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Entre otros cometidos, la gestión de la actual administración se ha dirigido hacia el logro de una mayor cobertura en 
Bogotá, las seccionales y sede Cartagena, en la que se destacan la calidad como impronta Unilibrista y nuestro arraigado 
compromiso social. En el presente informe, a fin de evidenciar el momento por el cual atraviesa nuestra Alma Máter, 
realzaremos los resultados obtenidos con los programas académicos de pregrado y de posgrados en materia de creci-
miento y pertinencia; abordaremos igualmente la investigación, la cualificación del personal docente, los procesos de 
formación y acompañamiento a la población estudiantil, el diálogo académico nacional e internacional, así como las 
dinámicas de autoevaluación y mejoramiento institucional continuo.

En estos años de labor nos hemos esforzado para que la Universidad Libre crezca cada vez, en un ambiente democrático, 
de respeto, tolerancia y construcción participativa, consecuentes con el querer de nuestros precursores; en tal virtud, 
nos hemos reafirmado en las funciones misionales de la docencia, la investigación y la proyección social.  

En lo que tiene que ver con la oferta académica es importante mencionar el crecimiento en materia de cobertura, el 
afianzamiento de las competencias y la pertinencia en la formación de nuestros egresados; en investigación, la evolu-
ción y crecimiento de los grupos y semilleros, las revistas indexadas, la investigación aplicada o de impacto social; en 
la proyección social basta mirar la pertinencia y diversidad de nuestros programas, la cobertura con calidad, las altas 
competencias de los egresados, la articulación Universidad - Estado - Empresa y el puente que se ha tendido para gene-
rar movilidad social en sectores vulnerables que se Educan en la Libre, mejorando sustancialmente su calidad de vida. 
A lo anterior se suman proyectos y actividades que constantemente llevamos a cabo, con los que hacemos presencia en 
favor de estos sectores, lo cual también da cuenta de la responsabilidad social de la Universidad.     

El Presidente Nacional y el Rector Nacional reconocemos en la comunidad Unilibrista su sólido compromiso institu-
cional, exaltamos los esfuerzos de todos, les agradecemos por los logros obtenidos. Somos un equipo de mujeres y de 
hombres, de jóvenes y de adultos que hemos sabido interiorizar los nuevos retos, con la mirada puesta siempre en el 
compromiso social. Estamos convencidos de que con la participación decidida de todas y de todos seguiremos crecien-
do y consolidando este gran proyecto educativo.

 Jorge Alarcón Niño Fernando Dejanón Rodríguez

 Presidente Nacional Rector Nacional

Ante todo, expresamos nuestro reconocimiento y gratitud por la confianza, los invaluables aportes y el crucial apoyo 
recibido de los ilustres Miembros de la Sala General y de la Consiliatura, así como de la comunidad universitaria toda; lo 
cual nos permite compartirles hoy un balance positivo respecto de los propósitos de la anterior anualidad.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 34, numeral 12, de los Estatutos de la Corporación Universidad Libre, en el 
marco del Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2015 - 2024 y dadas las metas trazadas en materia de renovación 
de la Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus, nosotros, el Presidente Nacional y el Rector Nacional, de 
manera conjunta presentamos a continuación el Informe de Gestión correspondiente al año 2018.

PRESENTACIÓN
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Coherencia y pertinencia de 
la Misión
Al egresado Unilibrista lo caracteriza una impronta, se 
distingue por su liderazgo con capacidad crítica y rele-
vante sensibilidad social, esta impronta es el fruto de la 
ya casi centenaria historia de la Universidad Libre, de todo 
un conjunto de principios, hechos, documentos y de la vo-
luntad política institucional de conservarla e inculcarla, 
como se plasma en la referencia histórica y se podrá veri-
ficar con la comunidad que la integra.

Desde antes de la fundación de la Universidad Libre ya se 
hacía eco de su filosofía, principios y razón de ser. Las pa-
labras de fundación expuestas por Benjamín Herrera son 
contundentes:

“Quiero llamar la atención de modo especial a la 
característica que debe singularizar este vasto 
establecimiento docente con que el liberalismo 
colombiano quiere dotar al país: La Universidad 
Libre, no debe ser un foco de sectarismo, ni una 
fuente perturbadora de la conciencia individual; 
ese moderno establecimiento debe ser una es-
cuela universal, sin restricciones ni imposicio-
nes; ese hogar espiritual debe ser amplísimo 
templo abierto a todas las orientaciones del ma-
gisterio civilizador, y a todas las sanas ideas en 
materia de educación; nada que ate la concien-
cia a los prejuicios y a las preocupaciones; pero 
nada tampoco que atente contra la libertad ni 
la conciencia del individuo. No vamos a fundar 
una cátedra liberal, sino una amplísima aula en 
que se agiten y se muevan, con noble libertad, 
los temas científicos, y los principios filosóficos 
aceptados por la moderna civilización”.

Nuestros símbolos integran y reafirman los principios 
fundacionales y misionales: la bandera cuyo color rojo 
significa dignidad académica, acción y revolución cons-
tante y perenne en búsqueda de la verdad y en defensa 
de la libertad. El escudo contiene el gorro frigio emblema 
de la libertad, un libro en alusión a la enseñanza y una 

premisa mayor como lo es Scentia Fons Libertatis, es decir, 
la ciencia es fuente de la libertad. Nuestro himno refleja el 
alba y compromiso de la Universidad, es un canto a la paz, 
al derecho a vivir y a la aurora que habrá de venir, que solo 
es posible si se reconstruye el tejido social con inclusión 
y equidad, con puertas abiertas a todos, pero con calidad 
académica, lo mismo, es decir, con responsabilidad social.

Aunado a lo señalado, si observamos los Estatutos de la 
Universidad, su Ser y Naturaleza, el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), el Plan Integral de Desarrollo Institucio-
nal (PIDI), los demás reglamentos, directrices y su misma 
praxis, vemos un conjunto armónico y coherente. Luego 
la impronta Unilibrista obedece a una construcción sóli-
da y constante puesta en marcha con la docencia, la in-
vestigación y proyección social que desarrollamos como 
Universidad.

El señalado conjunto implica un esfuerzo permanente 
para desarrollar contenidos e inculcar en la comunidad 
académica esta filosofía. Ello se refleja en nuestra Misión, 
Visión, Decálogo del Buen Unilibrista, Principios, Objetivos, 
entre otros. 

En el Acuerdo que adopta la Misión y Visión, en cuanto 
al Ser y Naturaleza de la Universidad, enuncia entre otros 
aspectos sustanciales que:

“La Universidad Libre, concebida como una Ins-
titución liberal a comienzos del siglo por su fun-
dador el General Benjamín Herrera, ha tenido por 
misión procurar a los colombianos una educación 
inspirada en los principios de libertad de cátedra 
y el pensamiento científico, inscrita en una visión 
humanista de la educación superior”.

De otro lado, la decisión de la Universidad de abrir nue-
vas seccionales y la sede de Cartagena, para contribuir a 
una mayor cobertura en educación superior con calidad 
y pertinencia, también implica un esfuerzo para llevar a 
las regiones nuestra nuestra Filosofía, Misión y Proyec-
to Institucional con el fin de inculcar en cada uno de los 
miembros de la Institución nuestra identidad, se reitera, 
nuestra impronta. Quien pertenece a la familia Unilibrista 
conserva, materializa y defiende la identidad institucional, 
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sin interesar si es directivo, docente, estudiante o egresa-
do de Bogotá, Barranquilla, Cali, Cúcuta, Pereira, Socorro, o 
Cartagena.

Aun cuando el inculcar nuestra historia y Filosofía como 
base acerada del Proyecto Institucional es un propósito 
permanente y transversal, para su refuerzo ha mostrado 
gran eficacia la Cátedra Unilibrista que se imparte en los 
programas académicos de las seccionales y la sede de 
Cartagena.

Los Principios y Filosofía de la Universidad Libre, en nues-
tra interpretación, son realmente sólidos, y creemos que 
por su misma fuerza axiológica y ecuménica se adaptan 
a los cambios políticos, económicos, sociales, culturales y 
de todo orden que vive la humanidad, cambios que, desde 
luego, imprimen nuevos retos y dinámicas. Y, con arreglo 
a los principios constitucionales y a la política nacional 
de calidad de la educación superior, asumimos el desa-
rrollo normativo y nuestra acción práctica institucional, 
lo que contribuye a garantizar la alta calidad en relación 
con la docencia, la investigación y la proyección social, 
todo en pos de una formación fundada en el humanismo, 
la ética, los conocimientos científicos y sus aplicaciones 
tecnológicas.

En coherencia con lo antes dicho, en la actualización del 
PEI se plasma:

“Hoy, cuando la sociedad del conocimiento, la globali-
zación y las transformaciones tecnológicas y cultura-
les han impulsado cambios sustanciales en las ten-
dencias de la educación superior, la Universidad Libre, 
sin apartase del ideario que inspiró su creación, pro-
pende hacia la formación de profesionales en las dife-
rentes áreas y campos del conocimiento, que desde el 
desarrollo de la dimensiones científicas, tecnológicas 
y humanística y dotados de herramientas para adap-
tarse a cualquier ambiente, sean capaces de enfrentar 
y resolver problemas, afrontar los retos del entorno y 
hacer presencia en la vida política, social, empresarial 
y académica del país, siendo personas pluralistas, éti-
cas, democráticas y tolerantes”.

Es evidente que la Misión es pertinente y coherente con 
el entorno social, cultural y ambiental, tal como la Uni-
versidad Libre pretende actuar. En los mismos términos, 
también podemos afirmar que cumple con los principios 
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constitucionales y de la educación superior, en la bús-
queda de la calidad educativa y que existe coherencia en-
tre su naturaleza y la misión.

Los directivos y profesores de la Universidad Libre, se han 
apropiado y actúan de manera permanente en los es-
pacios institucionales internos y externos de participa-
ción ciudadana, lo cual facilita la pertinencia educativa 
e investigativa de la entidad y otorga relevancia ante la 
sociedad a nuestra Institución como un todo. Se desta-
ca también que nuestra Alma Máter cumple sin ambages 
el propósito de formar la dirigencia, tanto a nivel local, 
de cada una de las seccionales, como a nivel nacional, 
especialmente en la rama judicial del Estado. Dentro de 
sus egresados se cuenta con alcaldes, senadores, conce-
jales, secretarios de despacho y magistrados, incluso de 
las más altas cortes. La influencia de la Universidad Li-
bre en la configuración de la sociedad, especialmente en 
el sector público y muy particularmente en la judicatura 
colombiana hace de ella una universidad destacada en 
Colombia.

Con respecto al eje fundamental de la Misión de la Uni-
versidad Libre, el cual hace que nuestra Institución se 
presente ante la sociedad como “la conciencia crítica 

del país” (PEI, Acuerdo 04 de 2014, p. 13) hay elementos 
para evidenciar la misma en diversos sentidos. Por ejem-
plo, debe destacarse la apuesta del PEI por la búsqueda 
y construcción de diversos principios y valores. En este 
sentido, la Universidad Libre fortalece la democracia co-
lombiana al plantear como principios la “libertad de cáte-
dra… [el] pluralismo ideológico, la igualdad y el desarrollo 
sostenible” y el laicismo”, entre varios otros. Debido a la 
compleja configuración de la sociedad colombiana, su 
historia social, política y económica, el espíritu liberal de 
la Universidad es un elemento fundamental para la mo-
dernización de nuestra democracia y, especialmente, para 
la consolidación de los postulados fundamentales y dife-
renciadores de la Constitución de 1991.
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Orientaciones y estrategias 
del Proyecto Educativo 
Institucional (PEI)
La Universidad Libre durante sus 96 años de vida institu-
cional ha tenido un crecimiento sostenido en materia de 
cobertura académica con calidad, lo que ha favorecido su 
impacto a nivel regional. El crear programas bajo el crite-
rio de pertinencia, ha sido fundamental para la consolida-
ción y legitimidad institucional ante la sociedad. Y, el ha-
ber incursionado en la cultura de la autoevaluación con 
fines de mejoramiento continuo ha contribuido a elevar 
la calidad académica lo que, a su vez, favorece la regula-
ridad de los programas históricos y la apertura de nuevos 
programas.

En pregrado la oferta académica es sólida y diversa. Es 
importante destacar que la Universidad oferta en sus sec-
cionales y en la sede de Cartagena programas en áreas 
comunes del conocimiento lo que facilita la movilidad in-
terseccional de nuestros estudiantes.

La Universidad Libre, en lo que respecta al nivel de espe-
cializaciones, tuvo un importante crecimiento de su oferta 
en los últimos 20 años, siempre bajo los criterios de per-
tinencia, calidad, diversificación y cobertura regional. Con 
sus 237 programas en diferentes áreas del conocimiento 
ha permitido a profesionales de todos los rincones de la 
geografía nacional avanzar en estudios superiores con el 
propósito de cualificar su desempeño laboral.

Igual acontece con los programas de maestrías. Bajo los 
señalados criterios, la oferta se ha incrementado de ma-
nera sustancial en los últimos diez años, al punto que 
hoy tenemos maestrías en todas la seccionales y en la 
sede de Cartagena. En este nivel, la Universidad oferta 48 
programas de maestrías en diferentes campos del co-
nocimiento con un soporte importante en investigación 

e impacto positivo en nivel regional; en el área de salud 
también la Universidad oferta once especializaciones 
médico-quirúrgicas. En estos momentos se está hacien-
do énfasis en la creación de nuevas maestrías, siempre 
teniendo como norte, se reitera, la cobertura con calidad 
académica y pertinente.

En el nivel de programas de doctorado los primeros pasos 
se dan en el año 2007, al autorizar la Honorable Consilia-
tura la creación de un comité de currículo para generar 
las condiciones de calidad con el fin de crear un progra-
ma de doctorado en la disciplina del derecho, con base 
en el posicionamiento, trayectoria, impacto del egresado 
y la investigación científica del programa de pregrado, y la 
calidad académica de las especializaciones y maestrías. 
En consecuencia, en el año 2010 se obtiene el registro ca-
lificado del programa de Doctorado en Derecho en la sede 
principal Bogotá, que empieza con su primera cohorte 
en febrero de 2011. De esta manera, la Universidad Libre 
contribuye con una mayor cobertura en este nivel de for-
mación, lo que responde a la política gubernamental en 
materia de educación superior. También se ha convertido 
en un ideal medio de cualificación para nuestros docen-
tes de las facultades de derecho de todas las seccionales 
y la sede de Cartagena.

El propósito de la Universidad Libre es el de seguir avan-
zado en materia de doctorados, motivo por el cual se han 
creado comités curriculares para generar y fortalecer las 
condiciones de calidad con miras a obtener el registro ca-
lificado en otras áreas del conocimiento, esto es, en salud, 
economía, ingeniería y educación. 

De acuerdo a lo anterior, con sus 237 programas ofertados 
durante el año 2018, nuestra Institución sigue apegada a 
su tradición cubriendo la mayoría de las áreas del cono-
cimiento en todas sus zonas de influencia tal y como se 
puede apreciar en la tabla a continuación, así:
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Tabla 1 – LISTA DE PROGRAMAS POR NIVEL,  ÁREA DE CONOCIMIENTO Y SECCIONAL DURANTE 2018

Nivel de  
formación

Programa
Área del  

conocimiento
Bogotá Cali Bquilla Pereira Cúcuta C/gena Socorro

Número de 
seccionales 

donde se 
oferta

Pregrado
Administración de 
Empresas

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y Afines

x x  x x x x 6

Pregrado
Administración 
de Negocios 
Internacionales

Economía, 
Administración, 
Contaduría y 
Afines

  x     1

Pregrado Bacteriología
Ciencias  
de la Salud

  x     1

Pregrado
Comunicación 
Corporativa y 
Relaciones Públicas 

Ciencias Sociales  
y Humanas

    x   1

Pregrado Contaduría Pública

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y Afines

x x x x x x x 7

Pregrado Derecho
Ciencias Sociales  
y Humanas

x x x x x x x 7

Pregrado Economía

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y Afines

 x  x    2

Pregrado Enfermería
Ciencias  
de la Salud

 x  x    2

Pregrado Filosofía
Ciencias Sociales  
y Humanas

x       1

Pregrado Fisioterapia
Ciencias  
de la Salud

  x     1

Pregrado
Ingeniería 
Ambiental

Ingeniería, 
Arquitectura, 
Urbanismo  
y Afines

x      x 2

Pregrado Ingeniería Civil

Ingeniería, 
Arquitectura, 
Urbanismo  
y Afines

   x    1
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Nivel de  
formación

Programa
Área del  

conocimiento
Bogotá Cali Bquilla Pereira Cúcuta C/gena Socorro

Número de 
seccionales 

donde se 
oferta

Pregrado
Ingeniería 
Comercial

Ingeniería, 
Arquitectura, 
Urbanismo  
y afines

   x    1

Pregrado
Ingeniería de 
Sistemas

Ingeniería, 
Arquitectura, 
Urbanismo  
y afines

x x x x    4

Pregrado

Ingeniería en 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 

Ingeniería, 
Arquitectura, 
Urbanismo  
y afines

    x   1

Pregrado
Ingeniería 
Financiera

Ingeniería, 
Arquitectura, 
Urbanismo  
y afines

  x    1

Pregrado Ingeniería Industrial

Ingeniería, 
Arquitectura, 
Urbanismo  
y afines

x x x  x   4

Pregrado Ingeniería Mecánica

Ingeniería, 
Arquitectura, 
Urbanismo  
y afines

x       1

Pregrado
Instrumentación 
Quirúrgica

Ciencias  
de la Salud

  x     1

Pregrado

Licenciatura en 
Ciencias Naturales  
y Educación 
Ambiental

Ciencias  
de la Educación

      x 1

Pregrado

Licenciatura en 
Educación Física, 
Recreación  
y Deportes

Ciencias de  
la Educación

x       1

Pregrado
Licenciatura en 
Educación Infantil

Ciencias de  
la Educación

x       1

Pregrado
Licenciatura en 
Español e Inglés

Ciencias de  
la Educación

      x 1

Pregrado
Licenciatura en 
Español y Lenguas 
Extranjeras

Ciencias de  
la Educación

x       1
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Nivel de  
formación

Programa
Área del  

conocimiento
Bogotá Cali Bquilla Pereira Cúcuta C/gena Socorro

Número de 
seccionales 

donde se 
oferta

Pregrado Medicina
Ciencias de  
la Salud

 x x     2

Pregrado Mercadeo

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

 x    x  2

Pregrado Microbiología
Matemáticas y 
Ciencias Naturales

  x x    2

Pregrado
Nutrición  
y Dietética

Ciencias de  
la Salud

   x    1

Pregrado Psicología
Ciencias sociales  
y Humanas

 x      1

Tecnología
Tecnología en 
Investigación 
Criminal

Ciencias Sociales  
y Humanas

x x x x x   5

Pregrado Trabajo Social
Ciencias Sociales 
y Humanas

   x    1

Pregrado Zootecnia
Agronomía, 
Veterinaria y 
afines

      x 1

Especialización
Acondicionamiento 
Físico para la Salud

Ciencias  
de la Salud

  X     1

Especialización
Administración 
de Negocios 
Internacionales

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

    X   1

Especialización
Administración 
Estratégica del 
Control Interno 

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

 X      1

Especialización
Administración 
Financiera

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

   X    1

Especialización Alta Gerencia

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

   X X X  3
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Nivel de  
formación

Programa
Área del  

conocimiento
Bogotá Cali Bquilla Pereira Cúcuta C/gena Socorro

Número de 
seccionales 

donde se 
oferta

Especialización
Alta Gerencia  
en Turismo de 
Salud  

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

   X    1

Especialización
Auditoría de 
Control Interno y 
Aseguramiento

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

x       1

Especialización
Auditoría  
de Servicios  
de Salud

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

  X     1

Especialización
Buenas  
Prácticas  
Agropecuarias

Agronomía, 
Veterinaria  
y afines

   X    1

Especialización
Ciencias  
Forenses y  
Técnica Probatoria

Ciencias Sociales  
y Humanas

x       1

Especialización
Comunicación 
Digital      

Ciencias Sociales  
y Humanas

    X   1

Especialización
Contabilidad 
Financiera  
Internacional

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

   X    1

Especialización
Contratación 
Estatal

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

  X  X   2

Especialización

Derecho  
Inmobiliario, 
Notarial y 
Urbanístico

Ciencias Sociales  
y Humanas

    X   1

Especialización
Derecho  
Administrativo

Ciencias Sociales  
y Humanas

x X X X X X X 7

Especialización Derecho Comercial
Ciencias Sociales  
y Humanas

x  X   X  3

Especialización
Derecho  
Constitucional

Ciencias Sociales  
y Humanas

x X X X X X X 7
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Nivel de  
formación

Programa
Área del  

conocimiento
Bogotá Cali Bquilla Pereira Cúcuta C/gena Socorro

Número de 
seccionales 

donde se 
oferta

Especialización

Derecho  
de Daños y  
Responsabilidad 
Pública y Privada

Ciencias Sociales  
y Humanas

   X    1

Especialización
Derecho  
de Familia

Ciencias Sociales  
y Humanas

x  X  X  X 4

Especialización

Derecho  
del Trabajo,  
Pensiones  
y Riesgos  
Laborales

Ciencias Sociales  
y Humanas

   X    1

Especialización
Derecho  
Laboral

Ciencias Sociales  
y Humanas

 X   X   2

Especialización
Derecho Laboral y 
Seguridad Social

Ciencias sociales  
y humanas

x  X    X 3

Especialización Derecho Médico
Ciencias Sociales  
y Humanas

  X     1

Especialización
Derecho Minero 
Energético e 
Hidrocarburos

Ciencias Sociales  
y Humanas

   X    1

Especialización Derecho Penal
Ciencias Sociales  
y Humanas

 X  X   X 3

Especialización
Derecho Penal y 
Criminología

Ciencias Sociales  
y Humanas

x  X  X X  4

Especialización Derecho Probatorio
Ciencias Sociales  
y Humanas

  X     1

Especialización Derecho Procesal
Ciencias Sociales  
y Humanas

x  X  X X  4

Especialización
Derecho Procesal, 
Probatorio y 
Oralidad

Ciencias Sociales  
y Humanas

   X    1

Especialización Derecho Público 
Ciencias Sociales  
y Humanas

    X   1

Especialización
Derecho Público 
Financiero

Ciencias Sociales  
y Humanas

x       1

Especialización Derecho Tributario
Ciencias Sociales  
y Humanas

  X     1

Especialización Derechos Humanos
Ciencias Sociales  
y Humanas

    X   1
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Nivel de  
formación

Programa
Área del  

conocimiento
Bogotá Cali Bquilla Pereira Cúcuta C/gena Socorro

Número de 
seccionales 

donde se 
oferta

Especialización
Filosofía del 
Derecho y Teoría 
Jurídica

Ciencias Sociales  
y Humanas

x       1

Especialización Gerencia Ambiental

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

x       1

Especialización
Gerencia de Calidad 
de Productos y 
Servicios

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

x       1

Especialización

Gerencia de 
Mercadeo y 
Estrategia de 
Ventas

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

x       1

Especialización

Gerencia de 
Negocios y 
Comercio 
Internacional 

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

   X    1

Especialización
Gerencia de 
Proyectos

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

    X   1

Especialización
Gerencia de 
Servicios de Salud

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

 X X     2

Especialización
Gerencia del 
Talento Humano

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

 X   X   2

Especialización
Gerencia 
Empresarial

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

      X 1

Especialización Gerencia Financiera 

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

 X X  X   3
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Nivel de  
formación

Programa
Área del  

conocimiento
Bogotá Cali Bquilla Pereira Cúcuta C/gena Socorro

Número de 
seccionales 

donde se 
oferta

Especialización
Gerencia Financiera 
Internacional

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

x       1

Especialización Gerencia Logística

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

   X    1

Especialización Gerencia Social

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

   X    1

Especialización Gerencia Tributaria

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

x     X X 3

Especialización
Gerencia Tributaria 
y Auditoría de 
Impuestos 

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

 X      1

Especialización Gestión Ambiental

Ingeniería, 
Arquitectura, 
Urbanismo  
y afines

  X    X 2

Especialización
Gestión de 
Proyectos

Ingeniería, 
Arquitectura, 
Urbanismo  
y afines

  X   X  2

Especialización
Gestión de 
Proyectos de 
Inversión

Ingeniería, 
Arquitectura, 
Urbanismo  
y afines

 X      1

Especialización
Gestión Tributaria y 
Aduanera

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

   X    1

Especialización
Ingeniería de la 
Calidad

Ingeniería, 
Arquitectura, 
Urbanismo  
y afines

  X     1



42

Nivel de  
formación

Programa
Área del  

conocimiento
Bogotá Cali Bquilla Pereira Cúcuta C/gena Socorro

Número de 
seccionales 

donde se 
oferta

Especialización
Logística y cadena 
de Suministro

Ingeniería, 
Arquitectura, 
Urbanismo  
y afines

  X     1

Especialización Mercadeo

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

 X      1

Especialización
Movilidad  y 
Transporte

Ingeniería, 
Arquitectura, 
Urbanismo  
y afines

   X    1

Especialización

Negocios 
Internacionales con 
énfasis en Logística 
Internacional

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

 X      1

Especialización
Planeación y 
Gestión Estratégica

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

   X    1

Especialización
Psicología Jurídica 
y Forense

Ciencias Sociales  
y Humanas

 X      1

Especialización
Responsabilidad 
Médica

Ciencias Sociales  
y Humanas

   X    1

Especialización Revisoría Fiscal

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

  X X X X  4

Especialización
Revisoría Fiscal y 
Auditoría 

Economía, 
Administración, 
Contaduría 
 y afines

 X      1

Especialización
Revisoría Fiscal y 
Auditoría Externa

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

x       1

Especialización Seguridad Social

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

    X   1
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Nivel de  
formación

Programa
Área del  

conocimiento
Bogotá Cali Bquilla Pereira Cúcuta C/gena Socorro

Número de 
seccionales 

donde se 
oferta

Especialización
Seguridad y Salud 
en el trabajo

Ciencias  
de la Salud

 X X  X   3

Especialización

Seguridad y Salud 
en el Trabajo, 
Gerencia y Control 
de Riesgos

Ciencias  
de la Salud

   x    1

Especialización Tributaria

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

    x   1

Especialización

Derecho Urbano, 
Gestión y 
Planeamientos 
Inmobiliarios

Ciencias Sociales  
y Humanas

   x    1

Especialización 
Médico 
Quirúrgica

Cirugía General
Ciencias  
de la Salud

  x     1

Especialización 
Médico 
Quirúrgica

Dermatología 
Ciencias  
de la Salud

 x      1

Especialización 
Médico 
Quirúrgica

Ginecología y 
Obstetricia

Ciencias  
de la Salud

 x x     2

Especialización 
Médico 
Quirúrgica

Hematología y 
Oncología Clínica

Ciencias  
de la Salud

 x      1

Especialización 
Médico 
Quirúrgica

Medicina Interna
Ciencias  
de la Salud

 x x     2

Especialización 
Médico 
Quirúrgica

Ortopedia y 
Traumatología

Ciencias  
de la Salud

  x     1

Especialización 
Médico 
Quirúrgica

Pediatría
Ciencias  
de la Salud

 x x     2

Especialización 
Médico 
Quirúrgica

Psiquiatría
Ciencias  
de la Salud

 x      1
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Nivel de  
formación

Programa
Área del  

conocimiento
Bogotá Cali Bquilla Pereira Cúcuta C/gena Socorro

Número de 
seccionales 

donde se 
oferta

Maestría Administración

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

  X     1

Maestría
Administración de 
Empresas

Economía, 
Administración, 
Contaduría  
y afines

   X    1

Maestría Biotecnología

Ingeniería, 
Arquitectura, 
Urbanismo y 
afines

  X     1

Maestría Contabilidad

Economía, 
Administración, 
Contaduría y 
afines

x       1

Maestría
Criminalística y 
Ciencias Forenses

Ciencias Sociales 
y Humanas

 X      1

Maestría
Derecho 
Administrativo

Ciencias Sociales 
y Humanas

x X X X  X X 6

Maestría
Derecho 
Constitucional

Ciencias Sociales 
y Humanas

 X  X X   3

Maestría
Derecho 
Disciplinario

Ciencias Sociales 
y Humanas

x       1

Maestría
Derecho Laboral y 
Seguridad Social

Ciencias Sociales 
y Humanas

x  X     2

Maestría Derecho Penal
Ciencias Sociales 
y Humanas

 X  X    2

Maestría
Derecho Privado y 
de los Negocios

Ciencias Sociales 
y Humanas

1

Maestría
Derecho Penal y 
Criminología

Ciencias Sociales 
y Humanas

  X     1

Maestría
Derecho penal-
Áreas Penal y 
Procesal Penal

Ciencias Sociales 
y Humanas

x    X   2

Maestría Derecho Privado 
Ciencias Sociales 
y Humanas

  X  X   2
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Nivel de  
formación

Programa
Área del  

conocimiento
Bogotá Cali Bquilla Pereira Cúcuta C/gena Socorro

Número de 
seccionales 

donde se 
oferta

Maestría Derecho Procesal 
Ciencias Sociales 
y Humanas

x    X   2

Maestría Derecho Público
Ciencias Sociales 
y Humanas

    X   1

Maestría Educación
Ciencias de la 
Educación

x    X  X 3

Maestría Educación Física
Ciencias de la 
Educación

x       1

Maestría Epidemiología  
Ciencias de la 
Salud

 X      1

Maestría
Filosofía del 
Derecho y Teoría 
Jurídica

Ciencias Sociales 
y Humanas

x       1

Maestría
Gerencia de 
Servicios de Salud

Economía, 
Administración, 
Contaduría y 
afines

 X      1

Maestría
Gestión de la 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo

Ciencias de la 
Salud

   X    1

Maestría Gestión Empresarial

Economía, 
Administración, 
Contaduría y 
afines

 X      1

Maestría
Informática 
Educativa

Ciencias de la 
Educación

 X      1

Maestría Ingeniería

Ingeniería, 
Arquitectura, 
Urbanismo y 
afines

x       1

Maestría Ingeniería Industrial 

Ingeniería, 
Arquitectura, 
Urbanismo y 
afines

  X     1

Maestría Mercadeo
Administración, 
Contaduría y 
afines

 X  X    2

Maestría
Microbiología 
Molecular

Matemáticas y 
Ciencias Naturales

  X     1
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Nivel de  
formación

Programa
Área del  

conocimiento
Bogotá Cali Bquilla Pereira Cúcuta C/gena Socorro

Número de 
seccionales 

donde se 
oferta

Maestría
Seguridad y Salud 
en el Trabajo

Ciencias de la 
Salud

 X X     2

Maestría
Sistemas 
Integrados de 
Gestión 

Economía, 
Administración, 
Contaduría y 
afines

  X  X   2

Maestría Tributación

Economía, 
Administración, 
Contaduría y 
afines

  X  X   2

Doctorado Derecho
Ciencias Sociales 
y Humanas

x       1

      41 42 48 41 35 14 17 238

FUENTE: Dirección Nacional de Planeación
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En cuanto a la parte académica, el PEI está “orientado por 
los principios filosóficos y humanísticos de la Institu-
ción… [que busca la] formación sólida [de estudiantes] en 
valores y principios éticos, con espíritu crítico… líder [es] 
que interviene[n]… en la solución de problemas”. El PEI 
afirma sobre el currículo que “Permite la formación inte-
gral”; sobre la investigación, establece que es una “Activi-
dad sistemática… función sustantiva de apoyo a procesos 
formativos” y define en el acápite de la investigación for-
mativa al docente-investigador como el que “acompaña a 
los estudiantes en los procesos de apropiación crítica de 
la realidad”; también enuncia los “semilleros de inves-
tigación” como espacios importantes de esta dimensión 
del PEI.

Con respecto a esta característica se puede destacar que 
el espíritu crítico y liberal, no partidista sino filosófico, está 
presente en general y es fiel a su historia en el ambiente 
abierto de discusión, en la mirada a problemas sociales 
específicos de las comunidades locales que dan pie a 
proyectos de investigación. Se hacen evidentes algunos 
métodos pedagógicos, como los proyectos investigadores 
de aula y la metodología de casos en administración, por 
la manera de abordarlos, facilitan la interdisciplinariedad 
y la construcción de pensamiento crítico además que de-
muestran que en el aula se busca esa apropiación crítica 
de la realidad y la posibilidad de fortalecer una actitud 
investigativa ante el mundo y ante la vida. Igual sucede 
con la práctica de proyección social, la que consideramos 
aporta a dichos propósitos del PEI.

Existe en la Universidad Libre un gran impacto y convo-
catoria de los semilleros de investigación, en diversas 
áreas. Sin embargo, es necesario que la Universidad for-
talezca la característica de ser “científica [y] experimen-
tal”, tal como lo cita incluso el PEI.

Entre los objetivos del PEI se encuentra el formar profe-
sionales en “todas las áreas del conocimiento” que “so-
bresalgan por su entereza moral, excelencia académica… 
amor a la investigación… decisión de luchar en la defensa 
de la democracia, la libertad y la dignidad del hombre”. 
Este loable objetivo de generalizar el amor a la investiga-
ción en todos los profesionales, ha implicado por parte de 
nuestra Institución, no solo un gran esfuerzo, sino recur-
sos y prácticas educativas eficientes y modernas.

La Universidad Libre, con el grado de Institución Multi-
campus Acreditada en Alta Calidad, cumple en alto grado 

con el “referente institucional” plasmado en su PEI deno-
minado “Autoevaluación y Autorregulación”, pues, desde 
que se comenzó el proceso de autoevaluación con fines de 
Acreditación Institucional en el año 2009, se evidenció un 
gran éxito, con diferentes planes de mejoramiento junto 
con sus acciones de mejora, la gran mayoría, consignadas 
ahora, en el Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 
2015 – 2024.

Formación integral 
y construcción de la 
comunidad académica en 
el Proyecto Educativo 
Institucional
La Universidad Libre siempre ha buscado que sus pro-
yectos de investigación y proyección, donde profesores y 
estudiantes participan, recreen y fortalezcan el trabajo en 
aula de aula, y de esta manera, actúen a favor de las co-
munidades del entorno, viéndose como una Universidad 
que se comprende responsable del desarrollo regional, 
haciendo más integral el proceso educativo, que va más 
allá del aula y de lo meramente teórico.

