión como se dijo anteriormente 

aproximadamente el 25% se destina a investigación. 

El  Plan Global de Desarrollo es el instrumento donde se ejecutan los proyectos 

de inversión el cual se construye a través del mecanismo de claustros y colegiaturas, 

entendida como “una figura de consulta a la comunidad académica, no decisoria, para 

conocer y debatir el plan de desarrollo, cada tres años, al comienzo de cada período 

rectoral, definida en el Acuerdo 11 de 2005 (Estatuto General de la Universidad)” 

(Universidad Nacional de Colombia, 2006). 

Los recursos son apropiados en cada uno de los proyectos dándole la prioridad 

frente a otras necesidades de la Universidad, de acuerdo a las políticas de inversión e 

investigación.  
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Como se dijo anteriormente la Universidad ha puesto especial importancia a la 

investigación como pilar fundamental en la construcción de país de tal manera que 

pase de ser una Universidad que forma profesionales a una universidad investigativa, 

es por esto que dentro de los recursos de inversión ocupa un lugar importante los 

recursos asignados a investigación, lo cual es corroborado en el informe de gestión 

2012 de la Vicerrectoría de Investigación (Universidad Nacional de Colombia - 

Vicerrectoría de Investigación, 2012), donde indica que con la creación del Fondo de 

Investigación se busca concretar las políticas académicas y fomentar la investigación, 

además que en los últimos años(2006  a 2012) se  ha ejecutado más de $110.000 

millones en los Niveles Nacional, Sede y Facultad. 

 

Aprobación y ejecución del presupuesto de inversión en investigación. 

 

El presupuesto asignado a inversión en el periodo 2010 a 2012 fue de $248.687 

millones, enmarcado en el Plan Global de Desarrollo “Por una Universidad de 

excelencia, investigadora, innovadora y a la vanguardia del país”, en las siguientes 

líneas de acción sobre los cuales se centran en programas y proyectos que 

materializan el plan de desarrollo, tal como se muestra en la tabla No. 1. 

 

Tabla No. 1. – RECURSOS ASIGNADOS A INVERSION EN EL PLAN GLOBAL DE 

DESARROLLO VIGENCIAS 2010 - 2012 
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Los recursos asignados a inversión para investigación se enmarcan en la línea 

ciencia, tecnología, innovación y creación artística, que a su vez tiene asociados 

proyectos que la materializan. Estos recursos apuntan a los siguientes programas: a) 

