MEMORIA ECONOMICA 2019

PRESENTACIÓN:
La Fundación Universidad del Norte, identificada con NIT 890.101.681-9, acorde con los principios, valores
y objetivos que la guían desde su creación, tiene como misión la formación integral de la persona en el
plano de la educación superior, y la contribución, mediante su presencia institucional en la comunidad, al
desarrollo armónico de la sociedad, del país, y especialmente de la Región Caribe colombiana.
El 2019 fue un año donde el accionar de la Universidad estuvo guiado bajo la luz de la premisa del Plan de
desarrollo quinquenal 2018-2022: “El liderazgo transformador del Caribe Colombiano”, la gran
responsabilidad de ser un agente de cambio en la Región Caribe ha sido nuestra hoja de ruta para crecer
en los ejes estratégicos de excelencia académica, internacionalización, crecimiento con desarrollo,
sostenibilidad, inclusión y responsabilidad social.
En cuanto a la excelencia académica propendemos por que nuestros estudiantes se encuentren en un
entorno de enseñanza, ética, investigación e innovación. Esta tarea la desarrollamos mediante el constante
desarrollo profesoral, trabajando por las mas altas acreditaciones de nuestros programas y consolidando
la innovación pedagógica dentro de la institución, buscando siempre que la relación profesor-alumno este
fundamentada en la mutua búsqueda del saber.

PRESENTACIÓN:
Otro de los pilares de crecimiento durante el 2019 fue la expansión del campus en infraestructura física y
tecnológica, con el propósito de incrementar nuestra ventaja competitiva y generar valor a través de
proyectos académicos, de arte y cultura. A la vez que concebimos espacios nuevos para la práctica del
deporte y la recreación, la puesta en marcha de programas que promuevan el esparcimiento y la
promoción de estilos de vida saludable, alineados con la estrategia institucional de internacionalización en
casa.
Desde la perspectiva internacional, ponemos de relieve a través de nuestras cátedras Europa y global, las
estrategias de internacionalización en casa, las de movilidad entrante y saliente asociadas a los programas
de pregrado y posgrados, investigación y extensión, eje central para el posicionamiento y visibilidad de la
Universidad.
Para garantizar el crecimiento institucional a largo plazo, y que ese crecimiento vaya de la mano con el
bienestar de nuestra comunidad, la administración universitaria cumple la labor de velar por la
sostenibilidad institucional, a través de la generación de nuevas fuentes de recursos y uso eficiente de los
existentes, de la consecución de donaciones y la puesta en marcha de servicios innovadores de alta
calidad ejecutados con eficacia y productividad.

PRESENTACIÓN:
Con este marco de referencia, expondremos como desde cada una de las áreas estratégicas avanzamos
hacia la excelencia, y avanzamos en nuestra gran misión de acercar la universidad a la sociedad y lograr
que este integrada con su entorno, con más responsabilidad social, y buscando generar el mayor impacto
en los diferentes escenarios del orden nacional.
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DONACIONES EFECTUADAS A TERCEROS
RAZÓN SOCIAL

ID

FECHA

CLASE DE
ACTIVO

FORMA DE
PAGO

VALOR (MILES
DE PESOS)

FUNDACION CASA HOGAR ANDREA

900572542

02-jun-19 Efectivo

Transferencia

1,050

PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER

900125229

14-jun-19 Efectivo

Transferencia

500

PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER

900125229

05-dic-19 Efectivo

Transferencia

500

FUNDACION ESTHERCITA FORERO

900066091

19-mar-19 Efectivo

Transferencia

20,000

FUNDACION HOSPITAL UNIVERSIDAD
DEL NORTE
CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL
ATLANTICO

Equipos y
Equipos entregado
dotacion médica con acta

890112801

31-dic-19

459,611

890102064

11-jun-19 Efectivo

Transferencia

10,000

SOCIEDAD ESCUELA KARL C. PARRISH

890101581

25-feb-19 Efectivo

Transferencia

650

CENTRO ISRAELITA FILANTROPICO

890100257

18-jul-19 Efectivo

Transferencia

630

DONACIONES EFECTUADAS A TERCEROS
RAZÓN SOCIAL
CORPORACION REAL COLOMBO
ESPAÑOLA
CORPORACION COLEGIO INTERNACIONAL
ALTAMIRA
FUNDACION FABRICA DE SONRISAS
CRILAP
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL
CARIBE - FUNDESARROLLO
FUNDACION PROBARRANQUILLA

TOTAL

ID

FECHA

CLASE DE
ACTIVO

VALOR
FORMA DE
(MILES DE
PAGO
PESOS)

802008228

20-feb-19 Efectivo

Transferencia

900

802008179

27-mar-19 Efectivo

Transferencia

500

802006063

31-dic-19 Efectivo

Transferencia

2,200

802003950

07-oct-19 Efectivo

Transferencia

150,360

800043442

28-feb-19 Efectivo

Transferencia

7,100
654,001

INFORME DE SUBVENCIONES RECIBIDAS

Para la Vigencia 2018 la Fundación
Universidad del Norte Universidad del Norte
del Norte no recibió subvenciones de origen
publico o privado, nacional o internacional.

IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE INGRESOS 2019
NOMBRE DE LA FUENTE DE
INGRESOS
Ingresos por el desarrollo de
actividades meritorias
Donaciones para becas
Otros ingresos
Total ingresos

VALOR INGRESOS
(MILES DE PESOS)
317.407.592

2.923.346
23.599.493
343.930.431

VALOR Y DETALLE DE LA DESTINACION DEL EXCEDENTE
NETO AÑO 2019
ASIGNACIÓN

VALOR ASIGNADO
(MILES DE PESOS)

Compromiso Becas Doctorales programa del
Gobierno – Becas Bicentenario

$2.500.000

Fortalecimiento Fondos de Becas Institucionales
(pregrado)

$4.160.000

Compromiso
convenio
CORMAGDALENA
(Observatorio Rio Magdalena)

$471.000

Desarrollo académico e infraestructura física y
tecnología para Ciencias Básica e Idiomas

$2.797.936

TOTAL ASIGNACIÓN

$9.928.936

MANIFESTACIÓN QUE SE HA ACTUALIZADO LA
INFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA DE TRANSPARENCIA
La Fundación Universidad del Norte Universidad del Norte como
Institución de Educación Superior de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley
30 de 1992 presta un servicio público por lo que está obligada a cumplir
las normas sobre trasparencia, en lo que respecta al servicio que
presta.
La Universidad viene dando cumplimiento a los términos y condiciones
definidos en la ley respecto del derecho de petición de información,
garantizando en todo caso la protección de la información que es
considerada como reservada por parte de la ley.