Estas actitudes y proyectos reflejan una preocupación por 
la formación integral, necesaria en una sociedad que debe 
fortalecer su democracia, especialmente en lo relativo a la 
participación ciudadana y la integración con la sociedad, 
donde las universidades deben ser actores constructivos 
desde sus saberes. Ejemplo de ello son los proyectos rela-
cionados con los prototipos de energía solar, el centro de 
difusión de la cultura científica, la pasteurización para pe-
queños productores de leche en la seccional Pereira; tam-
bién en Barranquilla la investigación en la cadena láctea, 
bioprospección, salud ambiental y seguridad alimentaria, 
entre otros.

La formación integral en nuestra Institución se fortale-
ce con las evidencias de respeto y cultivo a la diversidad 
cultural. Igualmente, las acciones encaminadas a la pre-
servación del medio ambiente, como es evidente en los 
campus de las seccionales Pereira, Barranquilla y Socorro, 
que, al profundizarse estratégicamente, es decir, haciendo 
una mejor inclusión en la formación de los estudiantes 
propiamente dicha y formulando y ejecutando proyectos 
de todo tipo, pero de carácter nacional, es decir, proyec-
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tos multicampus podrán involucrar si no todas, al menos 
a varias seccionales. Nuestra Institución, vez tras vez, ha 
demostrado que en sus seccionales que se han preocupa-
do por construir, ampliar y actualizar campus atractivos, 
bien dotados y mantenidos, lo cual significa un compro-
miso con la autoestima de los estudiantes, indispensable 
para su éxito en la vida no solo profesional sino personal.

A pesar de que muchas de las orientaciones y estrategias 
del PEI hacen mención a los valores y principios éticos 
y a la formación integral, una de las grandes debilidades 

de nuestra Institución era la de no contar con mecanis-
mos de evaluación del impacto de estas estrategias que 
propician la formación integral, es por eso que durante el 
2018, se ha trabajado en el diseño y conformación de un 
sistema de información que permita medir el alcance del 
modelo de formación integral predicado en el PEI.

Es claro que la formación integral es más que establecer 
“contenidos”, o enunciar los propósitos dichos. Por lo tan-
to, la Universidad Libre durante el año 2018, ha comenzado 
la tarea de reconsiderar sus currículos y orientarlos hacia 
la formación del sujeto, la construcción del carácter, de la 

madurez emocional, de la autocrítica y el autocontrol de 
cada uno de sus educandos. Así como a través del diseño 
de modelos como, el Programa de Permanencia y Gradua-
ción con Calidad, iniciativa que nació en la Seccional Pe-
reira, y que se encuentra en proceso de autorización para 
su implementación a nivel general.

Nuestra Institución cuenta con planes de fortalecimiento 
a la función sustantiva y su comunidad académica, refi-
riéndonos al esfuerzo por lograr una calificación docen-

te más elevada, contando con un cuerpo profesoral con 
títulos de doctorado y post doctorado, mediante el otor-
gamiento de becas de estudio para docentes, con el fin 
de que cursen programas doctorales, lo cual, por medio 
del nuevo Estatuto Docente implementado mediante el 
Acuerdo 06 de julio 26 de 2017 y el Reglamento de Estímu-
los a la Productividad Académica, Acuerdo 04 de mayo 16 
de 2017, le permitirá a la Universidad crecer en investiga-
ción, en productividad, en la relevancia y la novedad de la 
investigación científica.
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ESTUDIANTES  
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Derechos y Deberes de los 
estudiantes
En primer lugar, se precisa que los reglamentos, con par-
ticipación de los representantes estudiantiles, son apro-
bados por la Honorable Consiliatura, órgano colegiado de 
dirección nacional y, por ende, tienen alcance y aplicación 
nacional, vale decir, en las seccionales y en la sede de 
Cartagena. Igualmente, que la Universidad los difunde en 
medio físico y permanecen a disposición de la comunidad 
académica en el respectivo micrositio de la página web.

En cuanto a los reglamentos estudiantiles de la Universi-
dad Libre, tanto de pregrado como de posgrados, afirma-
mos que están concebidos para garantizar derechos y de-
beres de los estudiantes y, por tanto, las condiciones que 
hacen posible un orden académico que permita cumplir 
con la función formativa de la Institución, en un clima de 
libertad y respeto, en dirección a forjar elevados niveles 
de competencia profesional, espíritu crítico y sentido de 
responsabilidad en sus estudiantes.

El régimen disciplinario es garantista de los derechos, tan-
to constitucionales y legales, como los que se adquieren 
por el carácter de estudiante regular. En el proceso disci-
plinario están determinadas las etapas de investigación 
preliminar, formulación de cargos, calificación de la falta 
y audiencia, con tiempos claros para procedimientos y 
oportunidades de defensa por parte del estudiante, asegu-
rándole los recursos procesales de reposición y apelación.

Los criterios académicos de ingreso y permanencia en la 
Institución, promoción, transferencia y grado, están debi-
damente regulados en nuestros reglamentos. En algunos 
programas existen requisitos adicionales de grado que 
están debidamente regulados y socializados con la comu-
nidad estudiantil, aclarando que igualmente son aplica-
bles a nivel nacional, es decir, el mismo en las seccionales 
o sede donde se oferte el programa. También resaltamos 
que la información al respecto es oportuna y transparente.

De otro lado, en la búsqueda de fomentar una cultura de-
mocrática en coherencia con la Misión de la Universidad 
Libre, se cuenta con la participación de estudiantes en los 
órganos colegiados: Consiliatura (nivel nacional), Consejo 
Directivo (nivel seccional o sede), Comité de Unidad Aca-
démica (nivel facultad), Comité de Bienestar Universita-
rio, Comité Nacional de Acreditación, Comité Seccional de 
Acreditación, Comisión de Presupuesto y Comisión Acadé-

mica de la Consiliatura, y Comité Electoral. Los procesos 
electorales se desarrollan por medio de convocatorias 
abiertas coordinadas por la Secretaría General de la Uni-
versidad con la veeduría permanente de la Censoria Na-
cional. La presencia en estos cuerpos de gobierno asegura 
la participación estudiantil en las decisiones académicas 
y administrativas y permite que por medio de los repre-
sentantes estudiantiles se canalicen las inquietudes, so-
licitudes y propuestas de este importante actor académi-
co. El Acuerdo 04 del 2012 modificatorio del Acuerdo 03 de 
2008, reglamenta las elecciones en la Universidad, defi-
niendo los requisitos para ser candidatos y las reglas para 
establecer los calendarios respectivos. Las elecciones se 
realizan cada tres años para Consiliatura, cada dos años 
para Consejo Directivo y cada año para Comités de Unidad 
Académica de Facultad.

Atracción y admisión de 
estudiantes 
Selectividad
El indicador de Selectividad, mide la relación entre inscri-
tos y admitidos durante un periodo académico. A este res-
pecto, la Universidad durante el 2018 contó con un total de 
inscritos de 15.514 aspirantes, de los cuales se escogieron 
12.007 para que pudieron culminar su proceso de matrí-
cula, lo que muestra un 77,4% en el índice de Selectividad. 

Ilustración 1 -  ÍNDICE DE SELECTIVIDAD A NIVEL 
NACIONAL 2018

FUENTE: Sistema de Información Gerencial
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Como se puede apreciar, el indicador muestra cifras po-
sitivas en la medida que se aleja del 100%, lo cual de-
muestra que existe un proceso riguroso de escogencia de 
los estudiantes, en tanto su demanda es alta. Si, por el 
contrario, en la Institución el nivel de aceptación de aspi-
rantes es cercano al 100%, podría significar que presenta 

fallas en el proceso de atracción y que se ve obligada a 
aceptar a cuánto aspirante se inscriba.

El comportamiento en los últimos periodos desde el año 
2014, ha presentado una tendencia de creciente, sobre todo 
a partir de 2016 tal como lo muestra la siguiente curva:

Ilustración 2 - COMPORTAMIENTO ÍNDICE DE SELECTIVIDAD 2014 A 2018

FUENTE: Sistema de Información Gerencial

La gráfica anterior muestra una mejoría entre el 2014 y 
el 2018, el nivel de aceptación en el segundo periodo dis-
minuyó en 1,5 puntos, lo que señala mejoramiento en los 
procesos de selección de estudiantes a nivel general.

En las seccionales y en los diferentes niveles de forma-
ción, se pueden apreciar comportamientos tendenciales 
similares al nacional tal como se puede ver en la siguien-
te tabla:
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 Tabla 2 - ÍNDICE DE SELECTIVIDAD POR NIVEL DE FORMACIÓN Y SECCIONAL DURANTE 2018

NIVEL  
DE  

FORMACIÓN / 
SECCIONAL

Pregrado Especialización Esp. Médico Quirúrgica Maestría Doctorado

Inscritos Admitidos
Índice 

Selectividad
Inscritos Admitidos

Índice 
Selectividad

Inscritos Admitidos
Índice 

Selectividad
Inscritos Admitidos

Índice 
Selectividad

Inscritos Admitidos
Índice 

Selectividad

Bogotá 1.962 1.775 90,5% 1.323 1.165 88,1%       480 430 89,6% 26 22 84,6%

Cali 2.429 1.584 65,2% 706 604 85,6% 372 23 6,2% 276 256 92,8%      

Barranquilla 2.653 1.548 58,3% 931 878 94,3% 347 39 11,2% 174 158 90,8%      

Pereira 1.209 1.091 90,2% 588 501 85,2%       141 121 85,8%      

Cúcuta 470 449 95,5% 401 400 99,8%       53 52 98,1%      

Cartagena 483 344 71,2% 183 181 98,9%       21 21 100,0%      

Socorro 199 195 98,0% 183 176 96,2%       39 35 89,7%      

FUENTE: Sistema de Información Gerencial

Absorción
El indicador de Absorción mide la cantidad de matricula-
dos frente a los aspirantes que fueron admitidos. La Uni-
versidad en los dos periodos del año 2018, presentó 9.610 
matriculados de los 12.007 que superaron el proceso de 

inscripción y fueron admitidos, lo que mostró una cifra de 
80% entre los que se admitieron y los que efectivamente 
se matricularon, tal como lo muestra el gráfico de tacóme-
tro a continuación

Ilustración 3 - ÍNDICE DE ABSORCIÓN A NIVEL NACIONAL 2018

FUENTE: Sistema de Información Gerencial
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A diferencia del índice de Selectividad, el valor presenta-
do por el Indicador de Absorción deberá aproximarse al 
100%, su lectura será positiva, siempre y cuando la mayo-
ría de sus admitidos concluyan efectivamente el proceso 
de matrícula.

Durante los periodos del año 2018, la Universidad presen-
tó un descenso de 1,5 puntos en los valores de este indi-
cador. Desde el año 2014, se puede ver una tendencia de-
creciente en el comportamiento de este indicador, lo cual 
es una situación que amenaza el proceso de atracción de 
la Universidad, tal y como lo muestra la siguiente curva: 

Ilustración 4 - COMPORTAMIENTO ÍNDICE DE ABSORCIÓN 2014 A 2018

     FUENTE: Sistema de Información Gerencial

A nivel seccional y en cada uno de los niveles de forma-
ción, la Universidad tuvo cifras variadas en este indicador, 

que oscilaron entre el 75% y el 100%, tal como se puede 
apreciar en la siguiente tabla: 

 Tabla 3 - ÍNDICE DE ABSORCIÓN POR NIVEL DE FORMACIÓN Y SECCIONAL DURANTE 2018

NIVEL  
DE  

FORMACIÓN / 
SECCIONAL

Pregrado Especialización Esp. Médico Quirúrgica Maestría Doctorado

Admitidos
Nuevos  

Matriculados
Índice 

Absorción
Admitidos

Nuevos  
Matriculados

Índice 
Absorción

Admitidos
Nuevos  

Matriculados
Índice 

Absorción
Admitidos

Nuevos  
Matriculados

Índice 
Absorción

Admitidos
Nuevos  

Matriculados
Índice 

Absorción

Bogotá 1.775 1.336 75,3% 1.165 966 82,9%       430 341 79,3% 22 15 68,2%

Cali 1.584 1.261 79,6% 604 518 85,8% 23 35 152,2% 256 197 77,0%      

Barranquilla 1.548 1.202 77,6% 878 713 81,2% 39 38 97,4% 158 98 62,0%      

Pereira 1.091 891 81,7% 501 358 71,5%       121 95 78,5%      

Cúcuta 449 385 85,7% 400 322 80,5%       52 42 80,8%      

Cartagena 344 288 83,7% 181 146 80,7%       21 18 85,7%      

Socorro 195 185 94,9% 176 137 77,8%       35 36 102,9%      

FUENTE: Sistema de Información Gerencial
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Número de estudiantes
Según el DANE, el comportamiento de la población en Co-
lombia, muestra una baja significativa y una tendencia 
decreciente de los habitantes cuyas edades para el 2005 
cumplían los 5 a 7 años. Esta población necesariamen-
te afectaría la demanda de servicios docentes para la si-
guiente década, sobre todo desde el año 2016 en adelante, 
donde la población entre 16 y 19 años, sentiría sus niveles 
más bajos. Esta tendencia, ha tenido un efecto directo en 
la baja de las poblaciones de las diferentes universidades 
en Colombia, que han visto un descenso en el compor-
tamiento de la matrícula. La ciudad de Bogotá, es preci-
samente una de las metrópolis más afectadas con dicho 
efecto, para el 2016, mostró un decrecimiento en la pobla-

ción con edades entre 15 y 18 años, donde se vieron los 
niveles más bajos.

La Universidad Libre, no ha sido ajena al efecto descrito, 
por lo tanto, desde el año 2016, ha venido experimentan-
do descensos significativos en su población estudiantil, 
cumpliéndose las predicciones establecidas por los es-
tudios del Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística (DANE).  Es así que el Sistema de Información 
Gerencial de la Universidad Libre (SIGUL), calca a la per-
fección esta tendencia a la baja en el comportamiento de 
la matrícula en todas sus seccionales, sintiéndose más 
fuertemente este efecto, en sus programas de pregrado tal 
como lo muestra la siguiente tabla:

Tabla 4 - NÚMERO DE ESTUDIANTES DE PREGRADO POR AÑO, SECCIONAL Y TOTALES 2009 -2018

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bogotá 10880 10522 10426 9687 9228 9120 8801 8473 7995 7477

Cali 4860 5099 5478 6476 6870 7232 7335 7200 7115 6569

Barranquilla 3929 3959 4028 4411 4758 5051 5257 5419 5448 5464

Pereira 2717 3208 3308 4643 4630 4696 4748 4763 4489 4329

Cúcuta 1218 1210 1185 1656 1831 1895 2031 2098 2033 1904

Cartagena 1359 1517 1648 1891 1914 1818 1726 1608 1513 1396

Socorro 869 827 861 1048 1090 1325 1420 1461 1432 1302

TOTALES 25832 26342 26934 29812 30321 31137 31318 31022 30025 28428

FUENTE: Sistema de Información Gerencial (SIGUL)

A excepción de la seccional Barranquilla, que mostró una 
muy leve mejoría en su cantidad de estudiantes, las de-
más seccionales presentaron cifras más bajas con res-
pecto al año anterior, perdiendo a nivel general el 5,3% en 
el total de estudiantes. También se puede notar que Soco-

rro muestra el descenso más grande que se cuantifica en 
el 9,08% menos de sus estudiantes, seguida por Cali quien 
perdió el 7,67% de sus estudiantes entre 2017 y 2018.

El comportamiento a nivel general del número de estu-
diantes se puede apreciar en la siguiente gráfica, así:
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Ilustración 5 - COMPORTAMIENTO DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES PREGRADO UNIVERSIDAD LIBRE 2009 - 2018

De acuerdo a la anterior gráfica se puede apreciar una 
tendencia creciente sostenida a lo largo de la década. Re-
saltando el año 2013 y el año 2016 donde se mostraron ci-
fras que no correspondían a la tendencia general. Alguna 
de las causas de estos valles, es a la ineficiencia en el pro-
ceso de atracción de estudiantes que redujo las matrícu-
las a primer curso afectando los totales de cada programa 
y de cada seccional, incluso a los planes de retención que 
no cumplieron las expectativas esperadas, sin embargo, 
es a partir de 2016, donde la tendencia se intensifica de 
forma decreciente.

Por otro lado, a nivel de posgrados la situación es un tanto 
diferente, esta población no se ve afectada directamente 

por el efecto de la reducción en la población colombiana, 
este factor no es directamente proporcional, debido a que 
las edades de las personas que requieren servicios educa-
tivos de posgrados, no están en los rangos de 17 a 19 años.

Es por esto que la siguiente tabla, aunque muestra reduc-
ciones en el nivel de número de estudiantes de posgra-
dos, la pendiente de su tendencia no es tan pronuncia-
da como la que presenta los programas de pregrado, de 
hecho, se podría afirmar que más bien ha mantenido un 
comportamiento estable, aunque para 2018 haya tenido 
un decrecimiento de 5,9% en el 2018 con respecto al 2017, 
tal como se puede deducir de la siguiente tabla, así:

Tabla 5 - NÚMERO DE ESTUDIANTES DE POSGRADO POR AÑO, SECCIONAL Y TOTALES 2009 -2018

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bogotá 1874 1999 2059 2070 2293 2418 2361 2321 2347 2302

Cali 863 1245 1316 1622 1662 1524 1696 1655 1628 1465

Barranquilla 716 904 962 1066 1167 1260 1490 1488 1631 1499

Pereira 440 718 714 616 797 753 893 848 880 860

Cúcuta 197 279 391 369 500 376 428 498 454 361

Cartagena 34 174 267 307 277 262 219 308 293 332

Socorro 136 103 170 175 174 208 279 246 229 207

TOTALES 4260 5422 5879 6225 6870 6801 7366 7364 7462 7025
FUENTE: Sistema de Información Gerencial (SIGUL)

FUENTE: Sistema de Información Gerencial 
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Diferente es el caso si se observa a nivel seccional, se 
pueden apreciar descensos importantes en el número de 
estudiantes de posgrados, siendo Cúcuta la que, porcen-
tualmente más población perdió en 2018 con respecto a 
2017, mostrando un 20,5% menos. Sin embargo, al veri-
ficar cifras reales son Cali y Barranquilla en las que más 
población de posgrados declinaron, perdiendo así entre 
las dos casi 300 estudiantes en tan solo un año, mientras 

que es Socorro la Seccional que mejor pudo controlar esta 
tendencia decreciente perdiendo tan solo 22 estudiantes 
en todos sus diferentes programas posgraduales.

A nivel general el comportamiento en la década de la po-
blación posgradual ha mantenido una tendencia crecien-
te, a pesar de la baja presentada en el 2018 tal como se 
muestra en la siguiente curva.

Ilustración 6 - COMPORTAMIENTO DEL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE POSGRADOS 2009 - 2018

FUENTE: Sistema de Información Gerencial (SIGUL)

De acuerdo a la anterior gráfica, se evidencia una tendencia 
creciente sostenida a lo largo de la década. A diferencia del 
comportamiento de estudiantes de pregrado, los posgrados 
no presentan valles significativos que permitan pronosti-
car comportamientos anómalos en los próximos años. Lo 
anterior, debido al crecimiento de la oferta en programas de 
posgrado. A nivel individual cada programa de posgrado ha 
mantenido un número estable de estudiantes.

Al agrupar las dos poblaciones de pregrado y posgrados, se 
puede ver que la tendencia decreciente persiste de manera 
sostenida, lo que puede vislumbrar que dicho comporta-
miento se repetirá en los próximos años. La siguiente tabla 
muestra dicha tendencia en la década 2009 a 2018.

Tabla 6 - NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES POR AÑO, SECCIONAL Y TOTALES 2009 -2018

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bogotá 12754 12521 12485 11757 11521 11538 11162 10794 10342 9770

Cali 5723 6344 6794 8098 8532 8756 9031 8855 8743 8031

Barranquilla 4645 4863 4990 5477 5925 6311 6747 6907 7079 6961

Pereira 3157 3926 4022 5259 5427 5449 5641 5611 5369 5188

Cúcuta 1415 1489 1576 2025 2331 2271 2459 2596 2487 2264

Cartagena 1393 1691 1915 2198 2191 2080 1945 1916 1806 1728

Socorro 1005 930 1031 1223 1264 1533 1699 1707 1661 1508

TOTALES 30092 31764 32813 36037 37191 37938 38684 38386 37487 35436

FUENTE: Sistema de Información Gerencial (SIGUL)
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Para 2018 a nivel general en todos los programas de pre-
grado y posgrados se presentó una baja de 2.051 estu-
diantes, Cali, Cúcuta y Bogotá las seccionales con mayor 
proporción de pérdida de población, estas tres perdieron 
1.507 estudiantes entre el 2017 y 2018, lo que representa 
un 73,48% de todos los estudiantes que tradicionalmen-
te se matriculan en el año. Llama la atención Cali cuya 
pérdida de estudiantes con respecto a la pérdida total a 
nivel nacional fue del 34,71%, siendo la Seccional que más 
sufrió el proceso de decrecimiento con más de 8% de des-
censo con respecto a ella misma en el año 2017.

Porcentualmente hablando, Socorro es la Seccional con 
mayor porcentaje de pérdida de estudiantes con respecto 
a ella misma en el año anterior, marcando 153 estudian-
tes menos lo que representa el 9,2% con respecto al año 
anterior.

A nivel general, el comportamiento del número total de 
estudiantes en la década se puede apreciar en la gráfica 
siguiente, así: 

Ilustración 7 - COMPORTAMIENTO DEL TOTAL DE ESTUDIANTES 2009 - 2018

FUENTE: Sistema de Información Gerencial

A nivel general, tanto en pregrado como en posgrados, la 
Universidad Libre en la década y desde el año 2106 man-
tiene cifras en decrecimiento constante en el número de 
estudiantes. 

Retención y permanencia de 
estudiantes
La política institucional para la permanecía estudian-
til está enmarcada dentro del PEI y el PIDI. Igualmente, 
el reglamento estudiantil y el reglamento y programa de 
Bienestar contribuyen a implementar dicha política. Sin 
embargo, para el año 2014, momento en el cual, nuestra 
Universidad recibió la vista de los evaluadores externos, 
mostraba una deserción a nivel general de 12%, para las 

regiones un 13% por debajo de los promedios de las uni-
versidades privadas a nivel nacional y en regiones. 

En periodos anteriores, incluso justo en el momento de 
la visita de los evaluadores externos, la falta de claridad, 
por parte de nuestra Institución, en los procesos de re-
porte a la plataforma SPADIES, no permitían tener cifras 
exactas acerca de la deserción en la Universidad. Una vez 
disipadas aquellas inconsistencias, se lograron obtener 
números de deserción más aproximados a la realidad 
institucional, lo que permitió tener un punto de partida 
para el diseño de un programa a nivel general, que bus-
que la permanencia con calidad de los estudiantes de la 
Universidad. Sin embargo, a pesar del esfuerzo por corre-
gir las cifras de años anteriores a través de la platafor-
ma de SPADIES, dicha cifra no refleja aún la realidad de 



S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

19,90%
18,16%

8,71%

22,93%
23,26%

24,80% 24,61%

30,71%

25,33%

25,15%

31,43% 30,17%

58

nuestra Institución, una vez implementado el Sistema de 
Información Gerencial de la Universidad Libre (SIGUL), se 
pueden obtener las cifras exactas de la deserción para las 
cohortes de 2012-1 a 2017-2, las cuales se muestran en la 
siguiente gráfica:

La tasa de deserción promedio acumulada contabiliza el 

promedio de aquellos estudiantes pertenecientes a una 
cohorte que han tomado el estatus de desertor, es decir, 
aquellos estudiantes que abandonan la Institución du-
rante dos o más periodos consecutivos al momento del 
estudio. Ser desertor es dinámico en el tiempo, es decir, un 
estudiante puede ser desertor durante uno o varios perio-
dos, pero si regresa a la Institución deja de serlo.

Ilustración 8 - DESERCIÓN PROMEDIO ACUMULADA A 2018

FUENTE: Sistema de Información Gerencial (SIGUL)

La gráfica anterior muestra el promedio de la deserción, 
cohorte por cohorte, que tiene la Universidad a nivel ge-
neral. Como se puede apreciar en esta gráfica, en el pe-
riodo S10 (ciclo en el cual se espera que los estudiantes 
de una cohorte hayan terminado sus estudios), la Univer-
sidad muestra una deserción del 31,43%, muy diferente 
a la expresada por la plataforma SPADIES que muestra el 
41,68%, lo que denota errores de interpretación por par-
te del Ministerio, al no tener en cuenta los estudiantes 
anualizados de nuestra Institución y su periodicidad de 
matrícula y admisión, así como de graduación, reflejando 
cifras muy altas para nuestra realidad. 

Lo analizado por parte del SIGUL, muestra que, por dife-
rentes razones, tan solo 31 de cada 100 estudiantes han 
logrado satisfacer los requisitos académicos en este nivel 
y han obtenido su grado.  A nivel de país y mundial, esta 
tendencia se repite, lo que indica que la Universidad Li-

bre en este acápite está dentro de los límites normales de 
cualquier Institución de Educación Superior (IES). Sin em-
bargo, al observar el semestre 12, ciclo en el que se espera 
que todos los estudiantes de una cohorte hayan termina-
do de manera normal sus estudios, o que por lo menos se 
hayan reducido el porcentaje de deserción con respecto al 
semestre 10 (S10), la Universidad Libre, presenta una de-
serción acumulada promedio de 30,71%, incluso inferior 
a la mostrada en al décimo semestre, lo que demuestra 
que empiezan a surtir efecto los planes y programas que 
buscan reducir los tiempos de graduación y aumentar la 
eficiencia terminal en los procesos educativos.

Precisamente en lo referente a los tiempos de graduación, 
el SIGUL pudo mostrar los promedios expresados en se-
mestres para los estudiantes de la Universidad a nivel ge-
neral, discriminados por facultades, tal como se muestra 
en la siguiente tabla, así:
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Tabla 7 - PROMEDIO DE GRADUACIÓN POR FACULTADES A CORTE DE DICIEMBRE DE 2018

Facultad
Promedio de Gra-

duación 
(semestres)

Facultad de Filosofía 12,74

Facultad de Ingeniería 12,47

Facultad de Ciencias de la Educación 12,25

Facultad de Zootecnia 12,23

Facultad de Derecho 12,09

Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables 11,57

Facultad de Ciencias de la Salud 11,36

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 10,75
FUENTE: Sistema de Información Gerencial (SIGUL)

Tal y como se puede apreciar en la tabla, los estudiantes 
de los diferentes programas de pregrado de la Universidad 
tienen un promedio general de graduación de 11,93 se-
mestres, siendo la facultad de Filosofía (12,74), la que ma-
yor promedio presenta; y los programas pertenecientes a 

la de Ciencias Exactas y Naturales los que más bajo índice 
en promedio de graduación reflejan con 10,75. El compor-
tamiento general de todas las facultades en la Universi-
dad Libre se puede apreciar en la siguiente gráfica:

Ilustración 9 - PROMEDIO DE GRADUACIÓN POR FACULTAD A CORTE DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTE: Sistema de Información Gerencial (SIGUL)

De todos los estudiantes de pregrado que logran graduar-
se, solo el 9,67% lo hacen en el tiempo estimado de carre-
ra, es decir, solo este porcentaje culminan sus estudios 

sin perder un solo semestre o prolongar su cere-
monia de grado.



60

Sistemas de estímulos y 
créditos para estudiantes
La Universidad Libre, consciente de su responsabilidad 
social, ha procurado a lo largo de su historia, tener bajos 
costos de matrícula, que permitan a las clases menos favo-
recidas tener acceso a la educación superior, este aspecto 
se convierte en el principal estímulo que brinda la Univer-

sidad. Es así que, para el año 2014, el 80% de los estudian-
tes de la Universidad a nivel general correspondían a los 
estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, mientras que el restante 
20% se distribuía con un 13% para el estrato 4, 4,4% para 
el estrato 5 y tan solo un 1,3% para el estrato 6. Gracias al 
nuevo Sistema de Información Gerencial, se pudo obtener 
la tabla de estratos socioeconómicos de forma actualizada 
a 2018, cuyas cifras se presentan a continuación.

Tabla 8 - DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR ESTRATO EN CADA SECCIONAL DURANTE 2018

ESTRATO
ESE I ESE II ESE III ESE IV ESE V ESE VI

SECCIONAL

Bogotá 2,79% 32,09% 55,27% 8,95% 0,77% 0,13%

Cali 8,94% 23,26% 38,46% 16,99% 10,20% 2,15%

Barranquilla 19,68% 31,64% 28,07% 14,23% 4,49% 1,89%

Pereira 9,92% 28,83% 34,23% 16,41% 7,66% 2,96%

Cúcuta 11,18% 32,07% 34,21% 19,34% 2,72% 0,49%

Cartagena 14,97% 27,89% 27,21% 17,01% 10,88% 2,04%

Socorro 22,01% 63,96% 13,24% 0,80% 0,00% 0,00%
FUENTE: Sistema de Información Gerencial (SIGUL)

También la Universidad Libre está consciente de las ne-
cesidades económicas de los estudiantes, sobre todo la 
de aquellos que, siendo destacados académicamente, po-

drían desertar por causas financieras. A este respecto, la 
Institución muestra para el año 2018 las siguientes cifras:

Tabla 9 - BECAS Y AUXILIOS A NIVEL NACIONAL 2015 – 2018

Tipo 2015 2016 2017 2018

Beca Completa (100%) 806 783 940 747

Beca crédito egresado 43 51 50 67

Beca de honor 643 650 797 634

Beca Consiliatura 120 82 93 46

Media Beca (50%) 31 25 40 56

Beca crédito egresado 2 1 6 2

Beca de honor 0 0 0 48

Beca Consiliatura 29 24 34 6

Auxilios 2710 3030 3064 3607

Descuento por egresados 1466 1719 1704 1770

Descuento núcleo familiar 895 1030 889 791

Descuentos convenios empresariales 224 161 378 914
Descuento por monitorias 125 120 93 132

FUENTE: Oficinas de Sindicaturas Seccionales
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PROFESORES
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Planta profesoral
Como ocurre desde el informe a Sala General de 1994, toda 
la información docente se refiere única y exclusivamente 
a la planta profesoral de pregrado. Para el caso que nos 
atañe en este informe, se presentan aquí las cifras ac-
tuales comparadas con la década de los profesores que 
sirven a nuestros 65 programas de pregrado, pero que no 
contemplan (como ocurre desde 1994) a ninguno de nues-
tros profesores que enseñan en nuestros 173 posgrados 
(112 especializaciones, 11 especialidades médico quirúr-
gicas, 49 maestrías y 1 doctorado). La manera de contratar, 
la forma de registrarlos y la ausencia de un estándar, no 
permite enunciar con claridad cifras y datos sobre profe-
sores de posgrados. Lo anterior no significa que muchos 
de los docentes identificados en las tablas siguientes 
presten servicios de docencia exclusivamente en pregra-
do, pues muchos de ellos también están contratados en 
posgrados con modalidades diferentes a contratos labo-
rales o de dedicaciones exclusivas.

Por otro lado, el Sistema de Información Gerencial apli-
ca conceptos totalizadores de acuerdo al grupo que se 
analice, esto quiere decir que el total de docentes que se 
muestran a nivel nacional, no es el resultado de la suma-
toria de los docentes que tiene cada Seccional o facultad, 
algunos de ellos pueden estar trabajando en más de un 

sitio, o pueden tener diferentes contratos en diferentes 
modalidades, así pues, al ver las cifras de una seccional, 
podrían estar representando en su total docentes que 
practican el ejercicio docente en otra Seccional, pero al 
mirarlo de manera global, el SIGUL solo cuenta los indivi-
duos que prestan servicios, sin repeticiones.

Docentes con título profesional
Teniendo en cuenta lo anterior, las cifras de docentes a 
nivel general, discriminadas por Seccional y de acuerdo 
al su nivel máximo de formación encontramos que para 
el caso de los que solo ostentan título de pregrado, para el 
año 2018, su cantidad tuvo un descenso en 3,08% siendo 
la Seccional Cúcuta la que redujo más su planta docente 
con nivel de formación solo en pregrado o profesional. Cali 
en cambio, incrementó en 10,34% sus docentes profesio-
nales, aumentando en seis docentes más. Esto, posible-
mente no se debe a que hayan contratado más docentes 
con este nivel de formación, sino que a través del SIGUL 
y de un trabajo mancomunado con las Oficinas de Admi-
nistración Personal de las seccionales, se pudieron iden-
tificar, no solo algunos docentes que no se registraban a 
través de Kactus, sino que, además, se les pudo ingresar 
el nivel de formación, algo que en años anteriores presen-
taban cifras ambiguas e inexactas.

Tabla 10 - DOCENTES EN NIVEL DE FORMACIÓN PROFESIONAL POR SECCIONAL EN LA DÉCADA

Seccional
Profesionales

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bogotá 92 219 61 58 137 164 76 57 45 35

Cali 81 69 64 59 36 33 50 75 58 64

Barranquilla 89 83 69 62 71 66 52 45 42 44

Pereira 47 0 9 11 20 17 18 20 12 9

Cúcuta 21 19 4 1 8 6 7 18 20 14

Cartagena 36 18 21 27 16 13 16 13 12 14

El Socorro 4 1 0 4 4 5 5 9 6 9

TOTAL 370 409 228 222 292 304 224 237 195 189
FUENTE: Sistema de Información Gerencial (SIGUL.)
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El cuadro ilustra que el propósito administrativo de dis-
minuir los profesores con solo título de pregrado ha sido 
exitoso: de 370 profesores con los que contaba la Univer-
sidad en el año 2009, con solo pregrado, hoy tan solo exis-
ten 189. Esta disminución se ha realizado a expensas de 
la Sede Principal que redujo en 10 años un total de 57 do-
centes profesionales que representa una disminución del 
60% de la planta con que contaba en 2009. Por otra parte, 
Cali va a pasos más lentos para lograr el objetivo nacional 
propuesto, en la década, tan solo ha logrado una reduc-
ción de 21% en este tipo de profesores con esta formación. 
Es digno de resaltar Barranquilla que ha hecho esfuerzos 
muy sólidos en esta tarea, que después de Bogotá, en nú-
meros ordinales (45), es la que más planta docente con 
esta formación ha reducido en la década. Proporcional-
mente y hablando en términos porcentuales, se destaca 
Pereira, que en la década ha reducido en un 80% aproxi-
mado su número de profesionales pasando de 47 en 2009 
a tan solo 9 docentes con nivel de formación en pregrado.