En millones de pesos

Lineas Programa Número de 
proyectos

Apropiación Total % apropiación 
total

Fortalecimiento de los programas académicos 4 8.683

 Mejoramiento académico continuo 5 2.408

 Fortalecimiento de la cualificación docente 5 706

 Conocimiento actual, continuo e innovador 2 913

 Modernización de apoyos académicos 13 18.588

 Red salud 1 6.419

Subtotal 30 37.716 15%

 Prospectiva y agendas de conocimiento 3 6.669

 Gestión tecnológica e innovación 4 3.547

 Fortalecimiento de las capacidades de 

investigación, creación artística e innovación 8 28.618

 Soporte tecnológico y especializado 9 20.536

 Fomento a la producción editorial y a las practicas 

artísticas y culturales 4 3.585

Subtotal 28 62.955 25%

 Bienestar estudiantil 9 17.533

 Fortalecimiento del sistema de becas y estimulo a 

estudiantes sobresalientes 1 21.104

 Sistema de acompañamiento y seguimiento 

estudiantil 6 1.601

Subtotal 16 40.237 16%

 Mejor gestión 23 13.387

 Sedes de presencia nacional 4 1.928

 Fortalecimiento de la infraestructura física 11 43.065

 Fortalecimiento de la cualificación del personal 

administrativo 3 971

 Bienestar para el personal docente y administrativo 9 1.919

 Fortalecimiento de los sistemas de información y 

comunicación 14 11.220

 Fortalecimiento de los medios de comunicación 3 1.419

Subtotal 67 73.909 30%

 Universidad comprometida con el país 1 6.130

 Universidad social y solidaria 2 1.975

 De egresados 1 97

 Comunicación, visibilidad y acción 7 6.878

Subtotal 11 15.080 6%

 Internacionalización de la generación, apropiación  

y transferencia de conocimiento 6 3.836

 Fortalecimiento de la gestión internacional e 

interinstitucional 5 9.260

 Movilidad e intercambio profesoral y estudiantil 4 5.694

SUBTOTAL 15 18.790 8%

Total Plan Global de Desarrollo 2010-2012 167 248.687 100%

Fuente : Oficina Nacional de Planeación - Universidad Nacional de Colombia

LINEA FORMACION DE EXCELENCIA

LINEA CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION 

Y CREACION ARTISITICA

LINEA UNIVERSIDAD PARA LOS 

ESTUDIANTES

LINEA DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA 

FORTALECER LA PRESENCIA EN LA NACION

LINEA COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD

LINEA INTERNACIONALIZACION
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Prospectiva y agendas de conocimiento, b) Gestión tecnológica e innovación, c) 

Fortalecimiento de las capacidades de investigación, creación artística e innovación. d) 

Soporte tecnológico y especializado, y e) Fomento a la producción editorial y a las 

prácticas artísticas y culturales, representados en veintiocho (28) proyectos a nivel de 

la Universidad con una apropiación de $62.955  millones, que corresponde al 25% de 

los recursos asignados a inversión. 

 

Los recursos de inversión asignados a investigación son ejecutados en los 

diferentes niveles de la Universidad, así: Nivel Nacional (Dirección General de la 

Universidad), Sede (Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, Amazonía, Orinoquía y 

Caribe) y Facultades de las diferentes Sedes. 

 
Según lo establecido en la (Resolución de Rectoría 0418 de la Universidad 

Nacional de Colombia, 2000), estos recursos son administrados en el sistema de 

información en red donde se registran los proyectos de inversión que se enmarcan el 

Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, a través del Banco 

de Proyectos de la Universidad Nacional de Colombia, denominado BPUN, el cual tiene 

como objeto el registro, seguimiento y evaluación de los proyectos, el cual es 

administrado por la Oficina Nacional de Planeación. 

 

El BPUN contiene los tres momentos de un proyecto, como son la formulación 

detallada del proyecto (responsable, justificación del proyecto, objetivos, metas y 

actividades, marco legal, situación a transformar,  los recursos asignados, las 

actividades a desarrollar, población a beneficiar, cronograma, presupuesto asignado en 

los diferentes rubros presupuestales), la ejecución y seguimiento del proyecto (proyecto 

aprobado, cronograma, informes de avance, entre otros) y la evaluación final y cierre. 

 

Para el seguimiento a la ejecución del proyecto los directores deben enviar a la 

Oficina Nacional de Planeación en la sede que corresponda, dos (2) informes de 

avance técnico semestral en el año, en los términos y en las fechas programadas por la 

Oficina Nacional de Planeación. 
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En este seguimiento se evidencian los porcentajes de ejecución y de ser el caso 

se ajustan los proyectos, sin que puedan cambiarse las metas y objetivos propuestos. 

 

Según el informe de gestión 2012 de la Vicerrectoría de Investigación, los 

programas del Plan Global de Desarrollo apuntaban, entre otros, a: 

 

1. Prospectiva y agendas del conocimiento. Busca consolidar y publicar en 

versión digital ocho agendas de conocimiento en: Ambiente y biodiversidad, 

Biotecnología, Ciencias agrarias y desarrollo rural, Energía, sistemas políticos y 

jurídicos, Hábitat, cuidad y territorio, Salud y vida, Desarrollo organizacional, 

económico e industrial, Arte y Ciencia y tecnología de minerales y materiales, 

Construcción de ciudadanía, Tecnologías de la información y la comunicación y 

Investigación fundamental. 

