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Ejecución de Ingresos – I Semestre 2022

59% Recaudo

Con corte a 30 de junio de 2022, se
han recaudado $205.448 millones
de pesos, correspondiente al 59%
frente al aforo.

Los recursos del sistema general de
regalías, no ingresan a la
universidad, por lo cual no se
cuentan como recaudo.



Ejecución de Gastos – I Semestre 2022

50% Compromiso

Frente a los $349.371 millones
apropiados para la vigencia

2022, se han comprometido

recursos por un valor de

$175.880. lo que equivale al

50% de compromiso



Proyectos de Inversión – I Semestre 2022

La baja ejecución en el Plan de Fomento

a la Calidad obedece a que en el mes de

junio se apropiaron recursos por valor de

$7.832 millones, por lo cual el porcentaje

de avance total disminuye frente a la

apropiación.



Contratación por clase – I Semestre UPTC

3 Interadministrativos por un valor de $250 

millones de pesos
Interadministrativos

Ordenes de 

Compra
59 ordenes de compra por un valor de $343 

millones de pesos

Ordenes de 

Servicio
107 ordenes de servicio por un valor de $2.184 

millones de pesos

Contratos
223 contratos por un valor de $33.806 millones 

de pesos

Ordenes de 

Prestación de 

Servicios 

1.091 Ordenes de prestación de servicios por un 

valor de $20.798 millones de pesos

Incluye:

*Bienestar Universitario - $ 1.251 millones

*Convenios - $ 2.888 millones

*Dirección de Investigaciones - $ 3.722 millones

*Extensión Universitaria - $ 2.268 millones

*Incitema - $ 322 millones

*Posgrados - $ 2.681 millones

*Administrativos - $ 7.665 millones



Contratación por modalidad  

I Semestre 2022

Total contratación $ 57.381
millones57%

2%

41%



Devoluciones matriculas Resolución 4190 
I Semestre 2022

Reglamentado mediante la Resolución 4190 de 

2021, mediante la cual se reconoce el auxilio de 

matricula para algunos estudiantes – (Estratos 1 y 2 

– y 41% del estrato 3)

Acuerdo 038 de 2021

Todos los estudiantes 
beneficiados diligenciaron 

el formulario online
“Devolución pago de 

matriculas” 

Recursos 

Tecnológicos

Durante el primer semestre 

de 2022, se devolvieron 
recursos por un valor de 

$1.404 millones de pesos

Recursos 

Financieros

Para el primer semestre del 
año se beneficiaron 2.780 
estudiantes, a los cuales se 
les hizo efectiva la 
devolución del recurso

Estudiantes 

Beneficiados
Del total de estudiantes 

autorizados por la resolución, se 

ha tramitado el 100% de las 

solicitudes correctamente 

diligenciadas  

% Cumplimiento

Se logro:



Item 4

Contratos

8
Recursos 

Financieros

$5.702 

millones

Suministro alimentación Estudiantes  
I Semestre 2022

Restaurantes

Recursos

Durante el primer semestre de 
2022 se ha comprometido un 

valor de $5.702 millones de 
pesos, para el servicio de 

alimentación. 

Contratos 

Se suscribieron 8 contratos y 4 
adiciones para garantizar el 
servicio de alimentación a los 
estudiantes. 

Fuente: 
https://www.uptc.edu.co/sitio/export/sites/default/portal/sitios/universidad/rectoria/b_universit

ario/.galleries/gal_docs/ApoyoSocioeconomico/Restaurante.pdf



GRACIAS