Docentes con título de especialista
En la planta docente con nivel de formación de especialis-
ta, se ha pasado de 1.666 docentes contratados en 2009 a 
853 en 2018, esto marca un 48,80% de reducción. Aunque 
este nivel de formación es aceptable, no lo es en térmi-
nos de ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD para la Institución, 

por esta razón la reducción paulatina en la década se ha 
venido dando, con miras a obtener la renovación en Alta 
Calidad Multicampus. En este objetivo podemos destacar 
el trabajo realizado por la Sede Principal, que en la década 
ha disminuido en 434 docentes de este nivel de forma-
ción, pasando de tener en 2009 un total de 589 a 155 en 
2018, lo que le representa una disminución de 73,68%. En 
segundo lugar, podemos ver a Barranquilla que, propor-
cionalmente ha reducido sus guarismos en un 61% en la 
década, lo que representa una reducción en 186 docentes, 
pues en 2009 habían contratado 304 docentes, pero ahora 
en 2018 podemos apreciar que solo tiene en su planta 118 
profesores con este tipo de nivel de formación. 

También es importante anotar, que dentro de esta cate-
goría están aquellos docentes cuyo nivel de formación es 
especialización Médico – Quirúrgica, y quienes se con-
centran principalmente en las seccionales que ofertan 
programas del área de medicina, por lo que, tanto en las 
cifras de Cali como en Barranquilla se cuentan con este 
tipo de profesionales especializados en áreas de la Salud. 
Debemos recordar que estas categorías se asemejan al 
nivel de maestría y no al nivel de especialista.

La tabla siguiente muestra las cifras decenales en materia 
de contratación de especialistas que han tenido las sec-
cionales y a nivel general:

Tabla 11 - DOCENTES EN NIVEL DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTA POR SECCIONAL EN LA DÉCADA

Seccional
Especialistas

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bogotá 589 471 400 350 388 397 291 258 167 155

Cali 336 335 249 342 171 177 261 139 168 308

Barranquilla 304 303 301 286 288 144 260 120 113 118

Pereira 163 189 137 191 175 165 161 148 131 111

Cúcuta 75 91 109 90 88 105 101 91 72 61

Cartagena 111 95 87 81 92 87 72 69 58 53

El Socorro 88 64 78 76 75 68 66 61 57 47

TOTAL 1666 1548 1361 1416 1277 1143 1212 886 766 853

FUENTE: Sistema de Información Gerencial (SIGUL)
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De la tabla anterior se destaca el crecimiento en la dé-
cada  que ha tenido la Seccional Barranquilla a este res-
pecto, pues de los 59 magísteres que mostraba en el año 
2009, ahora presenta 384 con este título de segundo nivel 
de posgrado, lo que le representa un aumento de más de 
550%, de esta manera, tanto en cantidades como porcen-
tualmente, es la Seccional con mayor crecimiento en este 
aspecto, lo cual le da una participación del 38,51% en el 
crecimiento neto en la contratación de magísteres en la 
Universidad.

No es el caso de la seccional Cali, que en el último año 
tuvo un decrecimiento de 143 docentes con categoría de 
magíster, frenando el desarrollo en la contratación de este 
tipo de docentes que venía presentando año a año, lo que 
significa un retroceso a la buena gestión que hasta el año 
2017 presentaba. Aun así, su crecimiento en la década, si-
gue siendo importante, pues en forma neta, presenta un 

Tabla 12 - DOCENTES EN NIVEL DE FORMACIÓN DE MAGÍSTER POR SECCIONAL EN LA DÉCADA

Seccional
Magísteres

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bogotá 300 280 322 332 229 230 343 360 407 390

Cali 139 139 241 246 366 371 392 475 468 325

Barranquilla 59 71 82 111 101 272 153 288 291 384

Pereira 53 50 60 97 113 117 130 138 153 181

Cúcuta 12 6 2 25 28 26 37 49 58 69

Cartagena 18 16 24 26 28 32 31 35 36 31

Socorro 7 14 12 16 18 29 35 41 49 52

TOTAL 588 576 743 853 883 1077 1121 1386 1462 1432

FUENTE: Sistema de Información Gerencial (SIGUL)

maestría. Es de aclarar, que no es posible tener un dato 
preciso, dado que en la mayoría de los casos de quienes 
nos prestan servicios como profesores de posgrado, no se 
evidencia en las bases de datos del sistema Kactus, del 
cual se nutre el Sistema de Información Gerencial. La ta-
bla siguiente muestra las cifras encontradas para el año 
2018, y compara año tras año desde el 2019 la evolución de 
este tipo de docentes.

Docentes con título de maestría
El propósito administrativo de aumentar el número de 
profesores con título de maestría se ha venido cumplien-
do durante la década. De 588 profesores con título de se-
gundo nivel de posgrados en 2009, hoy la administración 
informa haber alcanzado 1.432; es decir, que del total de 
profesores adscritos al pregrado el 54% acreditan título de 

crecimiento de 186 docentes magísteres más en el 2018 
con respecto al 2009.

Docentes con título de doctorado
El Proyecto 3 del programa 2 del Proyecto Integral de De-
sarrollo Institucional estableció en el año 2014 aumentar 
la calidad de la docencia calificada, mediante la contrata-
ción de docentes con nivel de doctorado. Es por eso que 
al finalizar el año 2018, esta meta establecida en el PIDI ha 
empezado a dar sus frutos. Hoy se cuenta con 162 docto-
res, que comparados con los 29 existentes en el año 2009, 
nos muestra un crecimiento del 458,62%, aumentando en 
133 profesores con el máximo nivel académico lo que re-
dunda en una excelente oferta de alta calidad en todos los 
programas que oferta nuestra Institución.

Es de gran beneplácito, presentar la tabla de logro en ma-
teria de contratación doctoral que ha tenido la Universi-
dad en la década. 
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Tabla 13 - DOCENTES EN NIVEL DE FORMACIÓN DE DOCTORADO POR SECCIONAL EN LA DÉCADA

Seccional
Doctores

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bogotá 17 17 30 30 15 16 51 50 51 61

Cali 8 11 17 21 21 21 24 25 33 37

Barranquilla 4 4 4 6 4 4 11 14 13 24

Pereira 0 2 1 0 1 6 5 6 9 17

Cúcuta 0 1 1 2 3 1 1 2 3 12

Cartagena 0 2 2 1 1 1 1 2 4 3

El Socorro 0 0 0 1 3 4 4 6 6 9

TOTAL 29 37 55 61 48 53 97 105 119 162
FUENTE: Sistema de Información Gerencial (SIGUL)

A pesar de la dificultad para captar doctores debido a los 
salarios actuales se aprecia un esfuerzo creciente que se 
ha acentuado en el último quinquenio, pudiendo señalar 
hoy, que gracias al patrocinio dado por  la Universidad a 
nuestros docentes en cursos doctorales, en la década he-
mos pasado de tener 29 doctores vinculados en 2009 en 
nuestros pregrados, a poseer en el 2018, 162 docentes con 
grado de doctor, esto sin contar unos pocos doctores vin-
culados a la administración sin vínculo docente activo. 
Del número total de doctores, 61 están concentrados en 
la Sede Principal y 37 en la Seccional Cali; es decir, que 98 
de los 162 (60,49%) doctores están concentrados en dos 
seccionales.

Dedicación docente
La dedicación docente es otro aspecto en el que la Uni-
versidad viene haciendo progresos enormes. La reduc-
ción de los catedráticos a nivel nacional, entendiéndose 
aquellos docentes que tienen contrato de cátedra, los do-

centes que la Universidad nombró como de medio tiempo 
con dedicación de menos de 11 horas semanales, y al-
gunos docentes de planta de seccionales como Barran-
quilla cuya dedicación es homologable a los catedráticos 
ha sido significativa. En el año 2009, nuestra Institución 
contaba con 2.653 docentes con dedicación inferior a las 
11 horas semanales, pero en el año 2018 este número se 
había reducido a 1.463 docentes en esta categoría, a pesar 
de incluir en ella a aquellos docentes que por no tener 
clara su dedicación, no se contaban dentro de ella, es el 
caso de docentes de Barranquilla que tienen el cargo de 
“Profesor de Posgrados Clínicos”, cuya función esencial es 
atender a los residentes en las diferentes instituciones 
prestadores de salud donde la Universidad tiene convenio 
de Docencia-Servicio, pero que igualmente forman parte 
de la planta docente de la Seccional.

Al asociar la dedicación con el máximo nivel de formación 
de los docentes, el SIGUL ofrece una tabla comparativa 
entre seccionales, por dedicación y nivel de formación la 
cual se presenta a continuación.
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La tabla anterior presenta dos totales por cada Seccional y 
de manera general (TOTAL DOCENTES Y TOTAL DIFERENTES 
DOCENTES), esto es, porque trayendo a colación la explica-
ción sobre el concepto de agrupación que tiene el Sistema 
de Información Gerencial, al ver agrupados los docentes 
con Dedicación de Tiempo Completo, podemos obtener un 
subtotal de esta categoría, pero esto no quiere decir que 
algún docente este contratado, ya sea por otra Seccional u 
otra facultad como catedrático, en cuyo caso, se contaría 
por aparte en cada categoría dando duplicidad a este indi-
viduo. Este caso se puede repetir en los diferentes grupos 
de categorías de dedicación, por eso el total de docentes 
que presenta el cuadro no es el resultado de la sumatoria 
aritmética de los diferentes grupos de categorías de dedi-
cación, es por ello, que se hace necesario traer los totales 
por seccionales que el mismo SIGUL presenta en sus ta-
bleros estadísticos, para poder conocer las cifras reales de 
diferentes docentes que hay en las seccionales.

Tabla 14 - DOCENTES POR SECCIONAL, DEDICACIÓN, NIVEL DE FORMACIÓN

DEDICACIÓN NIVEL DE FORMACIÓN
SECCIONAL

TOTALES
Bogotá Cali B/quilla Pereira Cúcuta C/gena Socorro

Tiempo 
Completo 

(MEN)

Doctorados 35 22 17 11 4 2 9 100

Especializaciones 32 47 16 27 9 8 4 143

Maestrías 181 93 116 92 26 14 21 543

Profesional 2 8 0 1 5 1 2 19

TOTAL TIEMPO COMPLETO 250 170 149 131 44 25 36 805

Medio Tiempo 
(MEN)

Doctorados 9 7 5 3 4 0 0 28

Especializaciones 15 55 15 22 18 7 11 143

Maestrías 38 54 41 25 19 7 15 199

Profesional 7 10 15 3 3 0 2 40

TOTAL MEDIO TIEMPO 69 126 76 53 44 14 28 410

Catedráticos 
(MEN)

Doctorados 17 8 3 3 4 1 0 36

Especializaciones 113 191 90 65 38 40 32 569

Maestrías 172 189 235 71 31 14 16 728

Profesional 26 46 29 5 6 13 5 130

TOTAL CATEDRÁTICOS 328 434 357 144 79 68 53 1.463

TOTAL DOCENTES 647 730 582 328 167 107 117 2.678

TOTAL DIFERENTES DOCENTES 641 737 579 318 158 101 118 2.561
FUENTE: Sistema de Información Gerencial (SIGUL)

Carrera docente
La Consiliatura aprobó el acuerdo 06 de julio 26 de 2017, 
«Por el cual se expide el Reglamento Docente para los pro-
fesores de pregrado de la Universidad Libre», quedando 
pendiente el correspondiente para profesores de posgra-
dos. Este nuevo reglamento introduce cambios, a saber:

1. Racionaliza la evaluación docente:  de una evalua-
ción que daba a los estudiantes un peso de 60%, a la admi-
nistración de un 30,0% y a la autoevaluación de un 10,0%, 
se pasó a una evaluación (que en el mejor de los casos) da 
un peso de 38,5% a los estudiantes y de 16,5% a la evalua-
ción administrativa, se introdujo la evaluación por investi-
gación (realizada por el respectivo centro de investigación) 
y por actividades de extensión (realizada por la respectiva 
unidad de extensión) las cuales pueden llegar hasta un 
63,0% ambas. Se mantuvo la autoevaluación en el 10%.
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2. Resuelve problemas de administración do-
cente: De la necesidad de recurrir a las actuaciones 
administrativas por vía de excepción se hace tránsito 
a actuaciones administrativas regulares y reguladas al 
establecer, además de los profesores de planta (Exclu-
sivos, de Jornada Completa y de Media Jornada) y ca-
tedráticos, las categorías nuevas de Profesor Visitante, 
Profesor en Formación y Profesor Ocasional.

3. Precisa los términos para la convocatoria 
de concursos públicos de selección docen-
te: Con base en la experiencia acumulada, producto 
de la aplicación del anterior Reglamento Docente, se 
incluyó un sistema de reglas que permite pasar de un 
procedimiento de reglas generales, a un procedimien-
to de reglas específicas, que servirá para la selección 
docente que satisfaga las exigencias del momento.

4. Establece de manera clara e inequívoca in-
centivos: Con base en la experiencia propia de la 

Universidad y en la experiencia de otras Instituciones 
de Educación Superior, fue posible redactar un sistema 
de incentivos que recoge lo que se ha establecido en el 
país, en materia de producción intelectual. Su aplica-
ción dará a esta y a futuras administraciones la opor-
tunidad de mejora continua en este campo. 

Desarrollo profesoral
La Escuela de Formación para Docentes Universitarios 
reportó las estadísticas nacionales de 2018, demostran-
do un crecimiento general en docentes capacitados c  on 
respecto al año inmediatamente anterior de 33,04%. A 
nivel decenal, el incremento es también satisfactorio, se 
puede apreciar en la gráfica que, de 468 docentes capa-
citados en el 2009, en el 2018 ya se reportan 1.836, lo que 
representa un incremento de casi el 300%, tal y como se 
muestra en la tabla a continuación:

Tabla 15 - DOCENTES CAPACITADOS EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN 2009 – 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bogotá 121 394 910 243 247 66 243 815 475 730

Cali 0 14 29 32 6 8 130 73 356 379

Barranquilla 70 77 68 23 0 92 29 59 152 114

Pereira 189 49 147 136 126 52 117 196 191 355

Cúcuta 27 3 49 30 28 14 104 196 156 144

Cartagena  8 53 80 21 11 40 0 39 25 21

El Socorro 53 92 38 96 62 21 86 46 25 93

TOTAL 468 682 1321 581 480 293 709 1424 1380 1836
FUENTE: Escuela de Formación para Docentes Universitarios

En nivel seccional se debe destacar la gran gestión de Pe-
reira que, tan solo con respecto al 2017, aumentó el núme-
ro de docentes capacitados en 85,86% y en la década ha 
tenido un crecimiento en capacitación docente superior al 
87%. Aun así, es la Sede Principal, la que mayor esfuerzo ha 
hecho, no solo en la medición decenal sino también anual, 
como muestra la tabla, de 121 docentes capacitados en el 
año 2009, en el año 2018 pasó a atender a 730, incremen-
tando sus guarismos en 609 capacitados, representando 
con esto más del 500% en avance. Igualmente, la Sede 

Principal incrementó en 255 docentes más con respecto al 
año inmediatamente anterior mostrando un desarrollo en 
capacitaciones con un incremento de 53, 68%

Así mismo por medio de la Escuela de Formación para 
Docentes Universitarios, se llevó a cabo la organización 
a nivel nacional de seminarios sobre Pruebas Saber Pro 
(modelo basado en evidencias) y se logró una buena con-
vocatoria entre docentes y estudiantes.
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Tabla 16 - DOCENTES Y ESTUDIANTES CAPACITADOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN DOCENTE EN SABER PRO

SECCIONALES Programa

DEBIERON 
PRESENTAR  

PRUEBAS 
SABER PRO

DOCENTES  
CAPACITADOS

ESTUDIANTES 
CAPACITADOS

TOTAL DE 
DOCENTES Y 

ESTUDIANTES 
CAPACITADOS

TOTAL

Bogotá Todos los programas** 641 29   324 353

Cali

Ciencias Económicas,  
Administrativas y Contables

157 15 387 402

734
Derecho 105     0

Ingeniería 62 10 67 77

Ciencias de la Salud 351   255 255

Centro de Lenguas Extranjeras 23     0

Barranquilla 

Ciencias de Salud 308 30 136 216

455

Derecho y Ciencias Sociales 76 0 60 60

Ciencias Exactas 33 1 16 17

Ciencias Económicas,  
Administrativas y Contables 

80 4 78 82

Ingeniería 61 0 80 80

Pereira 

Derecho 271 75 389 464

872
Ciencias Económicas 132 38 70 108

Ingeniería 157 40 148 188

Salud 103 26 86 112

Cúcuta

Derecho 99 51 176 227

339Ingeniería 46 15   15

Contaduría Pública 41 17 80 97

Cartagena

Derecho 58 110 50 160

331
Contaduría Pública 15 53   53

Mercadeo 12 40   40

Admón. Empresas 16 78   78

Socorro

CEAC 25 8 28 36

321

Zootecnia 15 0 0 0

Derecho 36 6 43 49

Ciencias de la Educación 14 56 60 116

Ingeniería 28 57 63 120

Total 2965 759 2272 3376 3405
FUENTE: Escuela de Formación para Docentes Universitarios



69

PROCESOS 
ACADÉMICOS
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momento de crear nuevos programas, también dicha car-
tilla, explica las etapas a seguir cuando se trata de renovar 
los registros calificados de los programas existentes, con 
el fin de garantizar la feliz culminación de estas solicitu-
des. 

Siguiendo las instrucciones de la GUÍA PARA LA CREACIÓN, 
MODIFICACIÓN Y RENOVACIÓN DE LOS REGISTROS CALIFI-
CADOS DE PROGRAMAS ACADÉMICOS, acerca de los proce-
dimientos para la creación y renovación de programas 
académicos de pregrado y posgrados que garanticen el 
cumpliendo de los exigencias académicas, de docencia 
investigación y proyección social, establecidos en los De-
cretos 1075 del 26 de mayo de 2015, expedido por el Minis-
terio de Educación Nacional (MEN), y 2376 del 1 de julio de 
2010, expedido por el Ministerio de la Protección Social, la 
Universidad ha logrado ampliar su oferta de programas, 
efectivamente reduciendo de manera total las resolucio-
nes con concepto negativo de aquellas solicitudes que se 
han acogido estrictamente a este procedimiento.

Gracias a este modelo, durante el año 2018 se obtuvieron 
registros calificados para los programas descritos en la 
siguiente tabla, así:

Procesos de creación, 
modificación y extensión de 
programas académicos
El Programa 1, “Fortalecimiento y ampliación de los pro-
gramas de pregrado y posgrados” del Plan Integrado de 
Desarrollo Institucional (PIDI) 2015 - 2024, en su Proyec-
to 1 estableció como cuarta acción “Ampliar la oferta de 
programas de doctorado, maestría y especialidades mé-
dico-quirúrgicas, fundamentados por los grupos de in-
vestigación consolidados”, dejando como indicador para 
medir esta gestión en este aspecto, la creación de nuevos 
programas. Para poder cumplir con este horizonte, era ne-
cesario establecer procedimientos claros y homogéneos 
en todas las seccionales para, de esta manera, ampliar la 
oferta educativa.

En marzo de 2017, la Dirección Nacional de Planeación 
publicó la GUÍA PARA LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y RE-
NOVACIÓN DE LOS REGISTROS CALIFICADOS DE PROGRAMAS 
ACADÉMICOS en la cual se establecieron las instrucciones, 
paso a paso, que debían seguir todas las facultades en el 

Tabla 17 - PROGRAMAS NUEVOS QUE OBTUVIERON REGISTRO CALIFICADO DURANTE 2018

Seccional
Código 
SNIES

Programa No resolución Fecha de Resolución

BOGOTÁ
107293 Maestría en Educación Física Resolución No. 13329 14 de agosto de 2018

  Maestría en Derecho Privado y de los Negocios Resolución No. 018758 10 de diciembre de 2018

CARTAGENA 106832 Especialización en Alta Gerencia Resolución No. 06926 24 de abril de 2018

CÚCUTA

106774 Especialización en Comunicación Digital Resolución No. 3671 2 de marzo de 2018

106773 Especialización en Gerencia del Talento Humano Resolución No. 3668 2 de marzo de 2018

106802 Maestría en Derecho Constitucional Resolución No. 004006 12 de marzo de 2018

106801 Maestría en Derecho Procesal Resolución No. 004008 12 de marzo de 2018

106882 Maestría en Sistemas Integrados de Gestión Resolución No. 07604 8 de mayo de 2018

107157 Maestría en Derecho Penal. Áreas Penal y 
Procesal Penal Resolución No. 10284 27 de junio de 2018

107295 Maestría en Derecho Público Resolución No. 13978 15 de agosto de 2018

107294 Maestría en Derecho Privado Resolución No. 13977 15 de agosto de 2018

107385 Maestría en Tributación Resolución No. 13331 13 de agosto de 2018

PEREIRA 106753 Especialización en Gerencia Social Resolución No. 3659 2 de marzo de 2018

SOCORRO
106804

Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental

Resolución No. 02947 22 de febrero de 2018

106805 Licenciatura en Español e Inglés Resolución No. 02946 22 de febrero de 2018
FUENTE: Dirección Nacional de Planeación
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Igualmente siguiendo los lineamientos de la Guía, se obtuvo concepto positivo para la renovación de los siguientes 
programas, así:

Tabla 18 - REGISTROS CALIFICADOS RENOVADOS DURANTE 2018

Seccional
Código 
SNIES

Programa No Resolución Fecha de Resolución

BOGOTÁ

106803 Licenciatura en Educación Infantil Resolución No. 004117 13 de marzo de 2018

1483 Derecho Resolución No. 07872 11 de mayo de 2018

3662 Ingeniería Ambiental Resolución No. 03289 26 de febrero de 2018

CALI 1493 Derecho Resolución No. 16695 12 de octubre de 2018

CARTAGENA 10688 Derecho Resolución No.15877 21 de septiembre de 2018

CÚCUTA 1503 Derecho Resolución No. 13311 14 de agosto de 2018

PEREIRA 13368 Economía Resolución No. 09014 5 de junio de 2018

SOCORRO 91282 Especialización en Gestión Ambiental Resolución No. 03292 26 de febrero de 2018
FUENTE: Dirección Nacional de Planeación

COLEGIO
CERTIFICACIÓN
El 6 de diciembre de 2018, el Colegio de la Universidad Li-
bre recibió la certificación en el nivel de Reconocido por 
la Excelencia R4E 3 Estrellas por 3 años, por parte de La 
Fundación Colombia Excelente que es el licenciatario del 
Modelo Europeo de Excelencia - EFQM en Colombia. Lo 
anterior, gracias a las evidencias presentadas durante la 
visita, las entrevistas realizadas, los grupos focales, los 
recorridos por las instalaciones y por la madurez del sis-

tema de gestión (Informe de Retroalimentación del Equipo 
Evaluador, 2018). 

ESTUDIANTES
Ilustración 10 - MATRÍCULAS  -  2018
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Ilustración 11 - MANTENIMIENTO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 2018
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El Colegio se ha preocupado por mantener su población 
estudiantil y cumplir su proyección al respecto, para lo 
cual ha implementado año tras año variadas estrategias 
de captación de estudiantes. A partir del 2017, se empe-
zaron a visitar jardines infantiles ubicados en las locali-
dades,en donde, de acuerdo a los resultados de la charla 
informativa viven los clientes potenciales. A los interesa-
dos en ser parte de la comunidad Unilibrista se les explica 
todo lo referente a la institución y al proceso de admisio-

nes, quedando atententos en continuar con la admisión. 
Este año se cambió la pre-inscripción realizándose de for-
ma virtual y semanalmente se está atendiendo por gru-
pos pequeños a las familias interesadas en ser parte de la 
comunidad Unilibrista. Es así como, a pesar de la crisis de 
la mayoría de los colegios, hasta el momento se ha com-
pensado el número de estudiantes que se gradúan con la 
cantidad de estudiantes nuevos que ingresan al Colegio.

DOCENTES 

Ilustración 12 - CONTRATACIÓN Y DEDICACIÓN DOCENTES 2018
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FUENTE: Colegio de la Universidad Libre

FUENTE: Colegio de la Universidad Libre
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Las cifras de docentes con contrato a término indefinido 
han permanecido estables en el Colegio debido a la apro-
bación del concurso docente interno. Asimismo, los do-
centes interesados a presentarse en cumplimiento de los 
requisitos se han cualificado con estudios de posgrados y 
del idioma inglés. 

En la actualidad, el 75% de los docentes del colegio tiene o 
cursa estudios de posgrados, realizados en su mayoría en 
la Universidad Libre.

Ilustración 13 - DOCENTES CON ESTUDIOS DE POSGRADOS 2018       
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VISIBILIDAD 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL
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Relaciones externas de 
profesores y estudiantes
La Universidad Libre promueve la interacción con otras 
instituciones de nivel nacional e internacional y coordi-
na la movilidad de profesores y estudiantes, entendida 

esta como el desplazamiento temporal, en doble vía con 
propósitos académicos. Las siguientes tablas y gráficas 
muestran los resultados obtenidos a 2018, comparados 
desde el 2014 respecto a la movilidad docente y de es-
tudiantes, tanto hacia el interior de la Universidad como 
hacia otras instituciones, así:

Tabla 19 - MOVILIDAD DOCENTE Y ESTUDIANTIL 2014 – 2018

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

To
ta

l

Docentes al exterior 117 80 158 144 213 712

Docentes entrante 631 478 159 173 203 1644

Estudiantes entrante 34 63 83 121 87 388

Estudiantes al exterior 221 119 543 812 946 2641

Total 1003 740 943 1250 1449 5385
FUENTE: Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI)

Ilustración 14 - COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE MOVILIDAD 2014 - 2018

FUENTE: Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI)

Como se puede apreciar en la gráfica, desde el año 2015, 
la gestión en materia de movilidad viene presentando una 
tendencia ascendente sostenida, sin embargo, es de ano-
tar que en el último año dicha tendencia a aligerado su 
pendiente, entendiéndose este hecho, como una desace-
leración a la gestión que se venía realizando a nivel na-

cional. La desaceleración a este comportamiento se debe 
principalmente a la cantidad de estudiantes que llegaron a 
la Universidad durante el año 2018, comparado con el año 
inmediatamente anterior hubo una disminución de 43 es-
tudiantes, lo que afectó el desempeño en este indicador.
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Movilidad entrante
En materia de movilidad docente entrante, la Universidad 
presentó cifras positivas en el 2018. Tomando como base 
el total de docentes se hizo una comparación proporcional 
en la cantidad de docentes que visitaron la Universidad y 

dicho porcentaje se comparó contra el porcentaje obteni-
do en 2017 y se aprecia un aumento de 0,85 puntos tal y 
como se puede apreciar en la siguiente tabla, así:

Tabla 20 - MOVILIDAD DOCENTE ENTRANTE  2014 – 2018

MOVILIDAD 
ENTRANTE

2014 2015 2016 2017 2018

SECCIONAL - 
SEDE

MOV
Tot  

Docentes
Mov  / 
Total

MOV
Tot  

Docentes
Mov/ 
Total

MOV
Tot  

Docentes
Mov/ 
Total

MOV
Tot  

Docentes
Mov  / 
Total

MOV
Tot  

Docentes
Mov/ Total

Bogotá 61 807 7,56% 22 761 2,89% 63 725 8,69% 85 677 12,6% 104 641 16,22%

Cali 50 602 8,31% 32 727 4,40% 23 714 3,22% 28 730 3,8% 16 737 2,17%

Barranquilla 18 486 3,70% 28 476 5,88% 24 467 5,14% 12 461 2,6% 13 579 2,25%

Pereira 14 305 4,59% 17 314 5,41% 9 312 2,88% 3 306 1,0% 14 318 4,40%

Cúcuta 60 138 43,48% 28 146 19,18% 24 160 15,00% 23 156 14,7% 18 158 11,39%

Cartagena 0 133 0,00% 1 120 0,83% 5 119 4,20% 0 110 0,0% 10 101 9,90%

Socorro 18 106 16,98% 18 110 16,36% 24 117 20,51% 22 118 18,6% 28 118 23,73%

TOTALES 221 2577 8,58% 146 2654 5,50% 172 2614 6,58% 173 2558 6,80% 203 2652 7,65%

FUENTE: Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI)

Para el caso de la movilidad entrante estudiantil, las cifras en 
2018 no superaron las obtenidas para el año 2017. Siguien-
do la misma metodología para el caso de movilidad docente 
entrante, se puede apreciar una reducción en la proporción 

de estudiantes visitantes de 0,15 puntos, básicamente afec-
tada por la reducción de 43 estudiantes entrantes, que se 
mencionó más arriba. Dichas cifras por seccional y totales, 
se puede apreciar en la siguiente tabla así:

Tabla 21 - MOVILIDAD ESTUDIANTIL ENTRANTE  2014 – 2018

MOVILIDAD 
ENTRANTE

2014 2015 2016 2017 2018

SECCIONAL - 
SEDE

MOV
Tot  
Est

Mov / 
Total

MOV
Tot  
Est

Mov  / 
Total

MOV
Tot  
Est

Mov/ 
Total

MOV
Tot  
Est

Mov/ 
Total

MOV
Tot  
Est

Mov 
/ Total

Bogotá 3 10079 0,03% 15 9771 0,15% 26 7769 0,33% 30 10333 0,3% 56 9770 0,57%

Cali 8 7426 0,11% 13 7616 0,17% 14 7660 0,18% 21 7091 0,3% 8 8031 0,10%

Barranquilla 1 5528 0,02% 15 6049 0,25% 8 5771 0,14% 8 6166 0,1% 7 6961 0,10%

Pereira 3 4791 0,06% 9 4916 0,18% 8 4950 0,16% 8 4746 0,2% 5 5188 0,10%

Cúcuta 0 2181 0,00% 0 2372 0,00% 16 2533 0,63% 1 2397 0,0% 1 2264 0,04%

Sede  
Cartagena 

19 1858 1,02% 4 1763 0,23% 10 1769 0,57% 34 1680 2,0% 0 1728 0,00%

Socorro 0 1457 0,00% 1 1577 0,06% 1 1535 0,07% 19 1489 1,3% 10 1508 0,66%

TOTALES 34 33320 0,10% 57 34064 0,17% 83 31987 0,26% 121 33902 0,40% 87 35436 0,25%
FUENTE: Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI)
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Movilidad saliente
Respecto a la movilidad saliente durante el 2018 hubo un 
aumento en la proporcionalidad de los docentes que se 
dirigieron al exterior, frente al total de la población pro-

fesoral, registrando un aumento de 2,37 puntos en la 
proporción general de docentes en 2018, frente a la pro-
porción de docentes que viajaron en el 2017, tal como se 
precia en la siguiente tabla:

Tabla 22 - MOVILIDAD DOCENTE SALIENTE  2014 – 2018

MOVILIDAD  
SALIENTE

2014 2015 2016 2017 2018

SECCIONAL - SEDE MOV
Tot  

Docentes
Mov  / 
Total

MOV
Tot  

Docentes
Mov  / 
Total

MOV
Tot  

Docentes
Mov  / 
Total

MOV
Tot  

Docentes
Mov  / 
Total

MOV
Tot  

Docentes
Mov  / 
Total

Sede Principal 66 807 8,18% 20 761 2,63% 65 725 8,97% 58 670 8,7% 99 641 15,44%

Cali 15 602 2,49% 27 727 3,71% 26 714 3,64% 36 727 5,0% 45 737 6,11%

Barranquilla 13 486 2,67% 1 476 0,21% 43 467 9,21% 12 459 2,6% 16 579 2,76%

Pereira 7 305 2,30% 20 314 6,37% 6 312 1,92% 15 305 4,9% 25 318 7,86%

Cúcuta 7 138 5,07% 3 146 2,05% 11 160 6,88% 10 153 6,5% 17 158 10,76%

Sede Cartagena 7 133 5,26% 9 120 7,50% 5 119 4,20% 3 110 2,7% 0 101 0,00%

Socorro 2 106 1,89% 5 110 4,55% 1 117 0,85% 10 118 8,5% 11 118 9,32%

TCE TOTALES 117 2577 4,54% 85 2654 3,20% 157 2614 6,01% 144 2542 5,66% 213 2652 8,03%

Es de resaltar la labor que en movilidad de docentes sa-
liente tuvieron la Sede Principal que movilizó el 15,44% de 
sus docentes al exterior, seguido de Cúcuta con el 10,76% 
y en tercer lugar la Seccional Socorro con el 9,32%.