 

2. Gestión tecnológica e innovación. En el desarrollo de los proyectos de 

Gestión Tecnológica e Innovación (GTI) y Emprendimiento de Base Tecnológica 

(EBT), busca conformar una iniciativa institucional de emprendimiento de base 

tecnológica, enmarcada en procesos de investigación y extensión, a través de 

reglamentación  de la modalidad de extensión participación en proyectos de 

innovación y gestión tecnológica en la Universidad Nacional de Colombia.   

 

3. Fortalecimiento de las capacidades de investigación, creación artística e 

innovación.  

a. Fortalecimiento de docentes investigadores creadores artísticos e 

innovadores. El objetivo es implementar un mecanismo para el 

fortalecimiento de docentes investigadores, creadores artísticos e 

innovadores, asociados a programas de doctorado y grupos de investigación 

de la Universidad, a través de la Convocatoria Nacional Fortalecimiento de 

Programas de Doctorado de cualquier área del conocimiento y 

especialidades del área de la salud. 
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b. Fortalecimiento de jóvenes investigadores creadores artísticos e 

innovadores. El objetivo es incentivar la vinculación de jóvenes 

investigadores, creadores artísticos e innovadores de últimos semestres de 

pregrado o estudiantes de posgrados con perfiles y habilidades investigativas 

de mayor nivel, a proyectos y grupos de investigación. 

 

c. Generación de indicadores de capacidades de investigación. Busca dar 

continuidad al proceso de generación de información sobre la investigación y 

la creación artística en la Universidad. 

 

d. Gestión de grupos de investigación. Busca caracterizar los grupos de 

investigación de la Universidad que diera una lectura amplia de la 

heterogeneidad de las distintas especificidades y madurez de las áreas del 

conocimiento de la Universidad, clasificando así a los grupos de investigación 

en grupos con potencial internacional, con potencial nacional o grupos en 

consolidación, con el fin de establecer un nuevo mecanismo de distribución 

de los recursos. 

 

4. Soporte tecnológico y especializado. Busca afianzar la infraestructura de 

laboratorios de la Universidad y organizar una red del Sistema de Información 

sobre Biodiversidad en la Universidad Nacional de Colombia (UN - SIB). 

 

5. Fomento a la producción editorial y a las prácticas artísticas y culturales. 

Mejorar el posicionamiento y cualificación de la producción académica derivada de 

procesos de investigación de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

En el presente documento se realizará un análisis de la ejecución presupuestal de los 

recursos asignados en el Nivel Nacional para investigación en las vigencias 2010 a 

2012 con miras a analizar los bajos niveles de ejecución presupuestal y los factores 

que podrían incidir en ésta, para los recursos asignados por valor de $9.412 millones 

en el Fondo de Investigación del Nivel Nacional. 
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En la siguiente tabla se muestra la ejecución presupuestal de los proyectos de 

investigación ejecutados en el Nivel Nacional para la vigencia 2010:  

 

Tabla No. 2. - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - 

NIVEL NACIONAL  - VIGENCIA 2010 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión Financiero – Universidad Nacional de Colombia 

 

Como se observa en el tabla No. 2 de los ocho (8) proyectos ejecutados, 

únicamente dos (2) tuvieron una ejecución superior al 90%, ejecución que está dentro 

de un rango normal, un proyecto tuvo ejecución del 80%, porcentaje que indica de por 

sí un nivel de riesgo y cinco (5) proyectos con una ejecución promedio de 45%, 

indicador con un riesgo alto, evidenciando problemas en la gestión de la ejecución. El 

promedio de ejecución estuvo en un 58%, lo que indica que los proyectos para la 

vigencia 2010 pudieron haber incumplido las metas establecidas, lo cual podría afectar 

el cumplimiento del plan Global de Desarrollo. 

 

Dejando sin ejecutar en el Nivel Nacional a 31 de diciembre de 2010 la suma de 

$661 millones, pudiéndose ver afectadas las metas de los proyectos. 