Por otra parte, la cifra de los estudiantes que viajaron desde 

la Universidad hacia otras instituciones, también tuvo un 
ligero incremento en su proporcionalidad frente al año in-
mediatamente anterior, presentando 0,17 puntos más en 
su proporcionalidad. Dicha cifra discriminada por Seccio-
nal se puede apreciar en la siguiente tabla:

Tabla 23 - MOVILIDAD ESTUDIANTIL SALIENTE  2014 – 2018

MOVILIDAD  
SALIENTE

2014 2015 2016 2017 2018

SECCIONAL - SEDE MOV Tot Est
Mov / 
Total

MOV Tot Est
Mov / 
Total

MOV Tot Est
Mov / 
Total

MOV Tot Est
Mov / 
Total

MOV
Tot 
Est

Mov / 
Total

Sede Principal 183 10079 1,82% 159 9771 1,63% 166 7769 2,14% 220 8855 2,5% 168 9770 1,72%

Cali 200 7426 2,69% 302 7616 3,97% 132 7660 1,72% 334 7091 4,7% 458 8031 5,70%

Barranquilla 19 5528 0,34% 39 6049 0,64% 110 5771 1,91% 20 6166 0,3% 83 6961 1,19%

Pereira 104 4791 2,17% 73 4916 1,48% 111 4950 2,24% 129 4746 2,7% 183 5188 3,53%

Cúcuta 36 2181 1,65% 120 2372 5,06% 52 2533 2,05% 73 2397 3,0% 45 2264 1,99%

Sede Cartagena 84 1858 4,52% 35 1763 1,99% 22 1769 1,24% 27 1680 1,6% 4 1728 0,23%

Socorro 5 1457 0,34% 4 1577 0,25% 10 1535 0,65% 9 1489 0,6% 5 1508 0,33%

TOTALES 631 33320 1,89% 732 34064 2,15% 603 31987 1,89% 812 32424 2,50% 946 35450 2,67%

FUENTE: Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI)

Es de resaltar la Seccional Cali que movilizó el 5,7% de sus 
estudiantes durante el 2018, seguida de Pereira que pudo 

enviar a otras instituciones el 3,53% de sus educandos.

FUENTE: Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ORI)
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Formación para la 
investigación
Se están llevando a cabo las labores necesarias, para que 
los trabajos de investigación desarrollados por los estu-
diantes a nivel de maestría, estén articulados y encuen-
tren consonancia con las líneas de investigación trazadas 
por la Universidad, haciendo posible que los hallazgos de 
investigación plasmados en las tesis, sean pertinentes 

con la malla curricular de los programas y contribuyan al 
fortalecimiento de las líneas de investigación  del progra-
ma, de la  facultad y por ende de la Institución.

Bajo el entendido que este eje, enfocado principalmente 
en la dinamización de los aspectos de investigación for-
mativa, formación para la investigación e investigación 
aplicada, es importante resaltar las actividades que se 
realizaron durante el año 2018 y su porcentaje de avance:

Tabla 24 - AVANCE DE ACTIVIDADES EN FORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN

Capacitaciones de investigadores a nivel nacional sobre la implementación y alojamiento de información en el módulo de investigación 12%

Publicación boletín de Investigación trimestralmente 80%

Socialización de software NVIVO - Investigación cualitativa 70%

Capacitaciones de software NVIVO a nivel nacional 15%

Dinamización de la investigación entre los diferentes niveles de formación 20%

Socialización beneficios RENATA  para la investigación a nivel nacional 100%
FUENTE: Dirección Nacional de Investigaciones

Gestión de la investigación
Al igual que en la Formación para la Investigación, se eje-
cutaron actividades durante el año 2018 tales como la im-
plementación de la herramienta para la gestión editorial 
en línea Open Journal Systems (OJS). Este software está 
diseñado para administrar revistas, y facilitar la gestión 
y evaluación de las publicaciones académicas de acceso 
libre que, además, proporciona la infraestructura técnica 

para la presentación en línea de artículos y revistas, per-
mitiendo el control total del flujo editorial.  Con la imple-
mentación del OJS, la Universidad Libre ha dado un paso 
importante hacia la universalización del conocimiento, 
a través de este, todas las revistas de investigación de 
nuestra Institución pueden ser consultadas en la red.

El avance en este campo de gestión de la investigación se 
puede detallar en el siguiente cuadro:

Tabla 25 - AVANCE DE ACTIVIDADES EN GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Implementación del OJS nacional (herramienta de gestión editorial en línea) 80%

Alojamiento y actualización de las revistas de la Universidad en el portal OJS 100%

Capacitación editores y administradores funcionales revistas OJS a nivel nacional 100%

Construcción del sello editorial 30% 

Políticas editoriales 40% 

Inclusión de revistas de investigación en SIRES internacionales reconocidos por Colciencias 25% 

Análisis y elaboración de estrategias para la indexación de revistas en la Convocatoria 830 de Publidex 80%

Análisis y seguimiento de la gestión editorial de la revistas 80% 

Herramientas para investigación Nnovo y SGS 50% 
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Convocatoria nacional interna de proyectos  60%

Construcción de una base de datos nacional de docentes investigadores 100%

Recopilación histórica de la producción bibliográfica de revistas de investigación (5 años) 100%

Organización de las colecciones para la publicación de libros en la Universidad  20%

Gestión del permiso nacional para la recolección de muestras humanas, vegetales o humanas 60% 

Reconocimientos a la gestión de investigación  30%

Rastreo nacional de la producción en investigación, susceptible de declarar propiedad intelectual  15% 

Consecución del identificador de objeto digital, DOI - Revistas y libros 90%

Ejecución y administración del Módulo de gestión de Investigación Nacional  - SINU - 60%

FUENTE: Dirección Nacional de Investigaciones

Directrices Institucionales
De acuerdo a las directrices impartidas por las autoridades 
nacionales, La Dirección Nacional de Investigación, pudo 
adelantar actividades encaminadas a crear políticas, pro-

cedimientos y reglamentaciones que regulen la actividad 
investigativa en la Universidad. Dichas actividades avanza-
ron de acuerdo a lo descrito en la siguiente tabla:

Tabla 26 - AVANCE DE ACTIVIDADES EN DIRECTRICES INSTITUCIONALES

Reglamento de investigación de la Universidad 90%

Conformación de los comités nacionales de ética 100% 

Reestructuración de líneas de investigación, transversalidad del trabajo de investigación 100%

Estrategia de fortalecimiento para el desarrollo de las líneas investigación: disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar 40%

Conceptualización de las líneas de investigación 25% 

Resolución acuerdo ética y bio ética 50% 

Registro único Institucional ante Colciencias 100%

Reglamento de Estímulos a la Productividad Académica de la Universidad Libre 70% 

Avances en el diseño y construcción de procedimientos, formatos para la unificación de criterios  nacionales en la 
gestión de investigación:  Proyectos, plan de trabajo investigadores, convocatorias internas, grupos, semilleros, entre 
otros

40% 

Desarrollo de estrategia de colaboración nacional en investigación con visión Multicampus: cohesión y cooperación entre 
grupos internos y externos de la Universidad.

 60%

Representación de la Universidad como miembro de las mesas de trabajo regionales, para el desarrollo de ciencias y 
tecnología

100% 

Actualización página nacional de investigación 80%

Ejecución de la primera convocatoria interna proyectos de investigación 100%

Participación en convocatorias externas, búsqueda de recursos 20% 
FUENTE: Dirección Nacional de Investigaciones
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Investigación
En el año 2017 tuvo lugar la convocatoria 781 adelanta-
da por Colciencias “Para el reconocimiento y medición de 
Grupos de Investigación, Desarrollo Tecnológico o de In-
novación y para el reconocimiento de Investigadores del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”. 
Como resultado de esta gestión de investigación, la Uni-
versidad obtuvo resultados que se ven reflejados en la 
categorización de 158 investigadores a nivel nacional y el 
reconocimiento de 99 grupos de investigación, adicional-
mente se logró la identificación de oportunidades para el 

fortalecimiento de las actividades, que integran la labor 
investigativa en cada unidad académica.

Frente a los resultados cuantitativos de la convocatoria de 
grupos de investigación, es de resaltar el avance y progre-
so a nivel nacional, al haber obtenido una mejor categoría 
en la mayoría de los grupos avalados. A manera de ejem-
plo debe destacarse el posicionamiento en la categoría A1 
del grupo “Constructores contables” lo que evidencia un 
avance significativo, como quiera que desde el año 2011, 
ningún grupo de la Universidad se ubicaba en tal posición. 

El número de grupos por categoría se detalla a continuación:

Tabla 27 - RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 781 DE 2017, GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 

Categoría
A1

 

A

 

B

 

C

 

Reconocido

 

TOTAL

 Seccional

Bogotá 1 3 5 13 2 24

Cali   9 8 13 3 33

Barranquilla   2 7 7 1 17

Pereira     4 4 1 9

Cúcuta     2 2   4

Cartagena     1 5   6

Socorro       2   2

TOTALES 1 14 27 46 7 95
FUENTE: Colciencias

Ilustración 15 - DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS SEGÚN CATEGORÍA Y SECCIONAL 2018

FUENTE: Colciencias
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Como se desprende de la interpretación de las anteriores 
gráficas, la tendencia generalizada tanto a nivel institu-
cional como en cada Seccional, es creciente en las cate-
gorías A1, A y B, concluyéndose que los esfuerzos conjun-
tos y articulados se han visto reflejados en el progresivo 
avance de la calidad de la labor investigativa.

Categoría investigadores
Por su parte y en lo que se refiere a la clasificación de 

investigadores, se consiguió el reconocimiento de 158 de 
ellos a nivel nacional, resaltando que la participación en-
tre investigadores asociados y senior es del 46,2%, lo cual 
pone en evidencia la calidad de la producción científica y 
el significativo aporte de la Universidad en el avance de la 
ciencia, la tecnología y la innovación

El detalle de la clasificación de los investigadores por ca-
tegoría se evidencia en seguida:

Tabla 28 - RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA 781 DE 2017- 2018 PARA INVESTIGADORES

Seccional Asociado Junior Senior Total

Bogotá 21 29 6 56

Cali 12 20 7 38

Barranquilla 19 17 2 38

Pereira 1 8 0 9

Cúcuta 2 5 0 7

Cartagena 2 3 1 6

Socorro 0 4 0 4

TOTAL 57 86 16 158
FUENTE: Dirección Nacional de Investigación

Revistas científicas
Colciencias dio a conocer a mediados del mes de sep-
tiembre de 2017, los resultados de la convocatoria 768, 
que tuvo por objeto seleccionar a nivel nacional aquellas 
revistas que, por su gestión editorial, reconocimiento e 
impacto serían consideradas como publicaciones cientí-
ficas por el Índice Bibliográfico Nacional-Publindex.

Respecto a ello, la Universidad contó con una califica-
ción sobresaliente al ser una de las instituciones editoras 

que más revistas logró indexar, ello a pesar del cambio 
intempestivo que hizo Colciencias en el enfoque del mo-
delo, para la medición y clasificación de las revistas, que 
se vio representado en el rechazo de indexación o reco-
nocimiento de aproximadamente 339 revistas de diversas 
instituciones a nivel nacional.

A pesar de tal panorama, la Universidad se ubicó en el 
octavo puesto, entre 51 instituciones, alcanzando la ind-
exación de 6 revistas a nivel nacional y destacándose por 
ubicar 4 de ellas en categoría B. 
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(1) http://www.universidad.edu.co/index.php/noticias/14921-9-ies-acreditadas-institucionalmente-no-registran-revistas-cientificas-especializadas-publindex

Tabla 29 - RANKING DE UNIVERSIDADES SEGÚN CANTIDAD DE REVISTAS INDEXADAS Y GRUPOS

Nro. IES A1 A2 B C Total

1  U. Nacional de Colombia 1 3 10 15 29

2  Pontificia U. Javeriana 0 1 8 9 18

3  U. de Antioquia 0 2 10 3 15

4  U. Pedagógica y Tecnológica de Colombia 0 0 3 6 9

5  U. de Caldas 0 2 2 4 8

6  U. Distrital Francisco José de Caldas 0 0 1 6 7

7  U. del Valle 0 1 3 2 6

8  U. Libre 0 0 4 2 6

9  U. Militar Nueva Granada 0 0 3 3 6

10  U. del Norte 0 0 2 4 6

11  U. Industrial de Santander 0 0 0 6 6

12  U. de La Sabana 0 1 1 3 5

13  U. del Rosario 0 0 4 1 5

14  U. de Los Andes 0 0 3 2 5

15  U. Santo Tomás 0 0 2 3 5

16  U. de San Buenaventura 0 0 2 3 5

17  U. Externado de Colombia 0 1 1 2 4

18  U. Pedagógica Nacional 0 0 4 0 4

19  U. de Medellín 0 0 2 2 4

20  Fundación Universitaria Konrad Lorenz 0 1 2 0 3
FUENTE: Observatorio de la Universidad en Colombia1
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Institución y entorno
La Universidad Libre mantiene y evalúa su interacción 
con el medio social, cultural y productivo, buscando ejer-

cer influencia positiva sobre su entorno en desarrollo de 
políticas claramente formuladas y en correspondencia 
con su naturaleza. Los resultados de proyectos de proyec-
ción social a 2018 se notan en la siguiente tabla, así: 

Tabla 30 - PROYECTOS DE PROYECCIÓN SOCIAL POR SECCIONAL 2012 - 2018

SECCIONAL 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bogotá 18 3 15 41 49 29 14

Cali 7 4 24 43 46 8 49

Barranquilla 8 3 10 8 10 7 95

Pereira 12 1 15 19 7 18 30

Cúcuta 11 2 19 6 16 18 34

Cartagena 3 1 9 4 10 10 10

Socorro 6 2 32 36 32 33 45

TOTAL 65 16 124 157 170 123 277
FUENTE: Seccionales

Así mismo, en lo que respecta a la Educación Continuada, nuestra Institución mostró a 2018 la siguiente actividad: 

Tabla 31 - PROGRAMAS DE FORMACIÓN PERMANENTE DESARROLLADOS 2014 - 2018 POR SECCIONAL

Seccional
Diplomados Cursos Conferencias Seminarios

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

BOGOTÁ 9 8 4 8 14 12 11 25 170 135 59 89 157 68 72 14 21 15 20 30

CALI 29 40 33 39 7 5 71 39 110 6 34 105 20 12 5 18 11 6 6 3

BARRANQUILLA 12 5 2 2 9 76 6 6 1 15 37 16 19 5 74 13 7 5 3 13

PEREIRA 26 6 6 6 3 3 7 9 13 31 3 16 12 4 42 13 15 7 19 12

CÚCUTA 5 6 6 1 3 1 25 8 14 9 11 23 13 31 8 2 40 11 12 9

CARTAGENA 6 5 4 2 6 3 2 16 3 16 18 15 18 1 1 8 2 2 0 2

SOCORRO 2 9 8 2 3 1 1 1 3 8 2 5 45 50 336 2 3 4 2 9

TOTAL 89 79 63 60 45 101 123 104 314 220 164 269 284 171 538 70 99 50 62 78

FUENTE: Seccionales

Graduados
La Universidad Libre viene adelantando el diseño de pro-
cesos sistematizados y automáticos que logren identificar 
la población graduada a lo largo de los años; es por esto 
que el SINU ha empezado a implementar el proceso de 
grados a través de este sistema informático, lo que permi-
tirá, no solo integrar este proceso con el nuevo esquema 

de diplomas virtuales, sino además producir información 
sistematizada de los graduados por seccional, facultad y 
programa. Este último alimentará el Sistema de Informa-
ción Gerencial (SIGUL) para que pueda calcular indicado-
res, tales como Tasa Promedio de Graduación, Eficiencia 
Terminal, Deserción, etc.
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zados, el comportamiento de las gráficas de deserción es 
similar, lo que comprueba que los cálculos hechos por el 
SIGUL, a partir de los algoritmos diseñados y el aporte de 
las bases de datos de egresados, son correctos.

De acuerdo a lo anterior, podemos tener cifras de gradua-
dos por facultad de los últimos cinco años tal como se 
muestran en la siguiente tabla:

Para el año 2018, se subió al SIGUL la información de gra-
duados reportada año tras año a la plataforma SNIES, con 
el objetivo de poder tener claras las cifras de deserción 
que tiene a la fecha la Universidad, las cuales fueron 
comparadas con lo reportado por SPADIES y se pudieron 
constatar, aunque en cifras son diferentes, debido a erro-
res de cálculo de SPADIES, que no toma en cuenta los es-
tudiantes anualizados y les da tratamiento de semestrali-

Tabla 32 - GRADUADOS POR FACULTAD 2015 -2018

AÑO      2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

FACULTAD            

Derecho 3.078 2.516 3.602 3.384 3.297 15.877

Ciencias Económicas,  
Administrativas y Contables 1.818 1.601 2.020 2.048 2.270 9.757

Ciencias de la Salud 921 846 1.231 1.056 1.124 5.178

Ingeniería 627 431 778 1.092 934 3.862

Ciencias de la Educación 375 223 460 361 394 1.813

Ciencias Exactas y Naturales 27 15 24 16 24 106

Filosofía 18 3 17 25 17 80

Zootecnia 9 3 9 6 10 37

Totales 6.873 5.638 8.141 7.988 8.070 36.710
FUENTE: Sistema de Información Gerencial (SIGUL)

Ilustración 16 - DISTRIBUCIÓN DE GRADUADOS DESDE 2014 A 2018 POR FACULTAD 

FUENTE: Sistema de Información Gerencial (SIGUL)
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Sistemas de Autoevaluación
El año 2018 fue de grandes avances para la Universidad en 
materia de aseguramiento de la calidad académica, con la 
aprobación de la Comisión Académica y de la Honorable 
Consiliatura se logró la actualización del modelo de Au-
toevaluación y Autorregulación con fines de mejora conti-
nua, se consolidó la renovación de registros calificados y 
la acreditación de programas, como resultado del apren-
dizaje institucional de los últimos 20 años y los requeri-
mientos del entorno de la educación superior, brindando a 
la comunidad Unilibrista un modelo general integral, una 
Caja de Herramientas y un Código de Ética para orientar 
dichos procesos.  

En relación con la Caja de Herramientas, ésta se destaca 
como instrumento para la valoración documental, permi-
tiendo unificar a nivel Multicampus la valoración asocia-
da a documentos internos, a nivel institucional, seccional, 
por niveles de formación, así como para el cien por ciento 
de los programas con fines de mejora continua, renova-
ción de registro calificado y acreditación, de acuerdo con 
los lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación, 
mediante unos instrumentos de aplicación sistemática 
en períodos bienales, todo lo cual como parte de una cul-
tura de la autoevaluación. 

Esta Caja de Herramientas también se soporta en tres 
ambientes de gestión de la información. El primero está 
asociado a un módulo de aseguramiento, que al terminar 
el año 2018 estaba en cierre de requerimientos y desarro-
llo; el segundo, en un módulo de gestión de programas, 
que permite guardar la memoria histórica de cada uno de 
ellos, asociándolo a los documentos más relevantes como 
los de creación, modificación, renovación de registro ca-
lificado y de acreditación, a cierre de 2018 fue entregado 
para el registro de información y uso de las directivas 
académicas; el tercer módulo es el de gestión de asegu-
ramiento por seccional, que permite llevar indicadores 
como los resultados de las pruebas Saber Pro, los cuadros 
maestros de los programas y plantillas de información, 
que a futuro serán asociados al ambiente de SIGUL.

Así mismo, por medio de la Resolución 04 de 2018 se apro-
bó la creación de equipos de trabajo, no asociados a la 
convención colectiva, en lo nacional y en cada Seccional 
denominados Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
Académica, con funciones asesoras de nivel estratégico 
y alta experticia técnica, que da respuesta a la recomen-
dación de los pares académicos en su informe de evalua-

ción externa institucional del año 2015, en relación con el 
fortalecimiento del compromiso con los procesos de au-
toevaluación y autorregulación conducentes a la mejora 
continua institucional y de los programas. Está área retro-
alimenta bidireccionalmente a la Coordinación de Calidad, 
que optimiza procesos y procedimientos bajo el estándar 
ISO 9001 y a la Dirección Nacional de Planeación, con los 
planes de mejora resultado de los procesos.

Estas dos iniciativas, la actualización del modelo y la 
creación del área de Aseguramiento de la Calidad Acadé-
mica, contribuirán a la consolidación en el mediano plazo 
de una cultura institucional de autoevaluación y autorre-
gulación con visión Multicampus, esperada como Institu-
ción Acreditada de Alta Calidad.  

Una de las acciones de fortalecimiento para la autorregu-
lación  en el 2018 lo constituyó el trabajo articulado entre 
la Dirección Nacional de Planeación, la Dirección Nacional 
de Aseguramiento de la Calidad Académica, la Gerencia 
Financiera y Oficina de Presupuesto de la Sede Principal, 
que cuentan con funciones nacionales, al generar el Plan 
de Mejora Institucional Ajustado (PMIA), con visión 2021, 
que asegura la unificación de criterios al establecer el en-
lace Multicampus  entre el modelo de Alta Calidad del CNA 
y los  objetivos y programas-proyectos-acciones expues-
tos en el PIDI 2015-2024.  Esta labor estuvo acompañada 
por la Presidencia Nacional a través de la presencia de 
los señores delegados de Presidencia de las seccionales 
Cúcuta y Socorro, en lo que se denominó la Mesa Técnica 
de Validación del PMIA.

Lo anterior se vio además avivado con las sesiones de los 
Comités de Coordinación de Aseguramiento de facultad, 
seccional y nacional para la mejora continua, renovación 
de registros calificados y acreditación de programas, con 
miras a la renovación de la acreditación institucional, en 
lo que se contó con la representación de toda la comuni-
dad universitaria.

Estado de programas de 
pregrado y posgrados 
para reconocimiento de 
Acreditación de Alta Calidad 
Al 2018, como Institución con reconocimiento de ACREDI-
TACIÓN DE ALTA CALIDAD que debe demostrar de manera 
sostenida su compromiso, tanto con la mejora continua 
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(2)  El Acuerdo 03 de 2017, contempla que, a partir de diciembre de 2019, este 
número debe ampliarse a garantizar la acreditación del 40% del portafolio de 
programas acreditables (Pregrado y Posgrado).

(3) No se incluyen los 5 programas de tecnología en la medida que ellos no 
se están ofertando, tampoco de posgrado de nivel de especialización que son 
112 dado que el CNA no contempla lineamientos para la acreditación de alta 
calidad de este nivel de formación.

institucional como de cada uno de sus programas, ade-
lantamos acciones para garantizar al corto plazo (2019) la 
acreditación de como mínimo el 25% de nuestro portafolio 
de programas de pregrado acreditables en cada Seccional 
(Acuerdo CESU No.03 de 2017)2.

En este propósito vale la pena recordar que la Universidad 
cuenta con doscientos treinta y ocho (238) programas de 
todos los niveles de formación, los cuales deben ser ob-
jeto de autoevaluación sistémica para efectos de mejora 
continua y renovación de registro calificado, dentro de los 
que el 51%, esto es 120 programas, esperamos sean obje-

to del reconocimiento de ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD.3 

En este orden, sin incluir las cinco (5) tecnologías, habla-
mos de sesenta (60) programas de pregrado, once (11) es-
pecialidades médico-quirúrgicas, cuarenta y nueve (49) 
programas de maestría y un (1) doctorado, que deberán 
ser presentados en su momento ante el Consejo Nacional 
de Acreditación (CNA) para el reconocimiento de la ACRE-
DITACIÓN DE ALTA CALIDAD. Incluso algunos de ellos ante 
organismos internacionales, para dar mayor visibilidad y 
competitividad a sus investigadores, su producción inte-
lectual y a sus egresados.

Tabla 33 - PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADOS ACREDITABLES 2018

SECCIONAL - SEDE /  
No. PROGRAMAS

Tecnología Pregrado Especialización EMQ Maestría Doctorado Total
Por  

acreditar
Acreditados

Bogotá 1 11 17   11 1 41 23 8

Cali 1 10 15 6 10   42 25 5

Barranquilla 1 10 21 5 11   48 26 1

Pereira 1 12 22   6   41 18 5

Cúcuta 1 6 20   8   35 14 1

Cartagena 0 4 9   1   14 5 0

Socorro 0 7 8   2   17 9 0

Total 5 60 112 11 49 1 238 120 20

FUENTE: Dirección Nacional de Planeación / Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad Académica

Del portafolio total de programas susceptibles de ser acre-
ditados a diciembre de 2018 (120), del nivel de pregrado y 
posgrados, se contaba con veinte (20) programas acredita-
dos, que corresponde al 17% de los programas de pregra-
do; cincuenta y nueve (59) programas acreditables a esa 
fecha debido a que cumplen requisitos de tradición ante 
el CNA, lo cual corresponde al 49%; y cuarenta y un (41) 

programas que en ese momento aún no cumplían con los 
requisitos de tradición, los cuales equivalen al 34%.  

En resumen, de los ciento veinte (120) programas acre-
ditables por lineamientos del CNA, al cierre del año 2018, 
el 66% cumplen con requisitos de tradición, tal como se 
muestra en la siguiente tabla:
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Tabla 34 - ACREDITACIÓN DEL TOTAL DE PROGRAMAS DE PREGRADO Y POSGRADO BAJO LINEAMIENTO CNA A 
2018

SECCIONAL - SEDE / No. 
PROGRAMAS 2018

Acreditados

No Acreditados
TOTAL SEDE / 

SECCIONALAcreditables
Sin requisitos 
de tradición

Bogotá 8 8 7 23

Cali 5 17 3 25

Barranquilla 1 15 10 16

Pereira 5 8 5 18

Cúcuta 1 2 11 14

Cartagena 0 4 1 5

Socorro 0 5 4 9

TOTALES 20 59 41 120

  17% 49% 34%  

(1) No se toman en cuenta las tecnologías 

(2) No se toman en cuenta las especializaciones por no ser acreditables ante el CNA 
FUENTE: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad

autoevaluándose o fortaleciéndose para tal fin; seis (6) de 
ellos, que corresponden al 10%, aún no cuentan con los 
requisitos de tradición, pero se están gestionando para 
que llegado el momento se encuentren en condiciones de 
alta calidad. Tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 35 - PROGRAMAS PARA ACREDITACIÓN DE PREGRADO 

SECCIONAL - SEDE / No. 
PROGRAMAS

Acreditados
No Acreditados TOTAL SEDE / 

SECCIONAL
Acreditables No Acreditables

Sede Principal 8 3 0 11

Cali 5 5 0 10

Barranquilla 1 9 0 10

Pereira 5 6 1 12

Cúcuta 1 2 3 6

Sede Cartagena 0 4 0 4

Socorro 0 5 2 7

TOTALES 20 34 6 60

  33% 57% 10%  
FUENTE: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad

A nivel de pregrado, los veinte (20) programas acredita-
dos representan el 33,3% de los programas de este nivel 
de formación que se deben acreditar; treinta y cuatro (34) 
programas, que equivalen al 57%, cumplen con los requi-
sitos de tradición para ser acreditados y se encuentran 
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En la siguiente tabla se presenta el total de programas que 
la Universidad tiene acreditados como de Alta Calidad, 

que corresponden en un 100% a programas de pregrado. 

Tabla 36 - TOTAL DE PROGRAMAS ACREDITADOS EN ALTA CALIDAD

No. Seccional
 

 

Nombre  
del Programa

Resolución
Nuevo en 2018 Vigencia

Número Fecha

1 Barranquilla 1 Derecho Resolución 1963 28/02/2013   6

2

Bogotá

1 Derecho Resolución 13100 16/10/2012   8

3 2 Contaduría Pública (1) Renovación AC  
Resolución 1021 24/01/2014   6

4 3 Filosofía Resolución 175 16/01/2017   4

5 4 Ingeniería Ambiental Resolución 19163 30/09/2016   4

6 5
Lic. en Educación Física, 

Recreación  
y Deportes

Resolución 11960 16/06/2016   4

7 6
Lic. en Español  

y Lenguas  
Extranjeras

Resolución  11938 16/06/2016   4

8 7 Lic. en Educación Infantil Resolución 27554 7/12/2017   4

9 8 Ingeniería  
de Sistemas Resolución 12254 10/08/2015   4

10

Cali

1 Derecho Renovación AC  
Resolución 2553 23/02/2017   4

11 2 Administración  
de Empresas (1)

Renovación AC  
Resolución 16807 19/08/2016 X internacional 

CASLAC 6

12 3 Contaduría Pública (1) Resolución 16724 20/12/2012 X internacional 
CASLAC 6

13 4 Medicina (2) Renovación AC  
Resolución 017740 15/11/2018 X internacional 

ARCUSUR 6

14 5 Enfermería (2) Resolución 29148 26/12/2017   6

15 Cúcuta 1 Derecho Resolución 3901 7/03/2018 X CNA 4

16

Pereira

1 Derecho Renovación AC  
Resolución 6982 15/05/2015   4

17 2 Ingeniería  
Comercial

Renovación AC  
Resolución 17226 24/10/2018   4

18 3 Enfermería  Resolución 29151 26/12/2017   4

19 4 Economía Resolución 22116 24/10/2017   4

20 5 Ingeniería Civil Resolución 17225 24/10/2018 X CNA 4

  (1) El programa obtuvo la acreditación internacional por el Consejo de Acreditación en Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Edu-
cación Superior de Latinoamérica A.C. (CACSLA).

(2) El programa obtuvo la acreditación internacional por ARCU-SUR.

FUENTE: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad
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Respecto al cumplimiento de requisitos de acreditación 
en el nivel de Maestría, dieciocho (18) programas, que co-
rresponden al 37%, cumplen con requisitos de tradición 
que los hace acreditables, uno de los cuales, Maestría en 
Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica de la Facultad de 
Filosofía de Bogotá, está a la espera del informe de pares, 

como quiera que la visita se produjo en agosto pasado. 
Treinta y un (31) programas, que equivale al 65%, aún no 
cumplen con requisitos de tradición, no obstante se están 
autoevaluando y fortaleciendo como se muestra en la si-
guiente tabla:

Tabla 37 - PROGRAMAS DE MAESTRÍA ACREDITABLES

SECCIONAL - SEDE Acreditados

No Acreditados
TOTAL SEDE / 

SECCIONALAcreditables
No Acredita-

bles

Bogotá 0 5 6 11

Cali 0 9 1 10

Barranquilla 0 2 9 11

Pereira 0 2 4 6

Cúcuta 0 0 8 8

Cartagena 0 0 1 1

Socorro 0 0 2 2

TOTALES 0 18 31 49

  0% 37% 63%  
FUENTE: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad

En las especialidades médico quirúrgicas, de un total de 
diez (10) programas, siete (7) de ellos, que equivalen al 
70%, cumplen con requisitos de tradición, lo cual los hace 
acreditables, y tres, que corresponden al 30%, se están 

autoevaluando y fortaleciendo con fines de ACREDITACIÓN 
DE ALTA CALIDAD mientras cumplen con requisitos de tra-
dición, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 38 - PROGRAMAS DE ESPECIALIDAD MÉDICO QUIRÚRGICA ACREDITABLES

SECCIONAL - SEDE Acreditados

No Acreditados
TOTAL SEDE / 

SECCIONALAcreditables
No Acredita-

bles

Bogotá 0 0 0 0

Cali 0 3 2 5

Barranquilla 0 4 1 5

Pereira 0 0 0 0

Cúcuta 0 0 0 0

Cartagena 0 0 0 0

Socorro 0 0 0 0

TOTALES 0 7 3 10
 0% 70% 30%  

FUENTE: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad
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En nivel de doctorado, que cuenta con un programa en la 
Sede Principal, se está autoevaluando y fortaleciendo con 
fines de ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD, ya que aún no 
cumple todos los requisitos de tradición.

De lo anterior se observa que al establecer un consolida-
do del estado de cumplimiento de requisitos de tradición 
para identificar el portafolio de programas acreditables, 

los programas de nivel de pregrado responden a la expe-
riencia casi centenaria de la Universidad en dicho nivel, 
de lo que se desprende un reto importante para situarlos 
a todos como de alta calidad. En relación con los progra-
mas de Maestría y especialidades médico quirúrgicas el 
reto institucional es llevarlos muy pronto al reconoci-
miento de alta calidad.

Tabla 39 - CONSOLIDADO DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA IDENTIFICAR PROGRAMAS ACREDITABLES

Con Requisitos Sin Requisitos

SECCIONAL 
- SEDE / No. 
PROGRAMAS

Pregrado EMQ Maestría Doctorado Total Pregrado EMQ Maestría Doctorado Total

Bogotá 11 0 5 0 16 0 0 6 1 7

Cali 10 3 9 0 22 0 2 1 0 3

Barranquilla 10 4 2 0 16 0 1 9 0 10

Pereira 11 0 2 0 13 1 0 4 0 5

Cúcuta 3 0 0 0 3 3 0 8 0 11

Cartagena 4 0 0 0 4 0 0 1 0 1

Socorro 5 0 0 0 5 2 0 2 0 4

Sub Total 54 7 18 0 79 6 3 31 1 41

Participación 68% 9% 23% 0% 66% 8% 4% 39% 1% 34%

Total 120
FUENTE: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad

Dinámica de presentación de 
programas en el año 2018
En la siguiente tabla se aprecia la actividad de acreditación 
de programas durante el año 2018, que alcanzó una nueva 

dinámica, en buena medida como consecuencia de la Acre-
ditación Institucional Multicampus obtenida en el año 2016.
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Tabla 40 - ESTADO DE LOS PROGRAMAS EN PROCESO DE ACREDITACIÓN

No. Seccional No.S
Nombre  

del Programa

ESTADO CNA

TIPO 
 (1) (2)

FECHA VISITA 2018 ESTADO CNA o Internacional (*)

1

Barranquilla

1 Contaduría Pública N 18,19 y 20 de octubre Para comentarios del Rector

2 2 Medicina N 24,25 y 26 de  octubre Con informe de Pares

3 3 Derecho R(6)
26,27 y 28 de sep-

tiembre
Para ponencia del Consejero

4

Bogotá

1 Ingeniería Industrial N
20,21 y 22 de sep-

tiembre
Para ponencia del Consejero

5 2
Administración de Em-

presas 
N

27,28 y 29  de sep-
tiembre

Para ponencia del Consejero

6 3 Ingeniería de Sistemas R (4) 13 y 14 de septiembre Con ponencia del Consejero

7 4
Maestría en Filosofía del 

Derecho y Teoría Jurídica
N

30, 31 de agosto y 1 de 
septiembre

En espera de informe de Pares

8

Cali

1 Contaduría Pública NI 16,17,18 de octubre Acreditado CACSLAC Internacional

9 2
Administración de Em-

presas 
NI 16,17,18 de octubre Acreditado CACSLAC Internacional

10 3 Medicina R (6) 9,10 y 11 de abril
Renovada la Acreditación CNA 

Acreditado internacionalmente Arcusur

11 4 Contaduría Pública R (6) 13,14 y 15 de agosto Para ponencia del Consejero

12

Pereira

1 Ingeniería Civil N
15 y 16 de marzo de 

2018
Acreditado

13 2 Contaduría Pública N 4, 5 y 6 de abril de 2018 Recomendado

14 3 Derecho R (4)
Pendiente visita del 

CNA
En preselección Pares (Evaluación 

Externa)

15 4 Ingeniería Comercial R (4) 4, 5 y 6 de abril de 2018 Renovada Acreditación

16 Cúcuta 1 Contaduría Pública N 14,15 y 16 de noviembre Con informe de Pares

17 Cartagena 1 Derecho N
Pendiente visita del 

CNA
En preselección Pares (Evaluación 

Externa)

(1) ]Tipo de proceso: N - Nuevo     NI - Nuevo Internacional    R - Renovación    (  ) - Años de vigencia actual

(2) Estado general Ya Acreditado o Renovado Recomendado Aún en proceso en el organismo acreditador

(*) Estado a diciembre de 2018
FUENTE: Dirección Nacional de Aseguramiento de la Calidad
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Como se aprecia en la tabla anterior, durante el año 2018 
se realizó gestión ante el CNA frente a quince (15) progra-
mas, nueve (9) nuevos y seis (6) renovaciones. De esta for-
ma se evidencia ante la comunidad universitaria, Minis-
terio de Educación y el CNA el compromiso institucional 
por llevar a los programas acreditables a ser reconocidos 
como de alta calidad, al igual que con el proceso de me-
jora continua, dinámica que deberá ser la constante en 
el futuro.