 

En millones de pesos

PROYECTO Apropiación Registro Obligación Pago
Pendiente por 
comprometer

% Pendiente de 
ejecutar

CORREDOR TECNOLÓGICO SABANA DE OCCIDENTE 178 100 78 65 65 56%

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA. 2007-2009 703 559 144 200 200 80%

DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y DISEÑO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EXTENSIÓN SINEX. 76 72 4 61 61 95%

FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 178 59 118 50 50 33%

UN GTI, GESTIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN 260 162 97 121 121 62%

MOVILIDAD DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA UN 432 14 418 8 8 3%

AGENDAS DE CONOCIMIENTO UN 403 273 130 157 157 68%

VISIBILIDAD DE LA PRODUCCION ACADÉMICA 120 120 0 0 0 100%

TOTALES 2.350 1.360 989 661 661 58%
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En esta vigencia, aunque los compromisos fueron de $1.360 millones (suscripción 

de acuerdos de voluntades), las obligaciones fueron de $989 millones, lo que significa 

que no fueron entregados y pagados bienes o servicios por valor de $371 millones a 31 

de diciembre de ese año, constituyéndose como reservas presupuestales. 

 

En la siguiente tabla se muestra la ejecución presupuestal de los proyectos de 

investigación ejecutados en el Nivel Nacional para la vigencia 2011:  

 

Tabla No. 3. - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - 

NIVEL NACIONAL  - VIGENCIA 2011 

 

Fuente: Sistema de Gestión Financiero – Universidad Nacional de Colombia 

 

Para la vigencia 2011 en el Nivel Nacional se apropiaron $3.376 millones, de los 

cuales se ejecutaron $1.804 millones, dejándose de ejecutar $1.572 millones. Esta 

ejecución correspondía a once (11) proyectos de investigación de los cuales 

únicamente tres (3), cumplieron una ejecución superior al 90%. De manera global, la 

ejecución en el nivel nacional fue del 53%, muy por debajo de una ejecución 

razonable6. 

                                                           
6
 Según los indicadores la ejecución presupuestal del gasto en la Universidad Nacional de Colombia es del 90% a 

100% normal, del 70-90% riesgo y menos de 70%, problema. 

En millones de pesos

PROYECTO Apropiación Registro Obligación Pago

Pendiente 
por 

comprometer

% Pendiente de 
ejecutar

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA. 2007-2009 353 353 43 43 0 100%

UN GTI, GESTIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN 216 183 156 156 33 85%

MOVILIDAD DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA UN 206 4 4 4 202 2%

AGENDAS DE CONOCIMIENTO UN 974 829 618 618 145 85%

VISIBILIDAD DE LA PRODUCCION ACADÉMICA 77 70 55 55 7 91%

UN ALIANZA. CONOCIMIENTO, MOTOR DE TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA Y SOCIAL PARA EL PAIS. 666 73 65 65 593 11%

GENERACION DE CONOCIMIENTO DE NIVEL INTERNACIONAL 428 49 45 45 379 11%

FORTALECIMIENTO DE JÓVENES INVESTIGADORES, CREADORES 
ARTÍSTICOS E INNOVADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 5 0 0 0 5 0%

FORTALECIMIENTO DE DOCENTES INVESTIGADORES, CREADORES 
ARTÍSTICOS E INNOVADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 129 0 0 0 129 0%

SISTEMAS DE INFORMACION SOBRE BIODIVERSIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 233 160 21 21 73 69%

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RECURSOS DE 
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 89 84 31 31 5 94%

TOTAL 3.376 1.804 1.037 1.037 1.572 53%
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En la siguiente tabla se muestra la ejecución presupuestal de los proyectos de 

investigación ejecutados en el Nivel Nacional para la vigencia 2012:  

 

Tabla No. 4. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - 

NIVEL NACIONAL  - VIGENCIA 2012. 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión Financiero – Universidad Nacional de Colombia 

 

Para la vigencia 2012, se apropiaron en el Nivel Nacional la suma de $3.621 

millones de los cuales se ejecutaron $1.748 millones, dejando por ejecutar $1.873 

millones. La ejecución consolidada de los diez (10) proyectos corresponde al 52%, lo 

cual denota un problema en la ejecución de los recursos.  

 

El seguimiento a la ejecución de los recursos es realizado por la Oficina Nacional 

de Planeación de la Universidad por corresponder a proyectos ejecutados en el Nivel 

Nacional, para lo cual es utilizado el BPUN como herramienta. En la etapa de ejecución 

de los recursos, los directores de los proyectos registran el estado de avance del 

proyecto respecto de las actividades, metas y objetivos propuestos  y remiten informe 

En millones de pesos

POYECTOS Apropiación Registro Obligación Pago

Pendiente 
por 

comprometer
% Pendiente 
de ejecutar

UN GTI, GESTIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN 279 205 189 189 74 26%

MOVILIDAD DOCENTES E INVESTIGADORES DE LA UN 9 2 2 2 7 80%

AGENDAS DE CONOCIMIENTO UN 824 579 555 555 245 30%

VISIBILIDAD DE LA PRODUCCION ACADÉMICA 477 394 312 312 83 17%

UN ALIANZA. CONOCIMIENTO, MOTOR DE TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA Y SOCIAL PARA EL PAIS. 391 184 151 151 207 53%

GENERACION DE CONOCIMIENTO DE NIVEL INTERNACIONAL 13 12 12 12 1 6%

FORTALECIMIENTO DE JÓVENES INVESTIGADORES, CREADORES 
ARTÍSTICOS E INNOVADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 657 0 0 0 657 100%

FORTALECIMIENTO DE DOCENTES INVESTIGADORES, 
CREADORES ARTÍSTICOS E INNOVADORES DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL 511 0 0 0 511 100%

SISTEMAS DE INFORMACION SOBRE BIODIVERSIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 352 350 297 297 2 1%

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN Y RECURSOS DE 
INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 108 21 21 21 87 81%

TOTAL 3.621 1.748 1.540 1.540 1.873 52%
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técnico de avance, el cual cuenta con la respectiva retroalimentación, presentado en 

algunos casos ajustes al proyecto y en otras acciones de mejora con miras a mejorar la 

ejecución de los recursos, las cuales debe seguir el director del proyecto. 

 

La baja ejecución según algunos directores de los proyectos de investigación se 

podría atribuir a que los recursos no son apropiados oportunamente, pues únicamente 

cuentan con ocho (8) meses de ejecución en el año, dado que cuando se trata de la 

fuente de financiación excedente financiero (saldos de proyectos no ejecutados en la 

vigencia anterior), estos son asignados en el mes de abril de cada año, luego de 

liquidarlos y por cierre de fin de año, la ejecución va hasta el 30 de noviembre de cada 

año, lo cual es establecido en las circulares de cada año. 

 

Asimismo, algunos directores de los proyectos consideran que la falta de giro 

oportuno de los recursos, genera inconvenientes en la ejecución presupuestal por 

cuanto no se cuenta con los recursos oportunamente. Esta afirmación se genera por 

falta de conocimiento en presupuesto público, por cuanto para la ejecución 

presupuestal el único requisito para iniciar es contar con la apropiación presupuestal. 

Con la apropiación presupuestal se pueden expedir certificados de disponibilidad 

presupuestal con el fin de separar temporalmente los recursos, suscribir los acuerdo de 

voluntades y realizar el registro presupuestal y de esta manera iniciar la ejecución de 

los contratos. El giro de los recursos es necesario para efectuar los pagos por lo que es 

necesario elaborar con un flujo de caja donde se proyecten los ingresos y los egresos y 

así determinar las necesidades de liquidez. 