Del mismo modo, fueron reconocidos internacionalmente 
tres nuevos programas, para un total de cinco con ACRE-
DITACIÓN DE ALTA CALIDAD internacional, dos (2) de ellos 
con CACSLA y uno (1) con ARCUSUR.

Como resultado del trabajo de todos se logró en el año 
2018 el reconocimiento de alta calidad de los siguientes 
programas:

Seccional Cali:

1. Renovación de un programa de Pregrado por el CNA:  
Medicina renovada con 6 años.

2. Reconocimiento de Acreditación Internacional por AR-
CUSUR: Medicina por 5 años.

3. Reconocimiento de Acreditación Internacional por 
CACSLAC: Contaduría Pública por 5 años.

4. Reconocimiento de Acreditación Internacional por 
CACSLAC: Administración de empresas por 5 años.

Seccional Cúcuta:

1. Programa nuevo CNA: Derecho por 4 años.

Seccional Pereira:

1. Programa nuevo CNA: Ingeniería Civil por 4 años.

2. Renovación de un programa de Pregrado por el CNA:  
Ingeniería Comercial por 4 años.

Así mismo, la Universidad está comprometida con la con-
tinuación y/o inicio del proceso de autoevaluación con 
fines de acreditación a 2020 de los siguientes programas:

Seccional Bogotá:               
• Pregrado: Ingeniería Mecánica. 

• Renovación de Pregrado: Contaduría, Derecho, Inge-
niería Ambiental, Licenciatura en Educación Física, 
Recreación y Deportes, Licenciatura en Español y Len-
guas Extranjeras.

• Maestrías: Derecho Administrativo, Derecho Penal, In-
geniería y Educación. 



96

Seccional Barranquilla:

• Pregrado: Ingeniería Industrial y Administración de 
Negocios Internacionales.

• Maestría: Derecho Administrativo.

• Especialidades Médico Quirúrgicas: Medicina Interna y 
Pediatría.

Seccional Cali: 

• Pregrado: Economía y Mercadeo.

• Maestrías: Gerencia de Servicios de Salud, Epidemiolo-
gía, Mercadeo, Derecho Constitucional, Derecho Penal y 
Derecho Administrativo.

• Especialidades Médico Quirúrgicas: Ginecología y Obs-
tetricia, Medicina Interna y Pediatría.

Seccional Cartagena: 
• Pregrado: Administración de Empresas.

Seccional Cúcuta: 

• Pregrado: Ingeniería Industrial.

Seccional Pereira:

• Pregrado: Ingeniería Financiera e Ingeniería de Siste-
mas.

Seccional Socorro:

• Pregrado: Derecho e Ingeniería Ambiental.

La acreditación de estos dos programas en la Seccional 
Socorro es una acción voluntaria, puesto que de acuerdo 
con la Resolución 03 de 2017, por estar ubicada en muni-
cipio de categoría seis, no se encuentra obligada a acre-
ditar programas, pero sí a presentar un plan de regionali-
zación a mediano plazo y su correspondiente evaluación.

En conclusión, nos permitimos aseverar que al igual que 
ocurre con otros aspectos sustanciales abordados en el 
presente informe, en materia de aseguramiento de la ca-
lidad académica la Universidad Libre cuenta con enormes 
fortalezas para seguir transitando por el Camino a la Ex-
celencia.
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SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN
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Infraestructura de Nuestros 
Sistemas de Información
Centralización y unificación de bases 
de datos, e implantación de nuevos 
módulos del Sistema Académico SIUL.
En relación con el proceso de modernización del sistema 
de información SINU, actualmente se encuentran centra-
lizadas las siete bases de datos, obteniéndose los siguien-
tes beneficios: 

La centralización del sistema académico, ha permitido 
unificar procesos y procedimientos; lo anterior nos ayu-
da a contar con información oportuna y confiable para la 
toma de decisiones. De otra parte, ya se pueden generar 
y obtener estadísticas e indicadores a nivel seccional y 
nacional, 

Como parte del proceso de modernización del sistema de 
información académico se dio inicio a la implementación 
de los siguientes módulos:

• Módulo de Proyectos: Dicha aplicación permite regis-
trar, gestionar, administrar y controlar los diferentes 
proyectos de las dependencias administrativas y aca-
démicas, así como el tiempo, alcance, costo, recursos, 
riesgos, documentos de cada proyecto.

• Módulo de Acreditación: Este módulo abarca el pro-
ceso de autoevaluación institucional a partir de los 
instrumentos de apreciación y documentales. Permite 
el cálculo de los indicadores asociados a esos instru-
mentos y el manejo de indicadores numéricos, inte-
grando la precepción de los diferentes estamentos. Así 
mismo permite obtener información de cada uno de 
los factores de los lineamientos de acreditación y del 
proceso de registro calificado.

• Módulo de Investigación: El módulo permite la pla-
neación de los proyectos de investigación, desde el 
proceso de convocatorias, postulación y evaluación 
y seguimiento de los proyectos, aprobados, adicio-
nalmente permite tener dentro del sistema la hoja de 
vida de los investigadores cumpliendo los estándares 
de Colciencias.

• Módulo Gestión Docente: Este módulo cuenta con todo 
el ciclo de proceso para el docente desde la convoca-

toria, selección, contratación y vinculación; Así mismo 
permite el manejo de la hoja de vida, sistematizar el 
plan de trabajo docente y dinamizar los procesos de 
ejecución y distribución de la carga académica.

• Módulo Certificados:  Configuración y solicitud de cer-
tificados en línea, validación de pagos y generación de 
certificados en línea.

• Gestión de Movilidad: Permite definir y crear conve-
nios y contratos aplicados a la movilidad estudiantil, 
así mismo se puede realizar la postulación entrante y 
saliente para los estudiantes y la convalidación de las 
asignaturas en los programas académicos.

• Gestión de Campus Clínico: Este módulo permite el 
manejo del proceso de rotación dentro del sistema, fa-
cilita el registro y la programación de las actividades 
para los diferentes escenarios.

Servicio de Actualización, 
Centralización, Depuración y 
Migración de las Bases de Datos 
Seven-ERP y Kactus HR
Con el proyecto de unificación y centralización de las ba-
ses de datos a nivel nacional de los sistemas KACTUS y 
SEVEN, se corrigieron los inconvenientes técnicos y de 
operación que se estaban presentando con el manejo de 
múltiples versiones de dicho aplicativo en las secciona-
les. Así mismo, se realizó la depuración, estandarización y 
normalización de los procesos que se manejan y registran 
en los sistemas de información de apoyo administrativo y 
financiero en cada Seccional, con el fin unificar y estanda-
rizar la información a nivel nacional.

Los beneficios obtenidos con la centralización y unifica-
ción de los sistemas antes mencionados son: 

• Disminución de recursos informáticos a nivel de ser-
vidores de red, costos en mantenimiento y licencia-
miento.

• Administración centralizada, mejor control y unifica-
ción de políticas de seguridad de la información.

• Aplicabilidad del Sistema de Gestión de Calidad para 
la unificación de procesos.

Procesos financieros estandarizados generados a través 
del sistema SEVEN.
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• Generación de informes a nivel nacional y por sec-
cional de manera inmediata, sin requerir procesos de 
consolidación previos.

• Optimización de tiempos, al lograr disponer de la to-
talidad de la información en línea.

• Visualización del estado real de la información de las 
seccionales, lo que permite generar estadísticas y 
apalancar el manejo de sistemas SIGUL.

A partir de enero de 2018 se implementó una Mesa de 
Ayuda en sitio, para atender fallas y requerimientos de to-
das las seccionales.

Infraestructura de 
Telecomunicaciones y 
Seguridad Perimetral
Infraestructura de servicios 
robusta, estable y escalable
Al realizar la unificación de los servicios de telecomunica-
ciones se permitió a la Institución contar con una infraes-
tructura de servicios robusta, e igualmente tener interco-
municadas a todas las seccionales. Así mismo, se logró la 
optimización del recurso de internet para todas las sedes 
remotas y regionales al tener un solo punto de contac-
to gestionado desde el datacenter de clasificación TIER 4. 
Contar con la centralización del servicio de conectividad, 
permitió la implementación de una solución de seguridad 
perimetral centralizada que unifica políticas nacionales, 
garantizando la protección del acceso a servicios desde la 
Institución de forma estandarizada.

Modernización del servicio de 
telefonía y eliminación de costos de 
larga distancia
Este servicio permite la comunicación entre seccionales 
de forma directa, eliminando los costos de larga distancia, 
a través de equipos telefónicos de alta gama con la habi-
litación de servicios de conferencia.

Servicios de Videoconferencia
Con dicho servicio se pueden realizar eventos simul-

táneos en todas las seccionales, así como reuniones 
haciendo uso de Telepresencia, las cuales facilitarán la 
comunicación entre seccionales e impulsarán la partici-
pación académica y administrativa a nivel nacional.                    

Datacenter Seguro 
Con este servicio se garantiza la disponibilidad de los ser-
vicios de datacenter a nivel nacional las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, los 365 días del año (24/7/365).

A partir de marzo del 2018, la Universidad Libre cuenta 
con un Datacenter centralizado donde reposan todos los 
aplicativos Core de la Institución com son: Seven, Kactus, 
Sinu, entte otros, garantizando los siguientes beneficios: 

• Tener un completo control sobre el entorno operacio-
nal. Así mismo tener control total sobre quién accede 
al centro de datos y sobre las ventanas de manteni-
miento.

• Optimización de recursos y disminución de costos. La 
centralización garantiza un ahorro considerable en el 
número de equipos servidores, así como de licencias 
a adquirir.

• Mejora la productividad. Una gestión centralizada 
hace que la revisión de los sistemas sea más rápida y 
ágil. Asimismo, garantiza una búsqueda, uso y gestión 
más sencilla puesto que la centralización no resulta 
viable si no se aplican unos criterios mínimos de or-
ganización y orden tanto de los equipos conectados 
como de su disposición.

• Mayor seguridad. Al quedar centralizado, el sistema 
establece unos sistemas de control y acceso a la in-
formación claros y contundentes lo que impide la pér-
dida por error o por el acceso indeseado de elementos 
externos o que no disponen de la autorización perti-
nente para acceder al sistema.

Además de esto, otro de los servicios es el de respaldo de 
datos, haciendo copias de seguridad continuas, algunas 
de las cuales se almacenan en diferentes servidores para 
anular cualquier tipo de riesgo de pérdida de información.
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Sistema de Información 
Gerencial Universidad Libre 
(SIGUL) para la generación de 
indicadores y estadísticas
Los Sistemas de Información Gerencial se han convertido 
en una herramienta estratégica dentro de cualquier orga-
nización, proporciona informes sobre su desempeño que 
son utilizados para diagnosticar, controlar y proyectar su 
comportamiento a futuro, así como de apoyo en proceso 
de prospectiva y toma de decisiones.

La Universidad Libre ha visto la necesidad de implemen-
tar un modelo de administración de la información, para 
lo cual la Dirección Nacional de Planeación y la  Oficina 
Nacional para las TIC durante el 2018, trabajaron en el 
diseño de un sistema información gerencial que soporte 
la toma de decisiones y realice el respectivo seguimien-
to a los objetivos propuestos, tanto del Plan Integrado de 
Desarrollo Institucional (PIDI), como de las diferentes ci-
fras que califican y posicionan la Universidad dentro del 
ámbito académico. En este proceso, se identificaron las 
necesidades de información de los futuros usuarios, ta-
les como rectores seccionales y delegados del presidente, 
síndicos, decanos, y además, este sistema proporcionará 
de manera fácil y en línea toda la información para su-

plir los indicadores de los Lineamientos de Acreditación 
Institucional, así como los requerimientos del Ministerio 
de Educación Nacional en sus diferentes sistemas de in-
formación, articulados con el Plan Integral de Desarrollo 
Institucional (PIDI). 

Con fundamento en lo anterior y en el marco del Progra-
ma 10 – proyecto 20 del PIDI, a través de la empresa ITEA, 
la Universidad implementó en 2018 el Sistema de Infor-
mación Gerencial de la Universidad Libre (SIGUL), el cual 
tendrá la habilidad para transformar los datos en infor-
mación, con el fin de apoyar el proceso de toma de deci-
siones. Ya está en etapa de implementación y se espera 
que llegue a su feliz término en el mes de junio de 2019. 

La primera fase de implementación se llevará acabo en-
tre la empresa ITEA y la Dirección Nacional de Planeación, 
durante los meses de marzo a junio de 2019, en donde 
se entregarán a los usuarios finales, las claves de acceso 
con lo cual podrán acceder a la información en forma de 
indicadores que provee el SIGUL.

Es importante resaltar, que para que el Sistema de In-
formación gerencial, funcionara perfectamente era ne-
cesario un trabajo de unificación y centralización de los 
aplicativos SINU; SEVEN y KACTUS, para lo cual se reali-
zó un acompañamiento y capacitación en sitio a todo el 
personal administrativo en cada una de las seccionales y 
Sede. Por tal motivo, ahora es necesario que los diferentes 
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usuarios de los módulos utilicen y alimenten dichos apli-
cativos de forma homogenizada y oportuna, con el fin de 
poder reflejar cifras correctas y confiables.

Por parte de la Presidencia Nacional, se determinó que las 
dependencias que utilizarán esta valiosa herramienta se-
rán las Oficinas de Admisiones y Registro, Sindicaturas, 
Decanaturas, Dirección de Aseguramiento de la Calidad 
Académica, presidencias y rectorías seccionales, directo-
res seccionales de Planeación, entre otras. 

SIGUL brindará apoyo y gestión en el proceso de acredi-
tación por programas o institucional en las fases de au-
toevaluación y visita de pares académicos, obteniendo los 
datos directamente desde sus sistemas transaccionales 
(Académico, Financiero, Nomina y Biblioteca) y transfor-
mándolos en indicadores. De igual manera facilitara la 
construcción de todos los reportes que se deben presen-
tar ante el Ministerio de Educación en cada una de sus 
plataformas.

El proceso de implementación del SIGUL está en su fase 
final, ya se validaron los grupos de indicadores para Estu-
diantes, Docentes, Administrativos y Financieros con los 
responsables en la administración de los sistemas prima-
rios de la Universidad (SEVEN, KACTUS, SINU Y JANIUM). En 
tal sentido, los resultados en la medición de indicadores 
de gestión obtenidos a partir de los cálculos que realiza el 
SIGUL, deberán ser confiables y reflejarán la realidad de 
nuestra Institución.

Actualmente la Universidad Libre ya cuenta con el Sistema 
de Información Gerencial de la Universidad Libre (SIGUL) el 
cual maneja 306 indicadores y los cuales dan respuesta 
a los 4 frentes con mayor importantes de la Universidad 
Libre, y están distribuidos de la siguiente manera:

1. Indicadores Académicos  115

2. Indicadores Financieros 92

3. Indicadores Administrativos  73

4. Indicadores de Biblioteca 26

Para la Universidad Libre, el objetivo más importan-
te es lograr la renovación de la ACREDITACIÓN INS-
TITUCIONAL DE ALTA CALIDAD, por ello SIGUL cuenta 

con indicadores sistematizados que dan respuesta 
a el proceso de acreditación y visita de pares aca-
démicos.

Diseño e Implementación 
de un Sistema de Gestión de 
Seguridad de La Información 
(SGSI) de acuerdo con La 
Norma ISO 27001:2013 SGSI
Está en proceso de contratación la actualización e im-
plementación del Sistema de Gestión en Seguridad de la 
Información basado en la norma ISO 27001:2013 SGSI; ISO 
27002:2013 SGSI que involucra las siguientes actividades:

• Identificación de la situación actual de la Universidad 
en cuanto a buenas prácticas a nivel de seguridad in-
formática e IT.

• Identificación situación actual de la Universidad en se-
guridad de la información.

• Análisis de Riesgos que involucra activos de informa-
ción, personal y tecnología.

• Generación del Plan de Acción en cumplimiento la nor-
ma ISO27001, etc.

• Actualización del Modelo en Seguridad de la Informa-
ción (políticas, normas, roles y procedimientos) basado 
en la norma ISO27001, incluyendo de igual forma los 
lineamientos en los relacionando con la ley de protec-
ción de datos.

• Generar las acciones de sensibilización en seguridad 
de la información al personal de la Universidad.

La entidad con el desarrollo de este tipo de proyecto se 
beneficia en:

• Identificar la situación actual en aras de las seguridad 
de la información siendo este un tema relevante hoy 
en día en el que todas las entidades, sin importar su 
objeto comercial deben llevar a cabo una gerencia en 
seguridad de la información en cumplimiento de es-
tándares como la norma ISO27001, que permita gene-
rar mecanismo más preventivos y tan reactivos frente 
a la cantidad de amenazas y problemas de seguridad 
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que pueden afectar la disponibilidad de los sistemas 
de información y por ende la afectar la lógica del nego-
cio en la Universidad.

• Identificar los problemas a los cuales los sistemas de 
información esta expuestos y llevar a cabo los planes 
de acciones necesarios para su mitigación y gestión 
en el tiempo, evitando que los mismo dejen de ser una 
amenaza constante.

• Alineación estratégica de la seguridad de la informa-
ción con la estrategia del negocio para soportar los ob-
jetivos organizacionales

• Gestión de riesgos mediante la ejecución de medidas 
apropiadas para gestionar y mitigar los riesgos y redu-
cir el impacto potencial en los recursos de información 
a niveles aceptables.

• Entrega de valor mediante la optimización de las in-
versiones en seguridad de la información que soporten 
los objetivos del negocio.

Red Académica - Renata 
Con el fin de dar respuesta a las necesidades institucio-
nales en relación con la afiliación a las redes académicas, 
en el año 2018 se reactivó el contrato con la Corporación 
RENATA. A continuación, se presentan los servicios que se 
implementaron con cobertura a nivel nacional.

• Peering de Google y Microsoft: Interconexión volunta-
ria de redes de Internet con el fin de intercambiar trá-
fico entre los usuarios de cada red.

• Comunicaciones presenciales integradas: Al ser una 
red de alta velocidad permite el uso de recursos de vi-
deo y audio de alta definición.

• Recursos de citación y publicación: La red permite al-
macenar, consultar y maximizar información relevan-
te, lo que favorece a la comunidad académica dando 
acceso a documentos científicos.

• Acceso a recursos remotos: Interconexión de laborato-
rios, acceso interinstitucional a sofisticados recursos 
equipos y laboratorios geográficamente distantes.

• Formación Renata: E-learning, plataformas de forma-
ción para las instituciones.

• Fondos y socios: Herramienta que permite buscar 
oportunidades de financiamiento, convocatorias aca-
démicas y avisos de oportunidades para el desarrollo 
de proyectos colaborativos científicos, entre los miem-
bros de las instituciones a RENATA y la red académica 
mundial.

• Formación Escuela Superior de Redes: Reúne todas las 
actividades de formación y capacitación en temas de 
CTI y redes de tecnología avanzada de la red acadé-
mica. La ESRC permite el desarrollo de plataformas TIC 
para la educación y posee diferentes líneas de forma-
ción en gobernanza, servicios, seguridad, IPV6, reposi-
torios generales, computación avanzada, OJS, teleme-
dicina y uso de los servicios de tecnología avanzada 
Renata. 

• Gestión, administración y ejecución de proyectos: Tie-
ne como finalidad la articulación interinstitucional 
para el desarrollo de proyectos de ciencia, educación 
e innovación sobre la infraestructura de tecnología 
avanzada de Renata.
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ORGANIZACIÓN, 
GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN
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Administración y gestión
La contratación a término indefinido para el año 2019 de 
221 personas a nivel nacional obedeció a la decisión de la 
Consiliatura del pasado 10 de diciembre de 2018. Es im-
portante resaltar que, para el año 2017 existían riesgos de 
procesos judiciales por cuanto el personal administrati-
vo adicional era contratado por temporal o por prestación 
de servicios, y con la decisión del mes de diciembre de la 
Consiliatura se regularizó la contratación mediante con-
trato laboral, disminuyendo significativamente los riesgos 
generados por una tercerización irregular. 

Adicionalmente, y con el ánimo de salvaguardar los inte-
reses de la Institución, se realizó acuerdo de transacción 
con el personal que se vinculó a término indefinido, en 
aras de dejar constancia del cumplimiento de todas las 
obligaciones de la Universidad como empleador, durante 

las vinculaciones previas, estando a paz y salvo por todo 
concepto. 

Es importante resaltar que, las decisiones de contrata-
ción se realizaron teniendo en cuenta los resultados de la 
evaluación de desempeño y con el aval del Delegado del 
Presidente.

A la fecha, ninguna Seccional tiene personal vinculado 
mediante empresa de servicios temporales. Con la con-
tratación de personal a término indefinido se cubrieron 
las necesidades actuales de servicio de la Institución.

Es preciso aclarar que aún se realiza contratación me-
diante contrato de prestación de servicios únicamente 
para actividades que cumplen con las condiciones de 
esta modalidad de vinculación.

 
Tabla 41 - CONTRATOS LABORALES REGULARIZADOS POR SECCIONAL Y TOTALES

SECCIONALES

No. Personas vincu-
ladas por contrato 

prestación de Servici-
os y/o Empresa tempo-

ral a Dic/2017

No. Personas vincu-
ladas por contrato de 
trabajo a término fijo 
entre 16/01/2018 y el 

30/06/2018

No. Personas vincu-
ladas por contrato de 
trabajo a término fijo 
prorrogado hasta el 

31/12/2018

No. Personas vinculadas 
por contrato de trabajo 
a término indefinido a 
partir del 16/01/2019

BOGOTÁ 18 41 41 54

CALI 113 82 73 74

BARRANQUILLA  60  20  18 15

PEREIRA 61 23 0 3

CÚCUTA 43   16  17 20

CARTAGENA 12 14 14 9

SOCORRO  66 53 48 46

TOTAL 204 213 176 221
FUENTE: Administración de Personal Sede Principal

Procesos de comunicación, 
infraestructura de 
telecomunicaciones y 
seguridad perimetral
Proyecto Contacto Unificado

La Universidad no contaba con un servicio de Contact Cen-
ter a nivel nacional, la mayoría de seccionales atendían di-
rectamente a través de una línea telefónica a los usuarios 
externos, lo cual implicaba fallas en la atención a los usua-
rios, a partir del año 2018, la Universidad contrató los ser-
vicios de una empresa para prestar el servicio de Contact 
Center a nivel nacional a través de una línea 01800. Dentro 
de los beneficios que se han obtenido se tiene:
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• Rapidez y objetividad.  Atender a un estudiante/aspi-
rante a través del teléfono es más rápido que aten-
derlo físicamente; los tiempos de espera son meno-
res y los empleados son más objetivos al solucionar y 
lidiar con problemas, lo cual redunda en la imagen y 
servicios que ofrece para Institución

• Innovación. Proporciona un servicio expedito y eficaz 
mejora la imagen de la Universidad al darle un mayor 
estatus de seriedad y compromiso.

• Calidad. Se lleva un control en las llamadas por me-
dio de aplicaciones para analizarlas periódicamente 
incrementa las oportunidades de la Institución para 
mejorar los aspectos que no satisfacen a los clientes.

• Disponibilidad. Se cuenta con un servicio especializa-
do durante toda la semana, permite que la Universi-
dad sea contactada sin demoras y restricciones.

Actualización y unificación del 
portal web de la Universidad Libre a 
nivel nacional
Actualmente está en proceso de ejecución el contrato 
para el diseño e implementación de un nuevo portal web 
centralizado que incluirá las siguientes mejoras. 

• Crear un único portal institucional donde se unifi-
quen las páginas de las seccionales, colegio, ori entre 
otras, así como el diseño de un nuevo mapa de nave-
gación.

• La página web de la Universidad tendrá un diseño 
propio y único, desarrollado a la medida para que la 
navegabilidad de la misma corresponda a los servi-
cios que ofrece la Institución y a las necesidades de 
los usuarios internos y externos.

• Se creará un manual de marca para el uso correcto, 
de logos, colores, fuentes y todos lo referente al uso 
de la imagen institucional.

• El nuevo sitio debe cumplir con todas las característi-
cas SEO para mejorar la indexación y la búsqueda de 
información y la difusión de contenidos en buscado-
res web.

• Este contrato también incluye la toma de fotos a nivel 
nacional, para ser usadas en diferentes tipos de pu-
blicidad incluida la misma página web.

Comunicación: Se facilitará la programación de un espa-
cio con formulario de contacto y base de datos de las acti-
vidades que la Universidad quiera promocionar. (Eventos, 
inscripciones abiertas, diplomados, cursos, etc.)

Capacidad de gestión
Durante el año 2018, el Sistema de Gestión de la Calidad 
ejecutó su plan de acción con el objetivo de obtener de 
la certificación de la Norma ISO 9001:2015, por el cual, se 
adelantaron las acciones correspondientes y actualiza-
ciones con el fin de dar cumplimiento a los nuevos requi-
sitos de esta norma ISO.

Por lo anterior, la firma SGS Colombia S.A. llevó a cabo la 
auditoria a nivel nacional durante el mes de agosto 2018, 
tomando como muestra las seccionales de Bogotá, Perei-
ra y Barranquilla. Terminado el proceso de verificación, la 
firma auditora determinó que la Universidad Libre y su 
Sistema de Gestión de Calidad cumplen con los requisi-
tos para el aseguramiento de la calidad en la prestación 
de servicios de formación académica universitaria para 
la Facultad de Ingeniería en pregrado y posgrados a nivel 
nacional.

De la misma forma, el Sistema de Gestión de la Calidad, 
ha venido trabajando en la ampliación a las demás facul-
tades a nivel nacional, con el fin de fortalecer la cultura 
de mejoramiento continuo en el desarrollo de sus funcio-
nes misionales de Docencia, Investigación y Proyección 
Social. 

Certificado AUDIT- Colombia
La Presidencia y la Rectoría nacionales, aceptaron la invi-
tación del Ministerio de Educación de Nacional y la Agen-
cia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
de España (ANECA), a participar en el Programa piloto AU-
DIT-Colombia, con el fin de adoptar una herramienta de 
gestión para la mejora de la calidad de sus procesos in-
ternos e impulsar la cultura de mejora continua en la Uni-
versidad que garantice la calidad de su oferta académica.

El programa AUDIT se alinea con los European Standards 
and Guidelines (ESG), que son el referente para las uni-
versidades y agencias europeas, en materia de asegu-
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ramiento interno de la calidad en las Instituciones de 
Educación Superior (IES); de esta forma, este programa re-
coge las mejores prácticas de las universidades europeas 
adaptándolas al contexto y necesidades de nuestro país.

A finales del 2017, la Universidad presentó el diseño del 
Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC), a la comi-
sión de evaluación establecida por el Ministerio de Edu-
cación de Nacional (MEN) y la Agencia Nacional de Eva-
luación de la Calidad y Acreditación de España (ANECA). Y 
el pasado tres de agosto de 2018, se recibió la certificación 
que acredita que el diseño del sistema de aseguramiento 
interno de la calidad de la Universidad Libre es aplicable 
a todos los programas de educación superior aprobados 
oficialmente en su Facultad de Ingeniería a nivel nacional.

Procesos Certificados por 
el Sistema de Gestión de la 
Calidad 
El alcance del Sistema de Garantía Interna de la Calidad de 
la Universidad Libre comprende los procesos académicos 
y administrativos a nivel nacional (Dirección Estratégi-
ca, Aseguramiento de la Calidad, Docencia, Investigación, 
Proyección Social, Bienestar Universitario, Internaciona-
lización, Gestión de Admisiones y Registro, Gestión de la 
Biblioteca, Gestión Humana, Gestión Financiera, Gestión 
Documental, Gestión Informática, Gestión de Adquisicio-
nes y Suministros, Gestión de Servicios Generales, Gestión 
de la Auditoria Interna)  basados en el cumplimiento de la 
normatividad interna y externa de la Universidad.
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Ilustración 17 - MAPA DE PROCESOS CERTIFICADOS EN ISO 2018

FUENTE: Oficina de Gestión de Calidad

Finalmente, los beneficios internos más relevantes con la 
implantación del sistema en los procesos académicos, se 
pueden resumir de la siguiente manera:

• La creación de una cultura de la calidad en la con-
ciencia y en el accionar diario de cada uno de los co-
laboradores de la Universidad;

• El documentar los procedimientos de sus procesos 
académicos y administrativos, estandarizando las 
buenas prácticas a nivel nacional;

• La orientación de los esfuerzos del talento humano 
de la Institución hacia la mejora continua;

• El tener una ventaja competitiva y de diferenciación 
frente a otras entidades de la Educación Superior co-
lombianas;

• El asegurar la satisfacción de las necesidades de sus 
estudiantes, profesores, trabajadores y partes intere-
sadas frente a los servicios que prestan sus unidades 
académicas y administrativas y,

• El aporte de elementos de valor, para la Acreditación 
Institucional.

Suficiencia docente
La relación entre estudiantes y docentes mide el número 
de alumnos que tiene la Universidad, por cada Docente 
Tiempo Completo Equivalente (TCE). Para el cálculo del 
número de los docentes Tiempo Completo Equivalente, se 
debe utilizar la tabla de grupos de docentes según su de-
dicación dada por el Ministerio de Educación Nacional a 
saber: Docente Tiempo Completo, Docente Medio Tiempo 
y Catedráticos

De acuerdo a lo anterior, todas las diferentes dedicaciones 
de docentes existentes en la Universidad Libre, deberán 
estar clasificadas dentro de alguna de las categorías de-
finidas por el Ministerio de Educación Nacional. En con-
cordancia con este concepto se ha realizado una clasi-
ficación en la Universidad Libre de la siguiente manera: 
Los Docente de Tiempo Completo (MEN) está compuesto 
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por los grupos de docentes de la Universidad Libre llama-
dos Jornada Completa (JC); Investigador Jornada Completa 
(IJC) y Jefes de Área  (JA) a los cuales se les ha asignado un 
valor de ponderación de 1; Los docentes de Medio Tiem-
po (MEN) está conformado por los grupos de docentes de 
la Universidad Libre pertenecientes a docentes de Media 
Jornada (MJ) y los Investigadores de Media Jornada (IMJ) 
que equivalen a 0,5 a los Medio Tiempo Completo de la 
Universidad Libre (TC) a los cuales les hemos asignado 
una ponderación de  0,4, debido a que dichos docentes en 
su gran mayoría solo cumplen las 16 horas semanales. 

Finalmente, para los docentes catedráticos según el MEN, 
por la variedad en horas de dedicación que existen en la 
Universidad Libre, se optó por asignar valores de acuerdo 
a dicha asignación de horas de cada uno de los grupos 
que conforman esta categoría; entendido lo anterior, esta 
categoría de catedráticos (MEN) está conformada por los 
grupos de docentes pertenecientes a Catedráticos en la 
Universidad Libre (CAT) y profesores de Posgrados Clínicos 

(PPC) a los cuales se les asignó un valor de ponderación 
de 0,25; y  los docentes de Medio Tiempo de la Universi-
dad Libre (MT) equivale a 0,275, dado que estos docentes 
tienen asignadas horas entre 8 y 11 horas. 

Dicho esto, tendremos definida la fórmula de cálculo para 
los TCE, así

TCE = [(JC X 1) + (IJC X 1) + (JA X 1)] +
  [(MJ X 0,5) + (IMJ X 0,5) + (TC X 0,4)] +
  [(Cat X 0,25) + (PPC X 0,5) + (MT X 0,275)]

Teniendo como base el anterior algoritmo, se calculó el 
número de docentes Tiempo Completo Equivalente para 
la Sede Principal, las cinco seccionales y la Sede Carta-
gena en el periodo 2007 – 2017 tal como lo muestra la si-
guiente tabla, así:

Tabla 42 - SUFICIENCIA DOCENTE 2007 -2017

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bogotá 31,7 28,1 30,2 28,6 26,7 25,6 26,6 19,9 21,6 27,3

Cali 22,4 23,6 25 24,5 25,8 27,1 23,8 23,3 20,5 22,9

Barranquilla 32,8 28,2 29 24,5 23,2 27,9 27,9 27,8 29,3 26,6

Pereira 39 39 43 31,2 27,9 27,7 27,9 26,9 26,4 27,4

Cúcuta 75,5 47,3 53,8 48,9 37,4 33,3 32,1 31,8 31,3 29,8

Cartagena 27 31,7 30,7 36,9 34,7 33,9 33,9 33,5 32,9 35,3

El Socorro 26 32,2 29,1 24,6 23,3 23,8 24,3 22,3 22,4 23,9
TOTAL NACIONAL 30,9 29,2 30,8 28,3 26,9 27,3 26,8 24,4 24,2 26,3

FUENTE: Dirección Nacional de Planeación

En la tabla anterior, comparando el año 2018 con respec-
to al 2017, se puede apreciar que la Sede Principal redujo 
su relación estudiante por cada TCE, pasando de 21 estu-
diantes por cada docente Tiempo Completo Equivalente a 
tener 27,3 estudiantes por cada Docente TCE, lo que repre-
senta 5,7 estudiantes más por cada docente TCE, mejo-
rando así su punto de equilibrio financiero. Por otro lado, 
la Seccional Barranquilla amplió su relación Estudiante / 
TCE en 2,7 estudiantes por cada TCE, situación que no se 
debe a que se haya contratado más docentes, sino a que 

el Sistema de Información Gerencial (SIGUL) ha identifica-
do docentes que no se apreciaban en el sistema tradicio-
nal de Kactus.