 

Como se evidencia en la información contenida en las tablas anteriores, es 

reiterado en cada uno de los tres años analizados la baja ejecución presupuestal la 

cual asciende en promedio a un 54%. Consultado con algunos funcionarios de la 

Oficina de Planeación Nacional de la Universidad Nacional de Colombia y dada la pura 

experiencia del autor, los siguientes son los factores que podrían incidir en la baja 

ejecución presupuestal de los proyectos de inversión asignados a investigación en el 

Nivel Nacional, así: 
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Relacionados con la autonomía presupuestal: 

 

1. Los recursos apropiados en los proyectos que no se ejecutan en la vigencia no 

son disminuidos en la siguiente vigencia, es decir no se aplica un castigo por la 

no ejecución presupuestal. Esta política institucional se hace teniendo en cuenta 

que los saldos de los recursos no ejecutados no se devuelven a la Dirección del 

Tesoro Nacional, cosa que si ocurre con las demás entidades públicas 

ejecutoras del presupuesto que no gozan de la autonomía presupuestal. 

2. En virtud de la autonomía presupuestal, los recursos de los proyectos de 

investigación no ejecutados al finalizar cada vigencia son trasladados a la 

siguiente vigencia como excedentes financieros7 y pueden ser ejecutados en el 

proyecto, con el fin de concretar las metas y objetivos del proyecto. Esta es una 

excepción dada exclusivamente para los recursos de investigación. 

3. No existe una política de castigo para los recursos no ejecutados, los cuales 

podrían usarse en otras prioridades y necesidades de la Universidad. 

Relacionados con competencias y capacidad operativa del recurso humano: 

1. Posible falta de conocimiento de los ejecutores de los recursos de investigación 

sobre planeación presupuestal y sobre la ejecución del presupuesto público, 

teniendo en cuenta que quienes actúan como supervisores son docentes 

investigadores cuyo perfil en la mayoría de los casos es académico sin 

formación financiera en lo público. 

2. No existe la capacidad operativa por parte de las áreas de planeación de la 

Universidad para hacer seguimiento individual a la ejecución presupuestal de los 

proyectos de inversión entre los que se encuentran los de investigación debido a 

la gran cantidad de proyectos que se manejan, teniendo en cuenta que el mismo 

proyecto se ejecuta en los diferentes niveles de la Universidad (Nivel Nacional, 

Sede y Facultad), pues el plan de desarrollo analizado fue de 167 proyectos. 

3. Posible falta de gestión de la ejecución de los proyectos por parte de los 

directores de los proyectos. 

                                                           
7
 Corresponde al nivel rentístico Recursos de Capital en el subnivel Recursos del Balance. 
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Aplicación de principios presupuestales 

1. La asignación de recursos para investigación no se apropian el 1 de enero de 

cada año, de tal manera que su ejecución se realice en el año, con el fin de dar 

cumplimiento al principio de anualidad. 

2. Falta de una efectiva planeación de los recursos programados y apropiados en 

el proyecto, puestos estos deben ser ejecutados en la vigencia, mínimo en un 

rango del 90 a 100%, como ocurre en otras entidades del gobierno nacional que 

ejecutan recursos con las mismas características. 

3. Las dinámicas de la ejecución de los recursos de investigación destinados para 

ciencia, tecnología e innovación, son diferentes a la ejecución de los demás 

recursos de inversión y por esta razón no es posible cumplir la periodicidad de 

un año, lo que hace que un proyecto puede trascender varios planes de 

desarrollo. 

 

Relacionados con el seguimiento a la ejecución presupuestal: 

1. A pesar que existe seguimiento a la ejecución presupuestal a través del BPUN, 

es importante realizar adicionalmente las siguientes actividades, que podrían 

contribuir a aumentar los niveles de ejecución : 

a. Reuniones periódicas de seguimiento a la ejecución presupuestal con el fin 

de señalar las variaciones entre lo programado y lo ejecutado, el porcentaje 

ejecutado en el periodo evaluado. 

b. Generar compromisos de las reuniones a través de actas, los cuales serán 

de objeto de seguimiento en la próxima reunión. 

c. Realizar visitas técnicas de  control presencial al proyecto y conocer su 

estado de avance frente al plan de acción propuesto. 