Las variaciones en las cifras de este indicador, no pueden 
tomarse como negativas o positivas de manera categórica, 
un aumento en la relación mostrada por el indicador, si 
bien puede representar un mejoramiento en el punto de 
equilibrio financiero, también puede interpretarse como 
un desmejoramiento en la calidad académica. Lo ideal 
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sería mantener dicho valor durante el tiempo, esto signi-
ficaría que en la medida en que el número de estudian-
tes sube o baja, la cantidad de docentes necesarios para 
ejecutar los procesos educativos, debería también afec-
tarse de manera proporcional, para que no se refleje ni 

el equilibrio financiero de los programas ni en la calidad 
académica.

A continuación, se muestra el comportamiento de este in-
dicador a nivel nacional, así:

Ilustración 18 - COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR DE SUFICIENCIA DOCENTE - TOTAL NACIONAL

FUENTE: Sistema de Información Gerencial (SIGUL)

De la gráfica anterior, se puede apreciar que hasta el año 
2017, la tendencia del indicador ha sido decreciente; esto 
se traduce que en la medida en que el número de estu-
diantes desciende, la contratación de profesores no se 
afecta, creando una proporción de estudiantes por cada 
TCE cada vez menor, presentando problemas en los puntos 
de equilibrio financiero de manera generalizada en todos 

los programas académicos. Sin embargo, para el 2018 esta 
tendencia crea un punto de inflexión tomando un ascenso 
lo que implica que el número de estudiantes por cada TCE 
aumente, esto es debido a que los docentes contratados 
se reducen seguramente para buscar un equilibrio finan-
ciero más óptimo.
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Recursos de apoyo académico
la Universidad Libre ha realizado significativas inversio-
nes con el propósito de garantizar los recursos necesarios 
relacionados, entre otros, con el acceso a redes, la conso-
lidación de centros de información, licenciamiento y uso 
de software, así como la compra de equipos o adecuación 
de la infraestructura necesaria para su funcionamiento. 
Dichas acciones de mejoramiento se han ejecutado to-
mando como fundamento los resultados de los ejercicios 
de autoevaluación de los programas, que definen las prio-
ridades de inversión. 

En las siguientes Gráficas, se presentan las estadísticas 
de los medios bibliográficos con los que cuenta cada una 
de las seccionales y se describen las principales bases 
y redes virtuales que la Universidad pone al servicio de 
la comunidad Unilibrista. Estos recursos brindan la posi-
bilidad de tener acceso a bases de datos de información 
especializada, así como la interacción de docentes, es-
tudiantes e investigadores con la comunidad académica 
nacional e internacional.

Tabla 43 - RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS A  2018

TIPOS DE COLECCIONES   TÍTULOS EJEMPLARES

Impresas      

  General 125.730 343.346

  Referencia 7.181 18.507

  Reserva 23.532 26.838

  Tesis y Proyectos de Grado 36.910 6.187

  Publicaciones Seriadas 6.029 48.398

  Normas Técnicas (ISO, ASA, etc.) 14 38

  Fotografías 2.041 2.163

Audiovisuales      

  CD ROM 6.085 12.176

  DVD 588 439

Bases de datos licencia Nacional   438 0

Bases de datos licencias no nacionales   214 0

Bases de datos gratuitas   187.243 0

Libros Electrónicos Perpetuidad   457 0

Libros Electrónicos suscripción   465.196 0

Apoyos a Investigación   13 0

Repositorios a nivel nacional   59 0

  Revistas Académicas Institucionales 215.854 54.841

  Revistas electrónicas 36.001 0
 TOTAL 1.113.585 512.933

FUENTE: Direcciones de Bibliotecas
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convocadas para el cumplimiento del objetivo general del 
proyecto E-learning.  

El objetivo integral (documental, académico, tecnológico y 
comunicativo) a alcanzar, consiste en dar soporte a la es-
trategia de educación virtual ya iniciada por la Universi-
dad, de manera que al finalizar el proyecto, la Universidad 
Libre quede con una capacidad instalada para la produc-
ción de futuros cursos y programas virtuales a partir de 
políticas institucionales, modelos y procesos, al igual que 
con la operación de programas de extensión, cursos de 
apoyo a la presencialidad y campus virtual de bienestar, 
que posibiliten el aumento de cobertura y viabilizar la es-
trategia virtual en la Universidad.

Para el año 2019 se tiene proyectado producir 3 diploma-
dos y 2 cursos de apoyo a la presencialidad totalmente 
virtualizados.

Infraestructura física
La Universidad suma 400.472.16 metros cuadrados de es-
pacios dedicados exclusivamente a la prestación del ser-
vicio a los estudiantes. Al cierre del año 2018 la Universi-
dad Libre cuenta con más de 700.000 metros cuadrados de 
espacios construidos, distribuidos entre aulas de clase, 
laboratorios, salas de práctica, centros de investigación, 
auditorios, bibliotecas, salas de profesores y tutorías, sa-
las de cómputo, espacios de estudio, deportivos y recrea-
tivos, entre otros, tal como lo muestra la siguiente tabla.

Implementación del Proyecto 
E-Learning 
El objetivo de este proyecto es consolidar la estrategia na-
cional E-Learning que permita integrar las tecnologías de 
la información y comunicación como apoyo a los progra-
mas presenciales y virtuales.

Las acciones del proyecto son:

1.  Diagnosticar el estado actual del E-learning en los 
cuatro marcos de trabajo, lo tecnológico, lo pedagógi-
co, lo comunicativo y lo organizacional.

2.  Diseñar y ejecutar un Plan Estratégico para la modali-
dad E-learning.

3.  Implementar el Modelo de incorporación de TIC, inte-
grando el modelo de TI, incluyendo la estructura or-
ganizacional requerida.

4.  Establecer el modelo pedagógico y comunicativo para 
el E-learning.

5.  Desarrollar modelos de soporte y elaboración de con-
tenidos digitales.

6.  Apropiar en los docentes la cultura E-learning me-
diante el desarrollo de habilidades y competencias. 

EL proyecto se desarrolla sobre la base de una propues-
ta metodológica sustentada en la sinergia del trabajo en 
equipo, que implica una visión compartida y un compro-
miso con las responsabilidades de todas las personas 
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Tabla 44 -  INFRAESTRUCTURA FÍSICA A NIVEL NACIONAL A CORTE DE DICIEMBRE DE 2018

  Propiedad  Arriendo  Total Total

No TIPO DE ESPACIO CANTIDAD METROS 2 CANTIDAD METROS 2 CANTIDAD METROS 2

1 Aulas de clase 599 38062 0 0,00 599 38.062,30

2 Laboratorios 116 11125 0 0,00 116 11.125,45

3 Salas de profesores 34 2103 0 0,00 34 2.102,72

4 Salas de práctica 29 312383 2 143,20 31 312.525,70

5 Salas de tutoría 39 963 0 0,00 39 963,21

6 Aulas múltiples o auditorios 50 7704 0 0,00 50 7.703,59

7 Bibliotecas 11 10057 0 0,00 11 10.057,28

8 Salas de cómputo 68 3706 0 0,00 68 3.705,82

9 Oficinas 701 19681 16 244,77 717 19.925,42

10 Espacios deportivos 30 44881 1 300,00 31 45.180,68

11 Cafeterías 31 5109 0 0,00 31 5.109,04

12 Zonas de recreación 34 18060 0 0,00 34 18.060,36

13 Centro de investigaciones 22 1715 0 0,00 22 1.715,15

14 Servicios sanitarios 608 4519 8 60,63 616 4.579,99

15 Espacios de estudio 88 8013 9 314,97 97 8.327,67

16 Otros 6897 575061 1 83,84 6898 575.144,78

Total metros construidos     1.064.289,16

FUENTE: Administradores de Sede

Nuevo edificio para Bogotá
En aras al cumplimiento misional y visional de nuestra 
Institución y en concordancia con la primera acción del 
Proyecto 26 “Desarrollo de la Infraestructura” del Plan de 
Integral de Desarrollo Institucional (PIDI), la cual estable-
ce “desarrollar planes de expansión o fortalecimiento de 
la planta física buscando mantener y consolidar la ima-
gen institucional”;  con el fin de contar con un espacio 
apropiado para la atención de los procesos académicos 
de los programas de posgrados para la Sede Principal, la 
Universidad Libre en cabeza de su Presidente, Jorge Alar-
cón Niño y con el trabajo mancomunado del Señor Vice-
presidente de la Universidad Libre, Jorge Gaviria Liévano y 
el beneplácito de la Consiliatura, previo estudio financiero 
y teniendo en cuenta las ventajas que para La Corpora-
ción suscitará, decidieron dar inicio a la adquisición del 
Edificio Guadalupe, ubicado en la Calle 37 # 7- 37/43/49 de 
la ciudad de Bogotá.

Dicha negociación y acuerdo se logró a través de la firma 
inmobiliaria Luis Soto & Cía S.A., cuyo importe económico 
ascendió a la cifra de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS MILLO-
NES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($17.600´000.00). 

Es preciso señalar que el inmueble en cuestión fue ob-
jeto de avalúo comercial, realizado por la LONJA DE PRO-
PIEDAD RAÍZ PERITAZGOS Y AVALÚOS, dando por resultado 
un valor de VIENTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 
$21.883´200.000.

Centro de Simulación Clínica 
Seccional Cali 
El Centro de Simulación Clínica fue entregado en septiem-
bre del 2018 para la prestación de servicios a la Facultad 
de Ciencias de la Salud y a la Región, así como el plan de 
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crecimiento para el 2019 en servicios para cliente externo 
e interno.

El Centro de Simulación Clínica (CSC) de la Universidad Li-
bre Seccional Cali, Cuenta con siete áreas de simulación 
completamente dotadas con tecnología de punta distri-
buidas de la siguiente manera:

• Simulación Quirúrgica
• Simulación Ginecobstetricia y Trabajo de Parto
• Simulación Pediátrica
• Simulación de Hospitalización
• Simulación Virtual
• Simulación de Cuidado Intensivo
• Simulación de Consulta Externa 
• Simulación de Habilidades Básicas

Cada una de las áreas cuentan con un sistema de gra-
bación inteligente de aprendizaje, de la empresa Nordic 
Technology de origen finlandés, que permite una gestión 
integral del aprendizaje basado en Debrifing (revisión de lo 
sucedido y reflexión para construcción y apropiación del 
conocimiento). 38 simuladores de alta y baja fidelidad, de 
los cuales 6 son simuladores de alta fidelidad de pacien-
te médico, un simulador adulto, un simulador de trabajo 
de parto y complicaciones obstétricas, un simulador de 
trauma y tres simuladores pediátricos de los diferentes 
grupos de edad. Estos son simuladores de última tecno-
logía de la empresa Gaumard de Estados Unidos, permi-
ten recrear escenarios clínicos complejos de aprendizaje 
seguro. 

Por otra parte, se adquirió la Tabla de Disección Virtual 
“Anatomage”, la cual es una gran herramienta para la 
enseñanza de anatomía, patología y correlación clínica, 
un navigator que es un torso de navegación virtual en 3D 
“Navigator” y simuladores de procedimientos puntuales o 
de baja fidelidad.

El CSC inició la prestación del servicio con un Médico 
Coordinador, dos estudiantes de enfermería de último se-
mestre que se encontraban realizando su práctica admi-
nistrativa, una auxiliar de laboratorio, una ingeniera bio-
médica y una enfermera jefe medio tiempo.

Se priorizaron cinco frentes de trabajo para así poder res-
ponder a las necesidades de los Programas de la Facultad 
de Ciencias de la Salud los cuales son:

1. Creación de plataforma estratégica y portafolio de 
servicios:

 1.1. Contrataciones de equipo primario
 1.2. Asignación de recursos 2019.

2. Puesta en marcha del Centro de Simulación, atención 
a docentes, e introducción al modelo educativo del 
centro:

 2.1. Atención a docentes
 2.2. Realización de prácticas simuladas y de 
  habilidades
 2.3. Revisión de equipos y espacios previos al CSC
 2.4. Planeación y agendamiento de prácticas 2019.

3. Implementación de procesos internos y externos:
 3.1. Proceso de atención a docentes
 3.2. Proceso de atención a proyectos externos
 3.3. Procesos internos del CSC
 3.4. Proceso de mantenimiento 
 3.5. Proceso de actualización tecnológica
 3.6. Proceso de educación y entrenamiento docente
 3.7. Proceso de entrenamiento a equipo primario
 3.8. Proceso de compras y presupuesto interno.

4. Inclusión de la simulación en el modelo educativo:
 4.1. Acompañamiento de consultora externa en la  

 revisión de Syllabus de las asignaturas más  
 asociadas a la simulación para su inclusión

 4.2. Conferencias magistrales de la consultora en  
 metodología de aprendizaje basado en 

  simulación.

5.	 Consecución	 de	 convenios	 con	 sociedades	 científi-
cas y nuevos proyectos:

 5.1. Creación de nuevos proyectos
 5.2. convenios
   5.2.1. AHA
   5.2.2. ACS
   5.2.3. NAEMT
   5.2.4. TCC
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La Universidad Libre, durante el año 2018, hizo énfasis en 
la participación de los estudiantes en el ámbito cultural y 
deportivo alcanzando logros y realizando actividades ten-
dientes a mejorar su nivel de vida y contribuyendo a subir 
las tasas de permanencia.

Logros culturales y 
deportivos a nivel nacional 
durante el 2018

El Área de Recreación y Deportes de la Oficina de Bienes-
tar Universitario de la Seccional Bogotá, participó con los 
seleccionados deportivos representativos de estudiantes, 
docentes y funcionarios en los diferentes torneos Univer-
sitarios como: Asociación Colombiana de Universidades 
(ASCUN), Grupo Universitario Los Cerros, Copa U. Colombia 
y Asociación Colombiana Artística y Deportiva (ACAD). En 
cada uno de estos torneos se participó en deportes indivi-
duales y de conjunto obteniendo reconocimiento deporti-
vo de nuestros seleccionados así:

Tabla 45 - PARTICIPACIÓN EN TORNEOS UNIVERSITARIOS SECCIONAL BOGOTÁ DURANTE EL 2018

TORNEOS No. DEPORTISTAS  

Ascun Nacional - Estudiantes 18

Ascun Distrital- Estudiantes 237

Ascun Nacional - Docentes  25

Ascun Distrital- Docentes  48

Grupo Univeristario Los Cerros -Estudiantes 291

Grupo Univeristario Los Cerros - Administrativos 25

Copa U. Colombia - Estudiantes 25

Copa U. Colombia - Administrativos Y Docentes 46

Acad - Distrital 128

TOTAL 843
FUENTE: Bienestar Universitario Seccional Bogotá

Tabla 46 - MEDALLERO SELECCIONADOS DEPORTIVOS DE CONJUNTO SECCIONAL BOGOTÁ DURANTE 2018

MODALIDA DEPOR-
TIVA 

TORNEO UNI-
VERISTARIO NACIONAL DISTRITAL GENERO  1° PUESTO / 

ORO
 2° PUESTO /

PLATA
 3° PUESTO /

BRONCE 

Futbol Docentes Cate-
goría Única ASCUN X   M   1  

Rugby  Estudiantes ASCUN   X M   1  

Baloncesto ASCUN   X M 1    

Voleibol ASCUN   X F 1    

Voleibol ASCUN   X M     1

Baloncesto ACAD   X F 1    

Ultímate CERROS   X M 1    
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MODALIDA DEPOR-
TIVA 

TORNEO UNI-
VERISTARIO NACIONAL DISTRITAL GENERO  1° PUESTO / 

ORO
 2° PUESTO /

PLATA
 3° PUESTO /

BRONCE 

Ultímate CERROS   X F     1

Porras - Cheerleading
FESTIVAL DE 

VERANO   X MIXTO 1    

Porras - Cheerleading CAPITAL CHEER   X MIXTO     1

Porras - Cheerleading CAPITAL CHEER X   MIXTO   1  

TOTAL       5 3 3
FUENTE: Bienestar Universitario Seccional Bogotá

Tabla 47 - MEDALLERO SELECCIONADOS DEPORTIVOS INDIVIDUALES SECCIONAL BOGOTÁ DURANTE 2018

MODALIDA DE-
PORTIVA 

TORNEO 
UNIVERSITARIO NACIONAL DISTRITAL

 1° 
PUESTO / 

ORO

 2° 
PUESTO /

PLATA

 3° 
PUESTO /
BRONCE 

 1°PUESTO 
EQUIPOS / 

ORO

 2° 
PUESTO 

EQUIPOS /
PLATA

 3° 
PUESTO 
EQUIPOS 
/BRONCE 

Atletismo Ascun   x 9 8 2      

Atletismo Ascun x   2   2      

Atletismo Cerros   x 7 4 4      

Atletismo
Carrera 

Internacional De 
San Andres 

X   2          

Judo Ascun   X 5 2   1    

Judo Ascun X   2 1 3 1    

Natación Ascun X   1 2        

Natación Cerros   X 5 5 10      

Tenis de Mesa Ascun   X         1 1

Tenis de Mesa Cerros   X   1       1

Tenis de Mesa Copa U X   1   3      

Tenis de Campo Copa U X   2 1        

Ajedrez Copa U X       1      

Taekwondo Copa U X   2 6 1      

Taekwondo Cerros   X 4 5 6      

Taekwondo Ascun   X 6 4 7      

Taekwondo Cerros - Girardot   X 1 1        

TOTAL 49 40 39 2 1 2

FUENTE: Bienestar Universitario Seccional Bogotá
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Por otro lado, la Seccional Cali logró la clasificación a los 
Juegos Nacionales Universitarios en Medellín con siete 
deportistas y se obtuvo medalla de plata de Taekwondo 
con Lady Mechelly Rativa Chacón del Programa de Inge-
niería Industrial.  También esta Seccional logró el recono-
cimiento al Grupo de Danzas Folclóricas y entrega de pla-
ca por trabajo de investigación destacado en el Encuentro 
Regional de Danzas Folclóricas organizado por ASCUN 
CULTURA en la Universidad del Pacífico de Buenaventura. 
Durante el año pasado la Seccional Cali sirvió de sede para 
el Encuentro Regional de la Canción con la participación 
de las Universidades del Suroccidente Colombiano y se 
desarrollaron cuatro muestras artísticas de pintura con 
la participación de grandes artistas en el en el Foyer de 
Exposiciones campus Valle del Lili. 

Así mismo, la Seccional Cali durante el 2018, habilitó el 
servicio médico y de psicología tanto para la sede Valle 
del Lili como Santa Isabel, garantizando el funcionamien-
to y la calidad en la prestación de dichos servicios a la 
comunidad Universitaria. También creó un nuevo espacio 
de capacitación en habilidades académicas para los estu-
diantes por medio del taller Hábitos y Técnicas de Estudio. 
Esta Seccional participó en la mesa técnica de movilidad 
convocada por la Alcaldía de Cali, con la firma del pacto 

ciudadano el 8 de marzo de 2019 entre Alcaldía y Rectores 
de Universidades Autónoma de Occidente, Unilibre, San 
Buenaventura, ICESI, Javeriana Cali, Univalle, Unicatóli-
ca, Cooperativa de Colombia, etc. Para mayor comodidad 
de los estudiantes en cuestión de movilidad ciudadana, 
se viene prestando el servicio de Bus institucional, para 
transportar desde y hacia la Estación Universidades del 
MIO, buscando facilitar la llegada y salida a la Institución 
para la comunidad Unilibrista de Cali, así como una par-
ticipación activa en el proyecto piloto de BICIMIO de la 
Alcaldía. En articulación con el SENA y en el marco de la 
semana cultural, se realizó el UNILIBRE EMPRENDE FEST.

En la ciudad de Barranquilla, nuestro instructor de Danzas 
Especiales y Coreógrafo de la Danza del Garabato de la Sec-
cional Barranquilla, Ricardo Sierra Vásquez, fue elegido por 
Carnaval S.A.S. en el año 2018 como Rey Momo del Carnaval 
de Barranquilla, Patrimonio Oral e Inmaterial de Humani-
dad, en reconocimiento a su trayectoria como investiga-
dor y promotor de las tradiciones dancísticas de la región 
Caribe. Bajo su dirección y con el apoyo de la institución, 
el grupo de Danzas Especiales de la seccional ha conquis-
tado 14 Congos de Oro y la Danza del Garabato a obtenido 
otras 17 distinciones. Por otro lado, el grupo de Teatro, La 
Orquesta y el Grupo Vallenato también han recibido reco-
nocimiento de ASCUN en los últimos 3 años. 
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En el área de Deportes, La Seccional Barranquilla recibió 
en el año 2017, cinco medallas de Oro, 26 de Plata y 11 
de Bronce en los Juegos Nacionales Copa U y Regionales 
ASCUN. En el año 2018, las disciplinas deportivas de la 
Seccional recibieron en los mismos torneos, nueve meda-
llas de oro, 19 de plata y 27 de bronce, mejorando los re-
sultados del año anterior en oro y bronce. Las disciplinas 
con los logros más destacados, son: Taekwondo, Tenis de 
Mesa, Ajedrez, Fútbol masculino, Natación y Pesas.

En la Seccinal Pereira se realizaron diferentes actividades 
culturales tales como la participación en la “Foto Mara-
tón 2018” logrando en ella una exposición en el museo 
itinerante de Bogotá; también se creó el inter-colegiado 
de teatro y de dazas; y se logró la elaboración de dos pu-
blicaciones de poesía en periódicos locales del programa 
Tinta Libre.

En el aspecto deportivo, Pereira obtuvo el primer lugar en 
el torneo de Rugby y se obtuvieron también dos medallas 
de oro en la modalidad de Natación; una medalla de plata y 
una medalla de Bronce en el Torneo ASCUN. Así mismo se 
obtuvo el tercer Lugar en el Torneo local de Baloncesto y el 
primer Lugar en el Torneo Local de fútbol sala masculino.

En la Seccional Cúcuta, el deporte ha tenido su mayor logro 
en los juegos nacionales ASCUN, donde se obtuvo pódium 
en la disciplina de Karate Do, con medalla de bronce al es-
tudiante de derecho Luis Miguel Grisales Quintero. A nivel 
cultural, esta seccional ha obtenido reconocimientos de 
participación en la red interuniversitaria que buscan el 
fortalecimiento de la región resaltando la presencia acti-
va de los grupos de danzas en la alianza SI ES + (alianza 
regional en pro del desarrollo fronterizo), reconocimiento 
y posicionamiento del festival de teatro interuniversitario 
de la frontera con XIII festivales organizados consecuti-
vamente.

En El Socorro, los grupos de Danza Folklórica, Música y 
Tamboras han obtenido cinco reconocimientos por parti-
cipar en actividades culturales; los grupos de Tamboras y 
Danzas obtuvieron también el primer y segundo puesto en 
el festival Cultural de Simacota Santander. Por otro lado, 
en el campo deportivo, durante 2018 el equipo de fútbol de 
la Seccional, obtuvo el segundo puesto en el torneo mu-
nicipal y el grupo de Cross Trainnig ocupo el primer lugar 
en torneo municipal organizado en el Socorro Santander.
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RECURSOS 
FINANCIEROS
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Comportamiento Presupuestal de la matrícula de pregrado 
vs. ingresos  

Tabla 48 - COMPORTAMIENTO DE LA MATRÍCULA DE PREGRADO VS. LOS INGRESOS 2014 – 2018

SECCIONAL

2018 2017 2016 2015 2014

No. 
Matriculas

Valor 
Ingresos

No. 
Matriculas

Valor 
Ingresos

No. 
Matriculas

Valor 
Ingresos

No. 
Matriculas

Valor 
Ingresos

No. 
Matriculas

Valor 
Ingresos

Barranquilla 8.456 $    48.932 8.721 $    49.334 8.682 $    41.377 8.551 $    37.957 8.179 $   25.266

Bogotá 10.991 $    57.178 11.570 $    57.319 12.433 $    51.493 12.990 $    49.731 13.326 $   47.557

Cali 10.162 $    59.336 10.883 $    58.120 11.094 $    53.174 11.159 $    47.096 11.016 $   47.000

Cartagena 1.811 $      7.798 2.031 $      7.781 2.209 $      6.175 2.471 $      6.252 2.584 $     6.324

Cúcuta 2.457 $    10.511 2.552 $    10.898 2.647 $      9.447 2.521 $      8.430 2.299 $     8.026

Pereira 6.559 $    30.836 6.861 $    30.210 7.196 $    26.362 7.151 $    24.173 7.017 $   21.888

Socorro 2.019 $      7.259 2.303 $      7.587 2.365 $      6.603 2.306 $      6.017 1.855 $     5.336

TOTAL 42.455 $  221.850 44.921 $  221.249 46.626 $  194.631 47.149 $  179.656 46.276 $ 161.397

FUENTE: Presupuesto     

En este comparativo, se muestra una reducción del 5.49% 
en el número de matrículas a nivel nacional en los pre-
grados, pasando de 44.921 a 42.455 matrículas, el ingreso 
presenta un incremento de $601 millones que en térmi-

nos porcentuales equivale a un 0.27%. Todas las seccio-
nales, para el año 2018 presentan un decrecimiento en su 
número de matrículas.  

Comportamiento Presupuestal de la matrícula de posgrado 
vs. ingresos

Tabla 49 - COMPORTAMIENTO DE LA MATRÍCULA DE POSGRADO VS. LOS INGRESOS 2014 - 2018

SECCIONAL

2018 2017 2016 2015 2014

No. 
Matriculas

Valor 
Ingresos

No. 
Matriculas

Valor 
Ingresos

No. 
Matriculas

Valor 
Ingresos

No. 
Matriculas

Valor 
Ingresos

No. 
Matriculas

Valor Ingre-
sos 

Barranquilla 2.005 $    16.061 2.267 $    17.283 2.063 $    12.013 2.037 $    10.915 1.638 $     5.878

Bogotá 3.206 $    20.995 3.269 $    20.591 3.055 $    17.145 3.209 $    15.395 2.635 $   14.697

Cali 1.958 $    15.312 1.788 $    15.620 2.197 $    11.910 2.171 $    12.225 1.801 $   11.854

Cartagena 418 $      2.504 293 $      2.574 392 $      2.313 287 $      1.732 321 $     1.801

Cúcuta 362 $      4.367 456 $      4.405 481 $      3.600 399 $      2.872 361 $     2.706

Pereira 1.162 $      7.467 1.150 $      7.406 1.132 $      6.136 445 $      5.846 617 $     5.570

Socorro 291 $      2.441 280 $      2.231 321 $      2.359 379 $      2.375 445 $     1.465

TOTAL 9.402 $    69.147 9.503 $    70.110 9.641 $    55.476 8.927 $    51.360 7.818 $   43.971

FUENTE: Presupuesto
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En este comparativo, se muestra una reducción del 1.06% 
en el número de matrículas a nivel nacional en los pos-
grados, pasando de 9.503 a 9.402 matrículas, el ingreso 
presenta una disminución de $963 millones que en tér-

minos porcentuales equivale a un 1.37%. Todas las sec-
cionales, para el año 2018 presentan un decrecimiento en 
su número de matrículas. 

Comportamiento Presupuestal de la matrícula total vs. 
ingresos

Tabla 50 - COMPORTAMIENTO DE LA MATRÍCULA TOTAL VS. LOS INGRESOS 2014 - 2018

SECCIONAL

2018 2017 2016 2015 2014

No. 
Matriculas

Valor 
Ingresos

No. 
Matriculas

Valor 
Ingresos

No. 
Matriculas

Valor 
Ingresos

No. 
Matriculas

Valor 
Ingresos

No. Ma-
triculas

Valor 
Ingresos 

Barranquilla 10.461 $    64.993 10.988 $    66.617 10.745 $    53.390 10.588 $    48.872 9.817 $   31.144

Bogotá 14.197 $    78.173 14.839 $    77.910 15.488 $    68.638 16.199 $    65.126 15.961 $   62.254

Cali 12.120 $    74.648 12.671 $    73.740 13.291 $    65.084 13.330 $    59.321 12.817 $   58.854

Cartagena 2.229 $    10.302 2.324 $    10.355 2.601 $      8.488 2.758 $      7.984 2.905 $     8.125

Cúcuta 2.819 $    14.878 3.008 $    15.303 3.128 $    13.047 2.920 $    11.302 2.660 $   10.732

Pereira 7.721 $    38.303 8.011 $    37.616 8.328 $    32.498 7.596 $    30.019 7.634 $   27.458

Socorro 2.310 $      9.700 2.583 $      9.818 2.686 $      8.962 2.685 $      8.392 2.300 $     6.801

TOTAL 51.857 $  290.997 54.424 $  291.359 56.267 $  250.107 56.076 $  231.016 54.094 $ 205.368

FUENTE: Presupuesto

Ya totalizando el número de matrículas de pregrado y 
posgrado, el resultado final es un decrecimiento del 4.72% 
en el número total de matrículas, pasando de 54.424 del 
año 2017 a 51.857 en el 2018, mientras el valor del ingreso 

disminuyó en 362 millones que equivale a un 0.12%. las 
seccionales más afectadas por la disminución del ingreso 
fueron Barranquilla, Cúcuta y Socorro, mientras que Bogo-
tá, Cali y Pereira tienen incremento en este rublo.
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Comportamiento de la Ejecución Presupuestal 
Tabla 51 - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 - 2018

CONCEPTOS

AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2016

Presu-
puesto

Ejecución % Ejec.
Presu-
puesto

Ejecución % Ejec.
Presu-
puesto

Ejecución % Ejec.

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES 347.719 303.854 87% 322.149 303.223 94% 293.656 275.418 94%

INGRESOS NO 
OPERACIONALES

24.129 31.223 129% 22.000 28.032 127% 19.636 24.093 123%

RECURSOS DE BALANCE 151.154 24.111 16% 210.992 13.327 6% 128.105 31.569 25%

TOTAL PRESUPUESTO DE 
INGRESOS

523.002 359.188 69% 555.141 344.582 62% 441.397 331.080 75%

GASTOS,  PASIVO  E  
INVERSIÓN

GASTOS OPERACIONALES 325.361 278.246 86% 315.788 260.314 82% 277.833 230.413 83%

GASTOS NO OPERACIONALES 22.356 20.229 90% 21.505 18.004 84% 18.198 17.861 98%

TOTAL GASTOS 347.717 298.475 86% 337.293 278.318 83% 296.031 248.274 84%

PASIVO 1.162 579 50% 1.453 1.006 69% 3.222 1.006 31%

INVERSIÓN 174.123 71.890 41% 216.395 35.342 16% 142.144 53.103 37%

TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS, PASIVO E INVERSIÓN

523.002 370.944 71% 555.141 314.666 57% 441.397 302.383 69%

 FUENTE: Presupuesto

El cumplimiento presupuestal de los ingresos operaciona-
les para el año 2018 disminuye, pasando de un 94% en los 
años 2016 y 2017 a un 87% para el año 2018, situación que 
es reflejo de la disminución en número de matrículas y en 
el valor del ingreso por este concepto, mientras los ingre-
sos no operacionales mantienen su buen comportamiento.

Los recursos de capital tienen alta ejecución, resultado de 
la compra del Edificio en la Sede Principal. 

Los gastos operacionales se ejecutan en el 86% en el año 
2018 y los no operacionales en un 90%. Para el periodo 
analizado tienen su mayor ejecución en el año 2016 con el 
98%; los gastos totales, frente al presupuesto, se ejecutan 
en el 86%, mientras los ingresos se ejecutan en un 69% 
(incluidos los recursos de Balance.



124

Tabla 52 -  INVERSIONES 2016 – 2018 (MILLONES DE PESOS)

  INVERSIONES

  AÑO 2018 AÑO 2017 AÑO 2016

Seccional - Sede
Presu-
puesto

Ejecución % Ejec.
Presu-
puesto

Ejecución % Ejec.
Presu-
puesto

Ejecución % Ejec.

Bogotá 64.695 35.837 55% 93.845 8.061 9% 56.036 5.387 10%

Barranquilla 34.843 9.829 28% 26.296 4.785 18% 22.875 22.860 100%

Cali 34.631 19.586 57% 59.307 8.154 14% 50.193 20.490 41%

Pereira 19.819 2.799 14% 16.300 10.569 65% 3.155 1.291 41%

Cúcuta 2.104 1.560 74% 2.128 1.304 61% 1.300 1.009 78%

Socorro 4.400 1.271 29% 4.204 1.123 27% 3.567 989 28%

Cartagena 11.371 555 5% 11.416 908 8% 4.436 600 14%

Total 171.863 71.437 41,57% 213.496 34.904 16,35% 141.562 52.626 37,18%

FUENTE: Presupuesto

Discriminado por seccionales, las seccionales con mayor 
ejecución en inversiones para el año 2018, son Bogotá 
(55%), Cúcuta (74%) y Cali (57%), las seccionales que 
ejecutan en menor proporción la inversión son Pereira 
(14%) y la Sede Cartagena (5%). 

Análisis Financiero
El total de los ingresos de la Universidad Libre crece un 
2.00% entre los años 2018 y 2017; que corresponde a la 
suma de $6.795 millones; así mismo los ingresos opera-
cionales crecieron en $1.056 millones que en términos 
porcentuales equivale a un 0.35%, producto de los incre-
mentos decretados para las matrículas e ingresos de las 
actividades conexas, los ingresos no operacionales del año 
2018 aumentaron en $3.904 millones con respecto al año 
anterior, que en términos porcentuales corresponden a un 
14,72%, básicamente por la recuperación de deudas de di-
fícil cobro, provisiones en procesos jurídicos y cartera.

PROCESOS LICITATORIOS EN 
LA COMISIÓN NACIONAL DEL 
SERVICIO CIVIL
Mediante Resolución No. CNSC-20161000022894 de fecha 
15 de julio de 2016, la Comisión Nacional de Servicio Civil, 
Acreditó por el termino de tres años a la Universidad Libre 
como entidad idónea para adelantar concurso o procesos 
de selección y ascenso a los empleos públicos de carrera 
administrativa., habilitándola para presentarse a todos los 
procesos de licitación liderados por esta entidad.

Durante el año anterior la Comisión Nacional del Servicio 
Civil desarrollo varios procesos licitatorios, de los cuales la 
Universidad participo en los siguientes:

1. LP 001 de 2018 - Liderado por el equipo de trabajo de 
la Seccional Cali, obteniendo el segundo mejor puntaje 
de calificación, proceso que fue adjudicado a otra en-
tidad.
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2. LP 006 de 2018 – Liderado por el equipo de la Presiden-
cia Nacional y La Dirección Nacional de Planeación; 
proceso adjudicado a la Universidad Libre median-
te Resolución No. 20181000144345 del 5 de diciembre 
de 2018., por valor de $4.342.959.951., con un plazo de 
ejecución de 12 meses, cuyo objeto es “Desarrollar el 
proceso de selección para la provisión de empleos va-
cantes del Sistema General de Carrera Administrativa 
de algunas entidades de los departamentos de Risa-
ralda, Caldas, Meta, Huila y Vichada, desde la etapa de 
verificación de requisitos mínimos hasta la consolida-
ción de la información para la conformación de lista 
de elegibles”

3. LP 007 de 2018 Liderado por el equipo de trabajo de la 
Seccional Cali, obteniendo el tercer mejor puntaje de 
calificación., proceso que fue adjudicado a otra enti-
dad.

4. LP 008 de 2018 - Liderado por el equipo de la Presiden-
cia Nacional y La Dirección Nacional de Planeación: 
Proceso adjudicación a la Universidad Libre mediante 
Resolución No. 20181000177395 del 20 de diciembre 
de 2018, por valor de $2.252.505.300., con un plazo de 
ejecución de 12 meses, cuyo objeto es “Desarrollar 
los Procesos de Selección 740 y 741 de 2018 – Distrito 
Capital, encaminados a proveer los empleos vacantes 
pertenecientes al Sistema General de Carrera Admi-
nistrativa de la planta de personal de la Secretaría Dis-
trital de Gobierno y de la Secretaría Distrital de Segu-
ridad, Convivencia y Justicia – SDSCJ, desde el diseño, 
la construcción, aplicación y calificación de pruebas, 
incluyendo la valoración de antecedentes, así como la 
atención de las reclamaciones del concurso, hasta la 
consolidación de la información para la conformación 
de la lista de elegibles” 

5. LP 009 de 2018. Liderado por el equipo de la Presidencia 
Nacional y La Dirección nacional de Planeación, obte-
niendo el segundo mejor puntaje, proceso que fue ad-
judicado a otra entidad.

En el año 2018 se firmaron con la Comisión Nacional del 
Servicio Civil CNCS los contratos 575 por valor de $4.343 mi-
llones con el objeto de Desarrollar el proceso de selección 
para Ia provisión de empleos vacantes del Sistema Gene-
ral de Carrera Administrativa de algunas entidades de los 
departamentos do Risaralda, Caldas, Meta, Huila y Vichada, 
desde Ia etapa de verificación de requisitos mínimos has-
ta Ia consolidación de Ia información para Ia conforma-

ción de lista de elegibles. De igual forma el contrato 642 
por valor de $2.253 millones con el objeto de Desarrollar 
los procesos de selección 740 y 741 de 2018 – Distrito Capi-
tal, encaminados a proveer los empleados vacantes per-
tenecientes al sistema general de carrera administrativa 
de planta de personal de la Secretaría Distrital de Gobier-
no y de la Secretaría Distrital de Seguridad Convivencia y 
Justicia, estos ingresos se verán reflejados en el 2019 y 
se espera un incremento en los otros ingresos de la Uni-
versidad en razón a la utilidad que generan este tipo de 
contratos. 

Las becas aumentaron en un 13.93% en el periodo com-
parado (2018 a 2017) ascendiendo a un valor de $1.245 mi-
llones, producto de mayor apoyo por parte de la Universi-
dad en los diferentes niveles de educación. Así mismo, se 
presenta crecimiento en los descuentos otorgados por la 
universidad a los estudiantes al pasar de $1.886 en el año 
2017 a $3.761. en el año 2018 que en términos porcentua-
les equivale a un crecimiento de 49.85%, dicho incremen-
to se atribuye al mayor estímulo a los estudiantes que lo-
gran destacarse en los ámbitos académicos y deportivos.

Los costos financieros pasan de $8.108 millones en el año 
2017 a $7.162 millones en el año 2018, con un decreci-
miento de $946 millones, que porcentualmente equivale 
a una disminución de 13%, producto de los préstamos 
otorgados de las seccionales Barranquilla, Bogotá y Perei-
ra a las Autoridades Nacionales, de igual forma se ve dis-
minuida al acceder a un crédito Findeter en la seccional 
Cali a una tasa de IBR + 0.66%, que reemplaza un crédito 
bancario con el Banco de Occidente en donde la tasa era 
de IBR + 4.9%.

Se ve un decrecimiento en los ingresos financieros al 
pasar en el 2017 de $16.042 millones a $14.021 millones, 
disminuyendo en $2.021 millones, lo que porcentualmen-
te equivale a – 12.60%, producto de la disminución del 
promedio de las tasas pasando del 5.94% al 5.50% de las 
tasas negociadas en los bancos comerciales, y a la dis-
minución en la colocación de CDT’s, ya que una porción 
de estas inversiones se utilizó para la compra del edificio 
Centenario Unilibre en la Sede Principal.

Los excedentes del año 2018 se ven disminuidos con 
respecto al año 2017 en -$14.672, esta situación obedece 
mayoritariamente a las provisiones de los procesos que 
adelanta la UGPP y Colpensiones, el proceso legal que se 
adelanta en la Seccional Barranquilla y la regularización 
de la planta de personal.



SECCIONAL 
INGRESOS OPERACIONALES GASTOS OPERACIONALES % DE PARTICIPACIÓN

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

BOGOTÁ 81.618 80.514 75.883 87.943 83.758 99.570 107,75% 104,03% 131,22%

COLEGIO 6.509 5.338 4.802 5.905 4.658 5.048 90,72% 87,26% 105,12%

CALI 76.458 76.252 68.129 68.223 65.547 62.226 89,23% 85,96% 91,34%

BARRANQUILLA 65.193 66.907 56.655 53.506 58.337 50.198 82,07% 87,19% 88,60%

PEREIRA 38.575 38.126 36.808 35.692 33.327 29.643 92,52% 87,41% 80,53%

CÚCUTA 15.147 15.593 14.638 17.035 15.116 15.913 112,46% 96,94% 108,71%

SOCORRO 10.109 9.917 9.673 10.570 9.830 9.780 104,56% 99,12% 101,11%

CARTAGENA 10.560 10.466 9.877 9.889 9.376 9.236 93,65% 89,59% 93,51%

TOTAL 304.169 303.113 276.465 288.763 279.949 281.614 94,94% 92,36% 101,86%

SECCIONAL 
INGRESOS TOTALES EXCEDENTES % DE PARTICIPACIÓN

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

BOGOTÁ 101.563 100.088 94.751 -529 4.102 -8.440 -0,52% 4,10% -8,91%

COLEGIO 6.906 5.954 5.256 807 960 198 11,69% 16,12% 3,77%

CALI 79.751 78.487 69.385 1.002 2.430 1.263 1,26% 3,10% 1,82%

BARRANQUILLA 71.368 69.706 59.105 4.301 8.711 6.627 6,03% 12,50% 11,21%

PEREIRA 40.696 40.492 38.419 3.173 5.213 6.530 7,80% 12,87% 17,00%

CÚCUTA 17.028 16.585 15.247 -1.157 563 -2.342 -6,79% 3,39% -15,36%

SOCORRO 10.663 10.717 10.519 -695 114 364 -6,52% 1,06% 3,46%

CARTAGENA 11.967 11.118 10.159 1.369 849 21 11,44% 7,64% 0,21%

TOTAL 339.942 333.147 302.841 8.269 22.942 4.221 2,43% 6,89% 1,39%

FUENTE: Contabilidad
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Indicadores de Gestión
Tabla 53 -  INGRESOS OPERACIONALES VS. GASTOS OPERACIONALES 2018

 

Esta comparación muestra, qué tanto los ingresos ope-
racionales cubren los gastos operacionales de la Univer-
sidad. En los tres años que se presentan hay cobertura 
en términos generales, para el 2018 se cubre el total del 
gasto operacional con el 94.94% del ingreso operacional. 

Al discriminar este resultado las seccionales de Cúcuta, 
Bogotá y Socorro muestran el mayor margen de cobertura 
excediendo el Gasto Operacional al Ingreso Operacional 
en un 12.46%, 7.75% y 4.56% respectivamente.

Tabla 54 -  INGRESOS TOTALES VS. EXCEDENTES 2018

Nota: En la Seccional Bogotá, tanto en ingresos no operacionales como en excedentes se ajusta el valor de Autoridades Nacionales y se agrega nuevamente en 
el Resultado Final.

FUENTE: Contabilidad
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Este cuadro muestra el porcentaje que, de los ingresos to-
tales queda en el excedente final del ejercicio, para mos-
trar la eficiencia de los recursos recibidos. La seccional 
con la mejor eficiencia es Cartagena (pasando de $849 
millones a $1.369 millones), por otro lado, se muestra la 
seccional con menor eficiencia es Bogotá (pasando de 
$4.102 millones a $ - 529 millones) este resultado presen-
tado en Bogotá se ve afectado al asumir temporalmente 
la provisión de las obligaciones parafiscales, de la UGPP y 
Colpensiones, una vez sean subsanadas se hará el cobro 
correspondiente a las seccionales.

Gestión Económica y 
Financiera
Se destacan los siguientes hechos en cada una de las 
áreas a nivel nacional en el año 2018.

Área de Contabilidad
Durante el año 2018, el área contable continúa participan-
do, de manera activa para que los procedimientos esta-
blecidos se cumplan de manera eficaz, tanto en el buen 
servicio como en el cumplimiento de los tiempos asigna-
dos por el acuerdo de servicios.

Se logró que de manera proactiva funcionara la interfaz 
de Kactus – Seven en la seccional Bogotá, para los proce-
dimientos rigurosos de la nómina, en compañía de la dis-
tribución entregada por el departamento de presupuesto 
para los dos ciclos académicos

Se dio continuidad al procedimiento de registrar única-
mente en la contabilidad los recibos de matrícula que 
efectivamente presenten pago en los bancos, haciendo la 
validación de los ingresos y generando la conciliación en-
tre el sistema financiero (SEVEN) y el sistema Académico 
(SINU), de igual forma de la información de los créditos, 
descuentos, saldos a favor, pagos con tarjeta de crédito 
que son registrados estos desde la oficina de cartera; así 
mismo, validando el registro adecuado de las becas que 
se originan en la oficina de Sindicatura, lo que permite 
que el proceso de diferidos sea el adecuado, facilitando 
el manejo y evitando el pago de impuestos de Industria y 
Comercio no generados. 

La oficina de contabilidad lideró el proceso de la centrali-
zación de la información Financiera en el sistema Seven y 

con base en ello la unificación de criterios para el adecua-
do registro de las transacciones a nivel nacional.

Área de Presupuesto
Teniendo en consideración que la Oficina de Presupues-
to de la Sede principal es quien coordina las actividades 
y rendición de informes presupuestales a nivel nacional, 
durante el año 2018 se llevaron a cabo las siguientes acti-
vidades, conforme a los parámetros planteados en el plan 
de acción de la Presidencia Nacional y acorde con los pro-
yectos establecidos por la Dirección financiera:

1. Acompañamientos conjuntos con la Dirección Nacio-
nal de Planeación y con la oficina de Acreditación Ins-
titucional para la elaboración del presupuesto y de los 
planes de acción anuales, metodología que se dio a 
conocer en todas las seccionales en busca de mejo-
rar los procesos de asignación de presupuesto y en 
procura de la alineación del PIDI con los procesos de 
Acreditación, se participó en la mesa nacional de con-
sensos. 

2. Capacitación por medio de videoconferencia con las 
oficinas de coordinación de presupuesto de las sec-
cionales, con la participación de los Síndicos y Conta-
dores, con el propósito de lograr la alineación de algu-
nos aspectos técnicos a nivel nacional.

3. Capacitación sobre elaboración de presupuesto para 
todos los jefes de las unidades en la seccional Bogotá 
y recomendación a los coordinadores de las secciona-
les realizar el mismo ejercicio. 

4. Desde Sede Principal se dieron instrucciones a las 
seccionales sobre el prorrateo de los gastos e ingresos 
de operacionales para poder determinar el costo apro-
ximado de cada uno de los programas académicos de 
pregrado y posgrado.

5. Se recibió y aclaró con empresas de Software, las co-
tizaciones para el módulo de costos ABC, herramienta 
que se necesitara para la implementación de un mo-
delo de costos. 

6. Se participó en la implementación de la estructura 
presupuestal y se coordinó a nivel nacional para lo-
grar la unificación de la información de presupuesto 
en el sistema financiero SEVEN.
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Área de Tesorería y Cartera
El área de Tesorería y Cartera, apoyó en el año 2018 la im-
plementación del proceso de centralización de la infor-
mación del sistema financiero de la Universidad (Seven), 
realizando la implementación en el mes de enero de 2018, 
revisando las definiciones dadas y verificando los pará-
metros entregados al proveedor del sistema, generando 
así un impacto positivo en el manejo de los módulos de 
Tesorería, facturación, cartera y créditos. 

Así mismo, se culminó con éxito la implementación del pro-
yecto de pagos electrónicos en la seccional Bogotá y Colegio, 
generando nuevos e innovadores valores agregados al con-
cepto de recaudo, en los primeros meses del año 2019 se 
implementará en las demás seccionales. En las tesorerías 
se continúa gestionando la habilitación de pagos a través de 
diferentes canales de recaudo, acorde con las necesidades de 
nuestros estudiantes, buscando siempre mejorar la presta-
ción del servicio, descongestionando la caja de la Universidad 
optimizando los estándares de eficiencia y efectividad. 

De igual forma, es relevante mencionar que en coordi-
nación con el área de Comunicaciones se adelantaron 
acompañamientos al Icetex y otras entidades financieras, 
en la realización de Ferias Universitarias a nivel Nacio-
nal, siendo esta una oportunidad que nos permitió llegar 
a otras regiones y encontrar nuevos estudiantes.

Por otro lado, a nivel nacional se continúa con la búsque-
da de entidades que financien a los estudiantes con tasas 
cómodas y plazos adecuados, así mismo se han buscado 
beneficios como los otorgados por la Gobernación de Cun-
dinamarca, que a la fecha ha beneficiado a 16 estudiantes 
con becas al 100% y se continúan gestionando con otras 
Gobernaciones y Alcaldías. 

El área de tesorería a nivel nacional, realizó un manejo 
acorde con la normatividad de la Universidad en cuanto 
a las inversiones de excedentes en Bancos con califica-
ciones de riesgo AAA y AA+ en las seccionales en que así 
se pudo, siempre buscando la mejor rentabilidad de los 
recursos.

De igual forma, las tesorerías de cada seccional realizaron 
el procedimiento de pagos acorde con lo establecido en 
Calidad, buscando siempre mejorar los estándares esta-
blecidos.

Área de Impuestos
En el año 2018 La Dirección Financiera en sus funciones 
nacionales, cumplió con todas las obligaciones fiscales o 
tributarios, tanto a nivel nacional como a nivel municipal 
incluidas los informes trimestrales hasta el mes de sep-
tiembre de 2018 al Ministerio de Educación Nacional; así 
como la información del año 2018 al Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Estadística DANE, el cual cambio la 
modalidad de entrega de la información al pasar del envió 
trimestral a envió mensual. 

El día 5 de diciembre de 2018, la DIAN emitió la resolución 
2018032243639302896 en donde califica a la Universidad 
Libre como contribuyente del Régimen Tributario Espe-
cial para el año gravable 2018, al recibir esta calificación 
la Universidad se considera para efectos tributarios como 
ESAL – Entidad sin Ánimo de Lucro.

En la actualidad, no se tiene conocimiento que se adelan-
ten procesos fiscales y tributarios en contra de la Univer-
sidad Libre.

Área de Activos Fijos e Inventarios
En la anualidad que termina, el área de Activos Fijos e in-
ventarios de la Sede Principal apoyó el proceso de cen-
tralización de la información Financiera, asumiendo el 
compromiso de colaborar a las demás seccionales en el 
manejo centralizado de los módulos de activos fijos de 
igual forma se atendieron los comités de bajas de la Sede 
Principal y se dio pautas a las seccionales que aún no 
surten este proceso para que puedan realizarlo y la uni-
versidad cuente con los inventarios necesarios y evitar 
así el bodegaje innecesario.

Por otro lado, se realizó el proceso de licitación pública y 
selección de proveedores para realizar una revisión alea-
toria externa de todos los activos a nivel nacional, que nos 
garantice y de la seguridad de que lo que existe en nues-
tros sistemas sea lo que efectivamente se encuentra en 
las sedes de la Universidad Libre a nivel nacional.

Las seccionales realizaron los avalúos correspondientes y 
realizaron los procesos acordes con la política financiera 
establecida para la Universidad Libre.  
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Área de Seguros
Desde el año 2016, se tomó la decisión de profesionalizar 
el manejo de los seguros mediante la elección de un 
corredor de seguros, siendo elegida la compañía Delima 
Marsh S. A., quien además de elaborar los procesos de 
análisis y selección de una compañía de seguros para las 
pólizas globales, apoyó durante el año 2018 la adquisición 
de los seguros requeridos por la Universidad, optimizando 
los procesos relacionados con este tema.

De igual forma apoyaron la selección de una compañía 
de seguros, tanto para los seguros generales como para 
la póliza estudiantil de la Universidad y del Colegio de la 
Universidad Libre. 

En el caso de la póliza global, Delima Marsh, consulta 
todo el mercado asegurador en Colombia y recomienda 
continuar con la compañía Allianz Seguros (80%) en 
coaseguro con la compañía Zurich (20%) por un término 
de 1 año, la cual queda aprobada por la H. Consiliatura. 

La póliza estudiantil tanto de la Universidad como 
del Colegio de la Universidad Libre, de acuerdo con la 
recomendación de Delima Marsh, se asignó a la compañía 
Seguros del estado para los periodos de 2019-1, 2019-2 y 
2020-1

Área de Soporte nacional Sistema 
Financiero SEVEN
En la Dirección Financiera – Sindicatura de la Sede Prin-
cipal se cuenta con un Profesional Especializado apoyado 
por un auxiliar contable para dar soporte de primer nivel, 
vía telefónica y por correo, a nivel nacional de los progra-
mas del Sistema Financiero Seven. Esta área se apoya en 
los líderes funcionales a nivel seccional para gestionar 
las situaciones que se presentan en el día a día. 

Durante el 2018 se realizaron las siguientes labores: 

1. Gestión diaria de incidentes del Sistema Financiero 
Seven que reportaron los usuarios.

2. Implementación y soporte en la unificación de Seven a 
Nivel Nacional.

3. Implementación total de las Normas Internacionales 
NIIF.

4. Se realizaron las actualizaciones de versiones requeri-
das por el proveedor, para el correcto funcionamiento 
de Seven.

5. Apoyo en la implementación del pago electrónico y ad-
ministración del portal de incidencias cuando se pre-
sentan casos de error con este medio de pago.

6. Gestión de 1460 casos por medio de la plataforma web 
SAC dispuesta por el proveedor del Sistema Financiero 
Seven para la atención de incidencias.



130



131



132

Informe 
JurÍdico



133

Procesos laborales de casación
Tabla 55 – PROCESOS LABORALES EN CASACIÓN EN EL 2018

SECCIONAL CLASE DE PROCESOS N° DE PROCESOS

BOGOTÁ LABORAL (CASACIONES) 6

CALI LABORAL (CASACIONES) 1

BARRANQUILLA LABORAL (CASACIONES) 7

PEREIRA LABORAL (CASACIONES) 1

CÚCUTA LABORAL (CASACIONES) 3

CARTAGENA LABORAL (CASACIONES) 0

SOCORRO LABORAL (CASACIONES) 1

TOTAL PROCESOS LABORALES EN CASACIÓN  19
FUENTE: Oficina Jurídica

Procesos a cargo de la seccional Bogotá

Tabla 56 – ESTADO DE LOS PROCESOS A CARGO DE SECCIONAL BOGOTÁ EN 2018

CLASE DE  
PROCESOS  

Y UBICACIÓN

No DE  
PROCESOS

DEMANDANTE DEMANDADO PRETENSIONES

Laboral  
(Casaciones)

6
José Luis Robayo León 
(Recurrente)

Universidad Libre –Sec-
cional Bogotá (Opos-
itora)

Cuantía actualizada al momento de conceder recur-
so: $ 0.oo

Laboral  
(Casaciones)

 
Ligia Vanegas Hincapié 
(Recurrente)

Universidad Libre –Sec-
cional Socorro (Opos-
itora)

Cuantía provisional: $63.029.598

Laboral  
(Casaciones)

 
Gustavo Adolfo Mojica 
Armella (Recurrente)

Universidad Libre –Sec-
cional Bogotá (Opos-
itora)

Cuantía inicial de la demanda: $12,320,000

Laboral  
(Casaciones)

 
Fredy González Murcia 
(Recurrente)

Universidad Libre –Sec-
cional Bogotá (Opositor)

Cuantía inicial de la demanda  $7,570,671

Laboral  
(Casaciones)

 
Cesar Marselo Cáceres 
Lizarazo

Universidad Libre –Sec-
cional Bogotá

Cuantía inicial de la demanda: $250,000,000

Laboral  
(Casaciones)

 
Mauricio Jiménez 
Gómez 

Universidad Libre –Sec-
cional Pereira

Cuantía actualizada al momento de conceder recur-
so: $ 0.oo

Laboral  
(Juzgados)

 
Zoila León Meneses y 
otros

Universidad Libre –Sec-
cional Cúcuta

Sin cuantía definida

Laboral  
(Juzgados)

 
Carlos Eloy Ronquillo 
Gamez y otros 

Universidad Libre –Sec-
cional Cúcuta

Sin cuantía definida
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CLASE DE  
PROCESOS  

Y UBICACIÓN

No DE  
PROCESOS

DEMANDANTE DEMANDADO PRETENSIONES

Laboral  
(Juzgados)

 
Jorge Enrique Bolívar 
Farías

Universidad Libre –Sec-
cional Bogotá

Sin cuantía definida

Laboral  
(Juzgados)

 
Jesús Alejandro Osorio 
Contreras

Universidad Libre –Sec-
cional Cúcuta

Cuantía inicial de la demanda: $68.945.400

Laboral  
(Juzgados)

 
German Alexander 
Vásquez Martínez

Universidad Libre –Sec-
cional Bogotá

Cuantía inicial de la demanda: $32.583.716

Laboral  
(Juzgados)

 
Universidad Libre – Sec-
cional Bogotá 

Sindicato Nacional de 
Profesores de la Cor-
poración Universidad 
Libre, con personería 
jurídica N° 00204 del 30 
de enero de 1975.

Sin cuantía

Laboral  
(Juzgados)

 
Violeta Inés Estrella 
Niño

Universidad Libre – 
Seccional Bogotá

Sin cuantía

Laboral  
(Juzgados)

 
Universidad Libre – Sec-
cional Bogotá

Martha Isabel González 
García

Sin cuantía

Laboral  
(Juzgados)

 
Yady Liliana Velasco 
Santamaria

Universidad Libre – Sec-
cional Bogotá (y otros)

Sin cuantía

Laboral  
(Juzgados)

 
Juan Carlos Osma 
Loaiza

Universidad Libre – 
Seccional Bogotá

Sin cuantía

Laboral  
Ejecutivo  
(Juzgados)

3
José Gerardo Cardona 
Toro

Universidad Libre – 
Seccional Pereira

$ 61.555.887 por concepto de diferencia salarial 
causada por el valor de $176.129 desde el 1/feb/2005 
hasta el 30/ene/17 y la suma de $42.215.024 por 
concepto de indexación.

Laboral  
Ejecutivo   
(Juzgados)

 
Agustín Almanza Os-
pina; Cesar Augusto 
Gallego Y Otros.

Universidad Libre – 
Seccional Cartagena

Cuantía por definir

Laboral  
Ejecutivo  
(Juzgados)

 
Universidad Libre – Sec-
cional Bogotá

Jaime Alberto Parra 
Plazas

Por concepto de costas y agencias en derecho 
$2.600.000

Juzgado 13º 
Civil del Circuito 
de Bogotá D.C.

 
Universidad Libre – Sec-
cional Bogotá

Jairo  Serrano Pinzón
CONDENA al demandado a entregar el bien inmue-
ble. La U. LIBRE pagó sumas a que fue condenada 
por concepto de mejoras.

Juzgado 34 
Civil del Circuito 
de Bogotá D.C.

6
Sociedad Educadora 
Simón Bolívar

Universidad Libre –Sec-
cional Bogotá

Sin Cuantía: $0.oo
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CLASE DE  
PROCESOS  

Y UBICACIÓN

No DE  
PROCESOS

DEMANDANTE DEMANDADO PRETENSIONES

Juzgado 9 Civil 
del Circuito de 
Bogotá D.C.

 
Universidad Libre –Sec-
cional Bogotá

Club De Egresados de la 
Corporación Universi-
dad Libre

Sin cuantía definida

Juzgado 32 
Civil Municipal 
de Bogotá D.C.

 
Universidad Libre –Sec-
cional Bogotá

Jairo  Serrano Pinzón
CONDENA al demandado a entregar el bien inmue-
ble. La U. LIBRE pagó sumas a que fue condenada 
por concepto de mejoras.

Juzgado 35 
Civil Municipal 
de Bogotá D.C.

 
Universidad Libre – Sec-
cional Bogotá

Ana María Jiménez, 
Elayne García, Héctor 
Alexander Martínez 
Camacho

Sin Cuantía definida hasta que se profiera el fallo 
dentro del Proceso Ejecutivo Singular

Juzgado 58 
Civil Municipal 
de Bogotá D.C.

 
Universidad Libre – Sec-
cional Bogotá

Alba Lucia Guzmán 
Petro Y Enrique Antonio 
Condia Torres

Sin cuantía

Juzgado 22 
Civil Municipal 
de Bogotá D.C.

 
Universidad Libre – Sec-
cional Bogotá

Blanca Cecilia Jiménez 
de Canchón y Gladys 
Jiménez Azuero

Sin cuantía

Proceso de 
Arbitramento 
ante la Cámara 
de Comercio de 
Bogotá

1
Universidad Libre – Sec-
cional Bogotá

Club de Egresados de la 
Universidad

Sin cuantía definida

Consejo  
de  
Estado –  
Sección Pri-
mera

4
Universidad Libre –Sec-
cional Pereira

Universidad Libre –Sec-
cional Pereira

Sin cuantía definida

Consejo  
de  
Estado –  
Sección  
Segunda

  Unilibre Bogotá
Instituto de Seguros 
Sociales - ISS

$243´528,653,00, suma reducida como producto 
del Recurso interpuesto contra el Mandamiento de 
pago.

Consejo de  
Estado –  
Sección Pri-
mera

  Unilibre Bogotá
BDC-SP – Bogotá 
D.C. – Secretaria De 
Planeación

Sin cuantía definida

Consejo  
De Estado -  
Sección Tercera

  Unilibre

Municipio de Neiva, 
Empresa de Neiva de 
Vivienda e Interés So-
cial Emvineiva

Condena al Municipio de Neiva a pagar a la 
Corporación Universidad Libre la suma de 
$1.247’557,805.31
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CLASE DE  
PROCESOS  

Y UBICACIÓN

No DE  
PROCESOS

DEMANDANTE DEMANDADO PRETENSIONES

Juzgado 6  
Administrativo 
– Sección Prim-
era De Oralidad

1 Unilibre Bogotá

Empresa De Acueducto, 
Alcantarillado Y Aseo 
De Bogotá Eab –  Esp 
Y Superintendencia 
De Servicios Públicos 
Domiciliarios

Cuantía inicial $ 169.250.461

FUENTE: Oficina Jurídica

Asesoría tutelas y conceptos año 2018
Tabla 57 – ASESORÍAS, TUTELAS Y CONCEPTOS EN 2018

SECCIONAL
A FAVOR DE  

LA UNIVERSIDAD

EN CONTRA  
DE LA  

UNIVERSIDAD

SIN RESOLVER  
POR LA  

JURISDICCIÓN

TOTAL  
TUTELAS

CONCEPTOS

BOGOTÁ 19 1 0 20 17

CALI 19 7 0 26 2

BARRANQUILLA 3 2 0 5 1

PEREIRA 19 4 0 23 0

CÚCUTA 6 2 0 8 0

CARTAGENA 2 1 0 3 0

SOCORRO 1 0 0 1 4

TOTALES 69 17 0 86 24
FUENTE: Oficina Jurídica

Otras actividades
En desarrollo de las actividades de asesoría a las diversas 
instancias de la Universidad, durante el año 2018, el De-

partamento Jurídico adelantó, entre otras, las siguienAtes 
tareas:

Tabla 58 – TAREAS EFECTUADAS POR EL DEPARTAMENTO JURÍDICO EN 2018

ASUNTO TOTAL

Elaboración Contratos de Suministros, Bienes y Servicios 76

Convenios Inter-Institucionales con Entidades Nacionales e Internacionales. 17

Contratos de Prestación de Servicios Profesionales 46

Cláusulas Adicionales a Contratos 59

Evaluaciones Jurídicas de Propuestas Técnicas y Económicas   38

Derechos de Petición 15

FUENTE: Oficina Jurídica
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ANEXO: INFORME DE GESTIÓN 2018 
EDIFICIO BENJAMÍN HERRERA S.A.S.
Firma del nuevo contrato con 
la Clínica Nueva Rafael Uribe 
Uribe S.A.S., el 23 de marzo de 
2018
En reunión realizada el cuatro (4) de abril de 2018, en la 
Presidencia Nacional de la Universidad Libre, con la asis-
tencia de los Doctores Jorge Alarcón Niño, Presidente Na-
cional, Presidente Junta Directiva; Edgar Sandoval Rome-
ro, Luis Fernando Useche Jiménez, Helio Fabio Ramírez 
Echeverry Representante Legal Edificio Benjamín Herrera 
SAS, y la presencia del Dr Ricardo Zopo Censor Nacional 
Universidad Libre, se trató el tema de la revisión final del 
Contrato de arrendamiento del Edificio Benjamín Herrera 
SAS, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

 ▶ En el nuevo contrato quedó estipulado en la forma de 
pago que el ARRENDATARIO, girará al ARRENDADOR el 
15% del valor del arrendamiento mensual, para suplir 
sus gastos de funcionamiento.

 ▶ Serán invertidos en obra el restante 85% del valor de 
los arrendamientos.

 ▶ Se estableció en el nuevo contrato el cobro del 3% 
del valor de la facturación mensual generada por el 
Arrendatario por concepto de prestación de servicios 
de salud AMBULATORIOS

 ▶ En el nuevo contrato quedó estipulado que los servi-
cios prestados por esta IPS serán única y exclusiva-
mente del plan Obligatorio de Salud, con los servicios 
propios y complementarios, tanto hospitalarios como 
ambulatorios

 ▶ En virtud de lo anterior el Arrendatario prestará ser-
vicios de salud en dicho inmueble contenidos en el 
Plan Obligatorio de Salud (POS) los cuales son pagados 
por sus clientes, con recursos del Sistema de Segu-

ridad Social en Salud (SSSS), no se hace referencia al 
Impuesto al Valor Agregado IVA, toda vez que este tipo 
de recursos no deben ser afectados ni gravados por 
erogaciones que no estén asociadas directamente 
con la prestación de los servicios de salud. Todo lo 
anterior según la normatividad vigente constitucional 
y legal. 

 ▶ Con respecto a la cláusula de PENALIDAD, se mejoró 
la racionalidad de esta cláusula quedando en la si-
guiente proporción: El arrendador pagará una suma 
equivalente a la sumatoria del valor de la facturación 
de la sociedad del Arrendatario, en los doce meses 
anteriores a la fecha de solicitud de terminación an-
ticipada, equivalente al 1/18. El arrendatario pagará 
una suma equivalente a la sumatoria del valor de la 
facturación de la sociedad del Arrendatario, en los dos 
meses anteriores a la fecha de solicitud anticipada, 
equivalente al 1/6.

 ▶ En el contrato anterior se estipulaba a favor del arren-
dador una cifra única durante los primeros tres años 
de vigencia por valor de Mil quinientos millones de 
pesos ($1.500.000.000), y posterior una suma equiva-
lente a 12 veces el promedio de los últimos seis cáno-
nes de arrendamiento. Es decir, que en el contrato ac-
tual la penalidad quedó en función de la facturación 
para las dos partes. 

 ▶ En el nuevo contrato se determinó que el Arrendatario 
facilitará al AUDITOR designado por el Arrendador, la 
información respectiva para verificar la facturación.

 ▶ No habrá período de gracia para el pago del arrenda-
miento.

 ▶ El Plan de mejoramiento de los inmuebles, las cuales son 
obligación del Arrendador, tendrán un plazo máximo de 
siete (7) años, o sea hasta el 31 de diciembre de 2024.
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 ▶ Para este plan de mejoramiento se invertirá mensual-
mente el 85% del valor del arrendamiento, proyectado 
hasta el año 2024.

 ▶ Se reconocerá al Arrendatario un descuento equiva-
lente al siete por ciento (7%) sobre el ochenta y cinco 
por ciento (85%) del precio mensual del arrendamien-
to, el cual corresponde al pago de la administración 
de las obras al Arrendatario.

 ▶ Se determinó un procedimiento para la presentación 
y aprobación de las obras. 