2. Los elementos críticos identificados en las reuniones de seguimiento deben ser 

tenidos en cuenta para la programación presupuestal de las siguientes 

vigencias. 
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3. No existen reportes de ejecución presupuestal en el SGF-QUIP que se generen 

por proyecto en forma consolidada que permita validar y hacer seguimiento a la 

ejecución presupuestal en las vigencias de duración del proyecto. 

 

El control financiero y económico es responsabilidad de la Dirección de Presupuesto 

y a Planeación Nacional, a través de profesionales de sus dependencias quienes 

deben evaluar los resultados alcanzados, medir la productividad y la eficacia de la 

gestión presupuestal. (Restrepo, Juan Camilo;, 2012).  Este esquema debería ser 

adaptado en la Universidad y medir la ejecución del presupuesto teniendo en cuenta 

la eficiencia de los recursos con base en los resultados esperados y no por el 

volumen de recursos utilizados.  
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CONCLUSIONES 

La Universidad Nacional de Colombia es una entidad pública con régimen especial 

y definido como un ente universitario autónomo que ejecuta su presupuesto con 

base en lo normado en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, sin perjuicio de 

establecer sus propias reglas cuando se vulnere la autonomía universitaria. 

En virtud de esta normativa, la Universidad ejecuta recursos de inversión para 

actividades de investigación, como una de sus actividades misionales, dándole 

especial prioridad e importancia. 

 En el presente ensayo se realiza un análisis de la ejecución de los recursos 

asignados en el Nivel Nacional a investigación en el Plan Global de Desarrollo 2010 

a 2012  donde se evidencia baja ejecución de los recursos de investigación en 

promedio a 54% en los proyectos correspondiente a la línea ciencia, tecnología, 

innovación y creación artística, lo cual podría haber afectado el cumplimiento de los 

objetivos y metas propuestas. 

Aunque los recursos analizados ($9.412 millones) representan el 15% del total de 

recursos destinados a investigación ($62.955 millones para investigación), llama la 

atención los bajos niveles de ejecución en cada uno de los años analizados. Estos 

niveles de ejecución se pudieron dar por factores relacionados con la falta de 

competencias en el recurso humano que dirige o formula los proyectos de inversión 

en investigación, evidenciados en la planeación y ejecución del presupuesto de 

manera efectiva, así como posible falta de gestión en la ejecución y de capacidad 

operativa. Otra causa podría estar en falta de una política institucional de recorte de 

recursos para los proyectos que no ejecutan los recursos oportunamente pues 

internamente no se ponen límites a la autonomía presupuestal dado que no se 

reducen los recursos no ejecutados sino que pasan de una vigencia a otro. Es 

importante que se distinga entre los recursos asignados a investigación para 

ciencia, tecnología e investigación los cuales tienen su propia dinámica y que 

pueden trascender  varios planes de desarrollo y los recursos asignados a 

proyectos administrativos que soportan la investigación de tal manera que se de 
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cumplimiento al principio de anualidad para lo cual es necesario que se asignen los 

recursos oportunamente y su ejecución se haga en la respectiva vigencia fiscal. Por 

último, a pesar del seguimiento realizado, se podrían realizar actividades que 

podrían contribuir a aumentar los niveles de ejecución tales como reuniones 

periódicas personalizadas de seguimiento, visitas técnicas y establecer 

compromisos con las acciones correctivas para mejorar la ejecución presupuestal. 

De acuerdo con lo anterior, es necesario definir una estrategia institucional que 

permita una ejecución adecuada con niveles entre el 90% y 100%, con el fin de 

cumplir con las metas y objetivos propuestos en cada uno de los proyectos.  
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