En virtud de lo anterior se procedió a la firma del nuevo 
contrato de arrendamiento en la notaria cuarta el día 05 
de abril de 2018, el cual tiene vigencia desde el 01 de enero 
de 2018 hasta 31 de diciembre del año 2.047.

Informe histórico de 
ingresos recibidos en 
virtud del contrato de 
arrendamiento del Edificio 
Benjamín Herrera S.A.S. con 
la Clínica Nueva Rafael Uribe 
Uribe S.A.S.
La Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe S.A.S, expide la certifi-
cación firmada por el Revisor Fiscal y el contador, al Edi-
ficio Benjamín Herrera SAS, por los ingresos provenientes 
de la prestación de servicios de servicios de salud, so-
bre los cuales se calcula el porcentaje correspondiente 
al arrendamiento, como dice el contrato. En el siguiente 
cuadro se evidencian los ingresos percibidos por el Edifi-
cio Benjamín Herrera S.A.S, desde el año 2015 que se inició 
el proceso con el nuevo operador.  

Tabla 1 – CERTIFICACIÓN INGRESOS CLÍNICA NUEVA RAFAEL URIBE URIBE S.A.S.

Ingreso Base cálculo del Arrendamiento Glosa 2,5%

Ingresos por 
arrendamiento 
certificados al 

Edificio Benjamín 
Herrera S.A.S

A diciembre 2015 2.521.247.528 63.031.188 147.492.980

A diciembre 2016 39.573.994.834 989.349.871 2.315.078.697

A diciembre 2017 50.686.400.561 1.267.160.014 2.965.154.433

A diciembre 2018 52.337.571.388 1.308.439.284 3.095.859.825

TOTAL ACUMULADO 145.119.214.311 3.627.980.357 8.523.585.935

Informe de ingresos 
recibidos en el año 2018, en 
virtud del nuevo contrato de 
arrendamiento firmado con 
la Clínica Nueva Rafael Uribe 
Uribe S.A.S. 

A partir de la firma del nuevo contrato se estableció para 
el cobro del arrendamiento un porcentaje del 6% sobre los 
ingresos hospitalarios y un 3% sobre los servicios ambu-
latorios, del total del arrendamiento se destinan el 85% 
para cruce con obras y la Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe 
S.A.S, gira a la cuenta bancaria del Edificio Benjamín Herre-
ra S.A.S, el 15% restante el cual se destina para el pago de 
los diferentes gastos operacionales. En el cuadro adjunto 
se observa que el valor de los ingresos del mes de diciem-
bre es igual al mes de noviembre debido que no han sido 
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certificados para la fecha del informe, según el contrato 
cuando esto sucede se deben causar los mismos del mes 
anterior. Para el año 2018 el total del arrendamiento fac-
turado fue de $3.095.859.825, de los cuales por ingresos de 
servicios hospitalarios fueron $3.027.250.883 y por ingre-
sos de servicios ambulatorios la suma de $68.608.941. Del 

valor total del arrendamiento facturado el 85% correspon-
diente para cruzar con obras para el año 2018 ascendió a 
la suma de $2.631.480.851 y para depositar en la cuenta 
bancaria o sea el 15% restante, corresponde a la suma de 
$464.378.974 sin aplicar la retención en la fuente.  

Tabla 2 - INFORME DE INGRESOS RECIBIDOS EN EL AÑO 2018

MES
TIPO 

SERVICIO
INGRESO 

CERTIFICADO

TOTAL 
INGRESOS 
POR MES 

CNRUU SAS

VALOR 
ARRENDAMIENTO 

POR SERVICIO

TOTAL 
ARRENDAMIENTO 

MES
OBRAS 85% PAGO 15%

Enero
Hospitalario 

6%
4.731.981.014 4.731.981.014 337.863.444 337.863.444 287.183.927 50.679.517

Febrero
Hospitalario 

6%
4.275.919.005 4.275.919.005 305.300.617 305.300.617 259.505.524 45.795.093

Marzo

Hospitalario 
6%

3.535.357.620

3.841.610.348

212.121.457

221.309.039 188.112.683 33.196.356
Ambulatorio 

3%
306.252.728 9.187.582

Abril

Hospitalario 
6%

3.601.433.398

3.771.808.570

216.086.004

221.197.259 188.017.670 33.179.589
Ambulatorio 

3%
170.375.172 5.111.255

Mayo

Hospitalario 
6%

3.490.411.892

3.673.731.912

209.424.714

214.924.314 182.685.667 32.238.647
Ambulatorio 

3%
183.320.020 5.499.601

Junio

Hospitalario 
6%

3.600.513.252

3.750.919.804

216.030.795

220.542.992 187.461.543 33.081.449
Ambulatorio 

3%
150.406.552 4.512.197

Julio

Hospitalario 
6%

3.626.506.778

3.784.452.063

217.590.407

222.328.765 188.979.450 33.349.315
Ambulatorio 

3%
157.945.285 4.738.359

Agosto

Hospitalario 
6%

4.423.653.702

4.591.959.803

265.419.222

270.468.405 229.898.144 40.570.261
Ambulatorio 

3%
168.306.101 5.049.183

Septiembre

Hospitalario 
6%

3.938.191.701

4.098.218.776

236.291.502

241.092.314 204.928.467 36.163.847
Ambulatorio 

3%
160.027.075 4.800.812
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MES
TIPO 

SERVICIO
INGRESO 

CERTIFICADO

TOTAL 
INGRESOS POR 

MES CNRUU SAS

VALOR 
ARRENDAMIENTO 

POR SERVICIO

TOTAL 
ARRENDAMIENTO 

MES
OBRAS 85% PAGO 15%

Octubre

Hospitalario 
6% 3.915.358.349

4.214.205.590
234.921.501

243.886.918 207.303.880 36.583.038
Ambulatorio 

3% 298.847.241 8.965.417

Noviembre

Hospitalario 
6% 4.801.676.839

5.147.419.110
288.100.610

298.472.878 253.701.947 44.770.932
Ambulatorio 

3% 345.742.271 10.372.268

Diciembre

Hospitalario 
6% 4.801.676.839

5.147.419.110
288.100.610

298.472.878 253.701.947 44.770.932
Ambulatorio 

3% 345.742.271 10.372.268

Total  51.029.645.105 51.029.645.105 3.095.859.825 3.095.859.825 2.631.480.851 464.378.974

Los ingresos hospitalarios se originaron por el servicio de 
174 camas en observación y hospitalización, como tam-
bién 15 camillas en observación y urgencias, ubicadas en 
los pisos 9 Norte y Sur, piso 8 Sur (Paliativos), Piso 6 Sur 
(Aislados) y piso 1 urgencias.    

Informe histórico de las 
obras validadas que ejecuta 
la Clínica Nueva Rafael Uribe 
Uribe S.A.S., con los recursos 
provenientes del contrato de 
arrendamiento.

Las mejoras, reparaciones necesarias e indispensables 
para adecuar el inmueble, además del reforzamiento es-
tructural son indispensables para cumplir los requeri-
mientos de la habilitación en la prestación de servicios 
de salud, además estas obras son a cargo exclusivo del 
Edificio Benjamín Herrera S.A.S, las cuales se deberán eje-
cutar entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre del 
2024. Según el anexo No. 4 del contrato de arrendamiento 
firmado entre las partes. En el anexo No. 03 se estima un 
valor de inversión en obras de $60.488.324.704 incluido re-
forzamiento estructural. 

En el cuadro adjunto se pueden evidenciar los valores por 
obras que al año 2018 se han ejecutado, aprobado y vali-
dado, diferentes al reforzamiento estructural ascendiendo 
a la suma de $8.269.946.728, las cuales se han cancelado 
con los ingresos por arrendamiento como dice el contrato, 
quedando un saldo pendiente al año 2018 de $746.651.045 
para cruzar con obras.   



142

Tabla 3 - CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ANTERIOR

4.1 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ANTERIOR

CONTRATO ARRENDAMIENTO 29-09-2015 TOTAL, CUENTA POR COBRAR ARREN-
DAMIENTOPERIODO

Diciembre 2015 171.091.857

Ene-dic 2016 2.685.491.289

Ene-abr 2017 1.186.986.904

May-ago 2017 1.220.398.324

Sep-dic 2017 1.121.148.547

TOTAL, INGRESOS A 2017 6.385.116.922

 OBRAS VALIDADAS 

CONCEPTO TOTAL CUENTA POR PAGAR

 Obras 2016
1.941.659.467

687.243.613

 Obras validadas financiera Dic 2017 605.670.334

 Cruce de obras acta de Liquidación del contrato 29-09-2015 2.203.224.287

TOTAL, OBRAS VALIDADAS 5.437.797.701

Saldo por cruzar a diciembre 2017, correspondiente al Contrato de septiembre de 2015 (1) 947.319.221

Tabla 4 - CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NUEVO

4.2 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NUEVO

CONTRATO ARRENDAMIENTO  23-03-2018
CUENTA POR COBRAR OBRAS 85%

PERIODO

Enero 2018 287.183.927

Febrero 2018 259.505.524

Marzo 2018 188.112.683

Abril 2018 188.017.670

Mayo 2018 182.685.667

Junio 2018 187.461.543

Julio 2018 188.979.450

Agosto 2018 229.898.144

Septiembre 2018 204.928.467

Octubre 2018 207.303.880

Noviembre 2018 253.701.947

Diciembre 2018 253.701.947

TOTAL, INGRESOS 2018 (2) 2.631.480.851

Total, cuenta por cobrar para cruzar con obras del saldo 2017 y el 85% del 2018 (1+2) 3.578.800.072
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4.2 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NUEVO

CONTRATO ARRENDAMIENTO  23-03-2018
CUENTA POR COBRAR OBRAS 85%

PERIODO

Cuadro 5 835.863.165

Cuadro 5 1.535.125.436

Construcción de servicio de imágenes piso 1 etapa 1 461.160.426

Total, obras validadas cuadro 5 más imagenología 2.832.149.027

Saldo en cuentas por cobrar de arrendamiento a diciembre 2018 para cruzar con Obras. 746.651.045

Informe del contrato de 
Rehabilitación Sísmica con 
Tecnocientific S.A.S
El contrato con la firma Tecnocientific S.A.S., se firmó el 24 
de octubre del 2017 por un valor total de $14.267.334.990 y 
un tiempo de duración de 16 meses, con firma del acta de 
inicio el 15 de junio de 2018, lo que indica que el contrato 
tendría fecha de terminación el 15 de octubre de 2019.  De 
igual forma el 29 de noviembre de 2017, se les giró un an-
ticipo de $7.000.000.000 y según el informe del gerente del 
proyecto al cierre del año 2018, el avance de obra iba en un 
29.41% lo que representa un valor de inversión en obra de 
$4.195.601.060, los cuales se restaron del anticipo quedan-
do un saldo por legalizar de $ 2.804.398.940, por parte de la 
firma Tecnocientific S.A.S. Anexo 1.

Flujo de caja ejecutado Vr. 
proyectado año 2018

En flujo de caja ejecutado 2018 en los ingresos, se encuen-
tran los valores correspondientes a las consignaciones de 
la Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe S.A.S, de los valores co-
rrespondientes al 15% del arrendamiento hasta el mes de 
octubre de 2018, los cuales suman $334.428.759 restada 
la retención en la fuente; igualmente incluye el présta-
mo de la Universidad Libre por valor de $500.000.000, así 
como ingresos por otros conceptos venta de ambulancias 
y aprovechamiento por venta de chatarra.

Se realizaron los diferentes pagos como Iva tercer trimes-
tre 2017, impuesto de renta, retención en la fuente, póliza 
del edificio, honorarios del Gerente del proyecto, del inter-
ventor del contrato de Sismoresistencia, Revisoría Fiscal, 
contador, nómina del Represente legal y demás necesarios 
para el desarrollo de las actividades. El total de las eroga-
ciones por el año 2018 sumaron $802.753.796, quedando 
un saldo en bancos al cierre del año 2018 de $392.741.476, 
como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 Tabla 5 - SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE DE 2017

SALDO EN BANCOS A DIC-2017                    350.091.998 

Consignación 15% arrendamiento ene-feb-2018                      73.963.867 

Consignación 15% arrendamiento mar-2018                      25.450.540 

Consignación 15% arrendamiento abr-2018                      25.450.540 

Consignación 15% arrendamiento may-2018                      31.094.114 

Consignación préstamo Unilibre-Bogota                    500.000.000 

Consignación Unilibre-Bogota para pago de póliza proceso cartera Emssanar                         4.474.515 

Consignación 15% arrendamiento jun-2018                      31.923.581 
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SALDO EN BANCOS A DIC-2017                    350.091.998 

Consignación 15% arrendamiento jul-2018                      31.923.581 

Consignación por venta de chatarra acta del 1 al 9                         5.013.000 

Consignación 15% arrendamiento ago-2018                      39.408.792 

Consignación venta ambulancias                           6.500.000 

Consignación 15% arrendamiento sep-2018                      34.898.112 

Consignación 15% arrendamiento oct-2018                      35.302.631 

TOTAL INGRESOS AÑO 2018                 1.195.495.272 

   PROYECTADO  EJECUTADO 

Iva tercer trimestre 2017                                        -                      168.639.000 

Impuesto a la renta                     325.000.000                    385.478.000 

Rete fuente                       24.000.000                      32.651.000 

Impuesto Ica                             840.000                            185.000 

SuperSociedades                       14.000.000                      11.072.000 

Renovación cámara de comercio                          2.500.000                         1.928.500 

Actualización software contable bajo niif                          2.000.000                                       -   

Póliza edificio                       60.000.000                      48.185.235 

Nomina representación legal                       14.999.846                      12.547.778 

Seguridad social representante legal                          1.640.608                         1.061.200 

Honorarios contabilidad                          9.374.904                         9.374.904 

Servicio de revisoría fiscal                       11.156.136                         9.502.380 

Honorarios abogado                          6.000.000                                       -   

Honorarios gerente proyecto                       13.200.000                      39.240.000 

Contrato interventoría sismoresistencia                                        -                        42.752.000 

Contrato Niif                          9.500.000                                       -   

Acuerdo Emcali 12 cuotas 2017 y 12 del 2018                     637.871.448                                       -   

Gastos legales                          1.800.000                            316.000 

Gastos bancarios chequera                          1.440.000                            560.300 

Tiquetes                       11.000.000                      14.009.045 

Viáticos y alojamiento                          5.500.000                            649.822 

Transporte                             500.000                                       -   

Gastos asamblea y juntas directivas                          1.800.000                         1.265.484 

Útiles y papelería                          1.320.000                         1.070.034 

Póliza proceso cartera Emssanar                                        -                        18.955.100 

Gastos menores                                        -                                80.000 

4*1000 y gastos bancarios                          4.621.772                         3.231.071 

TOTAL, EROGACIONES AÑO 2018                (1.160.064.714)                   (802.753.853)

SALDO EN BANCOS                      392.741.419 
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Se realizaron los diferentes pagos como IVA tercer trimes-
tre 2017, impuesto de renta, retención en la fuente, póliza 
del edificio, honorarios del Gerente del proyecto, del inter-
ventor del contrato de Sismo resistencia, Revisoría Fiscal, 
contador, nómina del Represente legal y demás necesarios 
para el desarrollo de las actividades. El total de las eroga-
ciones por el año 2018 sumaron $802.753.796, quedando 
un saldo en bancos al cierre del año 2018 de $392.741.476, 
como se puede apreciar en el cuadro anterior. 

Flujo de caja proyectado 
año 2019
El flujo de caja proyectado para el año 2019 considera en 

el ingreso los valores estimados por concepto del 15% del 
arrendamiento, más la recuperación de cartera de Emssa-
nar. En las erogaciones no se encuentra proyectado el va-
lor por concepto de pagos al contrato de Sismo resistencia 
y los intereses al préstamo de la Universidad Libre. 

Se consideran los pagos a los contratos de gerencia de obra 
e interventoría por un año, así como los honorarios de Re-
visoría fiscal y contabilidad y los honorarios por recupera-
ción de cartera a Juridex abogados S.A.S., pago renovación 
póliza del Edificio, impuesto de Renta y complementarios, 
retención en la fuente, contribución a SuperSociedades, 
el pago a la Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe S.A.S. por las 
cuotas del acuerdo de pago firmado con Emcali.  

Tabla 6 - SALDO EN BANCOS A DICIEMBRE DE 2018

SALDO EN BANCOS A DIC-2018               392.741.418 

INGRESOS PROYECTADOS 2019

Consignación Juridex por cartera de Emssanar               221.666.423 

saldo recuperación cartera Emssanar               692.110.824 

Consignación 15% arrendamiento nov-dic 2018                 89.541.864 

15% arrendamiento ene-oct 2019               349.131.352 

Consignación chatarra desde acta 10 a la 28                 10.452.000 

TOTAL INGRESOS 2019            1.755.643.880 

EROGACIONES PROYECTADAS 2019

Impuesto a la renta               215.471.679 

Rete fuente                 33.410.029 

Impuesto Ica                       300.000 

Contribución SuperSociedades                 14.000.000 

Renovación cámara de comercio                    2.500.000 

Actualización software contable bajo Niif y compra de equipo                    5.000.000 

Póliza edificio                 60.000.000 

Nomina representación legal                 13.001.924 

Seguridad social representante legal                       943.651 

Horarios contabilidad                    9.937.392 

Honorarios revisoría fiscal                 11.825.496 

Honorarios Juridex recuperación cartera                 29.705.444 

Honorarios ingeniero gerente obra                 85.680.000 
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deterioro de $821.594.536, en las cuentas por cobrar no 
corrientes se encuentra el valor adeudado por la Clínica 
Nueva Rafel Uribe Uribe S.A.S, por la venta de activos me-
nos el deterioro.

En los otros activos se encuentran el anticipo del impues-
to sobre la renta año 2018 y las retenciones en la fuente 
que le practicaron al Edificio Benjamín Herrera S.A.S., por 
valor de $208.465.321.

La cuenta propiedades de Inversión en el año 2018, se 
incrementó en $9.230.974.374 por las obras que se ejecu-
taron y validaron, así como por el valor legalizado por el 
contrato de reforzamiento estructural, por parte del geren-
te del proyecto del Edificio Benjamín Herrera, para el año 
2018 el saldo de la cuenta propiedades de Inversión es de 
$76.861.903.712. 

Pasivo
El pasivo total del año 2018 es de $37.423.632.332, lo que 
representa un leve incremento de $3.574.648 con respecto 
al año anterior. Las cuentas por pagar están conformadas 
de la siguiente manera: A la Universidad libre se adeuda la 
suma de $36.565.557.874 correspondiente a:

Estados Financieros
Se presentan los cinco (5) estados financieros que exige 
el Decreto No. 2420 de 2015, para su aprobación, debida-
mente dictaminados por la Revisoría Fiscal NIA RCB S.A.S. 
Anexo 2.

Información Financiera
Se detalla la siguiente información Financiera para mayor 
claridad en el análisis de los Estados Financieros. 

Activo
El activo total del año 2018 es de $81.307.024.820, lo que 
representa un incremento del 2.8% con respecto al año 
anterior.  

En las cuentas por cobrar corrientes, el saldo a 2018 es 
de $3.775.929.694, con una disminución respecto al año 
2017, debido a la legalización de una parte del anticipo 
girado a Tecnocientific S.A.S, comprende las siguientes 
cuentas por cobrar: Emssanar $946.479.771, Clínica Nue-
va Rafael Uribe Uribe S.A.S.,$836.193.519, Tecnocientific 
S.A.S.,$2.804.398.940, Hector Gómez $10.452.000, menos 

SALDO EN BANCOS A DIC-2018               392.741.418 

INGRESOS PROYECTADOS 2019

Contrato interventoría sismoresistencia                 60.000.000 

Contrato Niif                    9.500.000 

Acuerdo Emcali 12 cuotas 2017 y 10 del 2018 (CNRUU S.A.S)               584.715.934 

Gastos legales                    1.800.000 

Gastos bancarios chequera                    1.440.000 

Tiquetes                 14.849.588 

Viáticos y alojamiento                    4.000.000 

Gastos junta directiva                    1.800.000 

Útiles y papelería                    1.200.000 

Apertura de caja menor                    1.000.000 

4*1000                    8.404.435 

TOTAL, EROGACIONES AÑO 2019          (1.170.485.572)

SALDO EN BANCOS               585.158.308 
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Tabla 7 - CUENTAS POR PAGAR A LA UNIVERSIDAD LIBRE
Giro para cancelar la obligación de Davivienda crédito del Edificio 19.928.002.781

Valor girado para futuras capitalizaciones la cual no se registró ante Cámara y Comercio 8.000.000.000

Girados según el acuerdo de pago firmado con Emcali por los servicios públicos de la Corporación Liquida-
da. 300.000.000

Valor girado de los $400 millones autorizados por la Consiliatura para Flujo de caja. 396.618.565

Préstamo para reforzamiento Estructural 7.000.000.000
Girados para pago de renta 2017 y honorarios interventor 500.000.000

Intereses causados por concepto de préstamo de $7,000 al 7% E.A. 440.936.528

También se encuentra la cuenta por pagar a la Clínica 
Nueva Rafael Uribe Uribe S.A.S, por valor de $ 584.715.938, 
dicho valor se adeuda debido a que han cancelado a Em-
cali, las cuotas correspondientes al acuerdo de pago fir-
mado por el Edificio Benjamín Herrera S.A.S, y Emcali por 
los servicios públicos que adeudaba la Corporación Liqui-
dada. 

Igualmente se encuentra provisionada la cuenta por pa-
gar por concepto de Impuesto de Renta y complementa-
rios años gravable 2018 por valor de $268.205.000, la cual 
se cancela en dos cuotas una en abril y otra en agosto de 
2019.

Patrimonio 
El patrimonio total del año 2018 es de $43.883.392.488 lo 
que representa un incremento con respecto al año ante-
rior del 5.3%, que se evidencia en los excedentes del ejer-
cicio 2018. 

La composición accionaria del del Edificio Benjamín He-
rrera S.A.S., tiene como único accionista a la Universidad 
Libre, quien posee el 100% de las acciones y participación 
social, con unos aportes sociales de $15.500.000.000, con 
un valor nominal de la acción de $1.000 cada una, las cua-
les se encuentran bajo custodia de la Sede Bogotá.  

Cuentas del Estado de 
Resultados Integral a 
diciembre de 2018
En la cuenta de ingresos ordinarios se encuentran cau-
sados por concepto de ingresos por arrendamientos del 
año 2018, la suma de $3.095.859.825, lo que representa un 
incremento del 4.4% con respecto del año anterior. El valor 
de estos ingresos se contabiliza con la certificación expe-
dida de manera mensual, por el Revisor Fiscal y el conta-
dor de la Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe S.A.S.  

Se recibieron otros ingresos por concepto de la venta de 
chatarra y la venta de las dos ambulancias que están total-
mente deterioradas y dadas de baja en los activos, además 
del reintegro por provisión de impuestos del año anterior.  

Los gastos en que se incurrieron en este periodo fueron 
los gastos de personal (Representante legal), honorarios 
(Contabilidad, Revisoría fiscal, gerencia del proyecto, in-
terventoría sismoresistencia), impuesto de renta, contri-
bución a SuperSociedades, seguro del edificio, gastos de 
viaje se canceló lo correspondiente al ingeniero Carlos 
Julio Hoyos, en la cuenta diversos se encuentra papelería, 
pagos atención Junta Directiva. De igual forma la cuenta 
deudores, que es el gasto por deterioro de la cuenta por 
cobrar a la Clínica Nueva Rafael Uribe Uribe S.A.S, discri-
minados de la siguiente forma:
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Información estado cuenta 
por cobrar Emssanar
El saldo de la cuenta por cobrar a Emssanar al año 2018 
es de $946.479.773, cartera que está siendo cobrada por 
Juridex Abogados S.AS., de este valor en enero 16 de 2019 
fueron consignados a la cuenta bancaria del Edificio Ben-
jamín Herrera S.AS., la suma de $221.666.423 que corres-
ponden al siguiente detalle: Valor recuperado $230.008.939, 
menos valor factura de Juridex honorarios $7.452.290, me-
nos 4X1000 por $890.227, saldo pendiente por recuperar 
$716.470.832.

Informe sobre los Impuestos
Impuesto al valor agregado (Iva)
El impuesto al valor agregado no se siguió liquidando y 
pagando debido a que el Edificio Benjamín Herrera S.AS., 
se acogió a los siguientes conceptos y fundamentaciones, 
debidamente concertado con la Revisoría Fiscal:

El numeral 8 del artículo 476 del E.T Oficio 7620 de 2015 
hace mención a la Sentencia C-824 de 2004 de la Corte 
Constitucional.

Fuentes formales: Sentencias de la Corte Constitucional 
C-1040 de 2003 y C-824 de 2004; del Consejo de Estado, 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. 
CARMEN TERESA ORTIZ DE RODRÍGUEZ, del 23 de enero de 

Tabla 8 -GASTOS AÑO 2018

DESCRIPCIÓN VALOR

SUELDOS                              9.374.904 

AUXILIO DE TRANSPORTE                 1.058.532 

CESANTIAS                            1.279.877 

INTERESES DE CESANTIA                    153.591 

PRIMA DE SERVICIO                       869.448 

VACACIONES                              390.624 

APORTES ARL                               49.200 

APORTES CAJA DE COMPE                    313.000 

APORTES ICBF                              62.600 

REVISORIA FISCAL                     8.852.604 

ASESORIA FINANCIERA                  9.374.904 

HONORARIOS INTERVENTOR-GERENTE DE OBRA                     79.000.000 

IMPUESTOS                            17.968.888 

ARRENDAMIENTOS                           525.620 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                11.072.000 

SEGUROS                              43.069.392 

GASTOS LEGALES                        2.244.500 

GASTOS DE VIAJE                      12.733.756 

DIVERSOS                              1.246.418 

DETERIORO                 3.233.324 

TOTAL              202.873.182 
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cual lo exonera de impuestos como el predial y contribu-
ciones por valorizaciones 

Informe solicitud de crédito 
con el Banco de Occidente
El banco de Occidente aprobó al Edificio Benjamín Herre-
ra S.A.S., en enero 04 de 2018 crédito por $18.000 millones 
para el reforzamiento estructural, la Junta Directiva autori-
zó reactivar el crédito con negociación de disminución de 
tasa, lo cual ya se presentó al banco la solicitud y está en 
proceso de aprobación la solicitud. Las condiciones apro-
badas fueron las siguientes: Plazo 10 años con dos años de 
gracia, opción Findeter a una tasa de 9.43% E.A, fuente de 
pago Fiducia Mercantil de administración, garantía firma 
conjunta con la Universidad Libre.

Disposición de material de 
reciclaje 
Se inició el retiro de chatarra el día 10 de agosto de 2018, 
actividad que estaba realizando la Clínica Nueva Rafael 
Uribe Uribe S.A.S, al cierre del ejercicio se habían retirado 
51.510 Kilos, lo que significa un valor de $15.465.000.

Ambulancias 
En los activos que se encontraban en el Edificio, existían 
dos ambulancias a nombre de Comfenalco Valle Univer-
sidad Libre S.A.S (anterior nombre de la S.A.S) con placas 
ONI298 de Cali, la cual aparece con una deuda por concep-
to de impuestos de $5.872.000 y la OAK114 de Pasto la cual 
está registrada como oficial y no particular, por lo que no 
se ha definido cuanto debe pagar de impuestos. Las am-
bulancias se ofrecieron para venta donde se presentaron 
dos propuestas, así: Héctor Orlando Gómez B. por valor de 
$ 5.000.000 y Juan Manuel Ruiz Arango por $6.500.000 a 
quien se le adjudicó y realizó la respectiva consignación.

Informe Técnico del Gerente 
de obras 
El ingeniero Carlos Julio Hoyos R, actuando como gerente 
de obras presenta el informe ejecutivo que consta de dos 
partes: Reforzamiento estructural del Edificio Benjamín 
Herrera y obras de remodelación de la Clínica Nueva Ra-

2014, Ref.. 110010327000201100015-00 (18841); Concepto 
No. 037397 del 20 de junio de 2005

Otros impuestos
El estado de los impuestos al cierre del año gravable 2018, 
del Edificio Benjamín Herrera S.A.S, es el siguiente:

 ▶ Impuesto anual ICA: No se presentó por recomenda-
ción de la Revisoría Fiscal, según concepto número 
21548 del 08-06-2015 del Ministerio de Hacienda y cré-
dito Público. 

 ▶ Retenciones en la fuente e ICA: Se presentaron en las 
fechas correspondientes en el año 2018.

 ▶ Impuesto de renta y complementarios: Se presentó en 
la fecha establecida, pero sin pago, éste se realizó el 27 
de junio de 2018 por valor de $372.258.000 correspon-
diente al impuesto de renta, más intereses de mora 
por $13.220.000

Póliza del Edificio Benjamín 
Herrera
Se renovó la póliza del edificio por un año con la empresa 
Allianz Seguros S.A., la cual tuvo un costo de $48.185.236, 
según visita realizada al edificio, así:

Todo riesgo daño material

Desde 02-08-2018 hasta 02-08-2019

Valor asegurable: $50.614.742.343

Avalúo de Bienes y Desarrollos en abril 20/2015 por valor 
de $61.433.980.753

Matrículas inmobiliarias y 
embargo
El Edificio Benjamín Herrera S.A.S, tiene las siguientes ma-
trículas inmobiliarias del edificio a su nombre: No. 370-
33868 y 370-33867. Esta última matrícula se encuentra 
embargada por Emcali, se debe levantar este embargo de-
bido a que ya se cumplió con el acuerdo de pago.

Se debe tener en cuenta que el Edificio está declarado un 
BIEN DE INTERES CULTURAL (BIC), según el numeral 1.2 Art 
7 de la Ley 1185 de 2008 y decreto 763 de 10 03-de 2003, lo 
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presentando escrito contentivo de contestación de demanda 
el 07 de febrero de 2017, pronunciándose respecto de cada 
uno de los hechos contenidos en la demanda, oponiéndose 
a la prosperidad de las pretensiones y formulando excep-
ciones de fondo relativas al incumplimiento de la obligación 
probatoria a cargo del demandante, la no comisión de actos 
defraudatorios mediante el acta de liquidación de la extinta 
Corporación Comfenalco Valle Universidad Libre, ausencia 
de precisión en la identificación de actos defraudatorios, ino-
perancia de la desestimación de la personalidad jurídica, im-
procedencia de las consecuencias derivadas de la aplicación 
de la figura de desestimación de la personalidad jurídica, 
falta de legitimación en la causa por activa e inaplicabilidad 
de la extensión de responsabilidad entre sociedad comercial 
matriz y entidad sin ánimo de lucro. 

El 27 de julio de 2018 la Delegatura para Procedimientos 
Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades remitió 
expediente al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogo-
tá, Sala Civil, para que decida sobre el recurso de apelación 
interpuesto por la demandante. 

El Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia de se-
gunda instancia proferida el 9 de octubre de 2018, resolvió 
confirmar en su integridad la sentencia por la SuperSocie-
dades.  Siendo así el Tribunal Superior de Bogotá no encontró 
probadas las circunstancias indicativas de fraude a la ley o 
perjuicios a terceros indispensables para la procedencia de 
la desestimación de la personalidad jurídica de una socie-
dad. 

El 18 de octubre de 2018, el Tribunal Superior de Bogotá remi-
te a la SuperSociedades el presente expediente toda vez que 
las partes no presentaron ningún recurso ante la sentencia 
confirmatoria de segunda instancia. Se Anexa el informe de 
la firma Juridex Abogados S.A.S.  Anexo 5.

Procesos de responsabilidad mÉdica 
con el abogado Juan Pablo Tovar
El abogado Tovar lleva dos procesos a nombre del Edificio 
Benjamín Herrera S.A.S, así:  Demandantes, Mónica Fernan-
da Ruiz Palacio y Otros, y Adriana Banguero Sánchez, sus 
pretensiones son pago de daño emergente y lucro cesante. 
Se anexa el informe del abogado donde indica el estado 
actual de los procesos. Anexo 6.

fael Uribe Uribe .S.AS. En cuanto al reforzamiento estruc-
tural para el cierre del año 2018, presenta un avance de 
obra del 29.41% que en dinero suma $4.195.601.060, en el 
informe que se anexa suministra la información técnica 
al respecto.  En cuanto a las remodelaciones informa que 
se adelantaron obras denominadas “de consulta externa 
e imágenes”, además que se han modificado los diseños 
arquitectónicos interiores, por cambio en la norma de 
planta física de edificaciones hospitalarias. Anexo 3.

Informes procesos Jurídicos 
Proceso para la recuperación de 
cartera de Emssanar con la firma de 
Juridex Abogados S.A.S.
Se celebró un contrato de prestación de servicios entre el 
Edificio Benjamín Herrera S.A.S. y Juridex Abogados S.A.S., 
para la recuperación de cartera de la ASOCIACIÓN MUTUAL 
EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR E.S.S, debido al 
incumplimiento de ésta de cancelar lo convenido en el 
acuerdo de pago firmado el 18 de enero de 2017, por valor 
de $946.479.771. 

La firma Juridex S.A.S, el día 10 de noviembre de 2017, pro-
movió proceso ejecutivo de mayor cuantía contra Asocia-
ción Mutual Empresa Solidaria de Salud Emssanar E.S.S., 
el 29 de junio de 2018 se suscribió contrato de transacción 
y en diciembre de 2018 Emssanar E.S.S., canceló la prime-
ra cuota del compromiso de pago. Se Anexa el informe de 
la firma Juridex Abogados S.A.S.  Anexo 4.

Proceso ante la Superintendencia 
de Sociedades con la firma Juridex 
Abogados S.A.S. 
Rad. No. 2016-800-318 

Superintendencia de Sociedades Delegatura: Procedimien-
tos Mercantiles 

Demandante: ÁNGEL DIAGNÓSTICA S.A. y PROVEMÉDICAS LTDA. 

Demandados: EDIFICIO BENJAMÍN HERRERA S.A.S., CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA – COMFENAL-
CO VALLE DELAGENTE y UNIVERSIDAD LIBRE

Juridex Abogados S.A.S. asumió la representación judicial 
del Edificio Benjamín Herrera S.A.S. el 23 de enero de 2017, 


