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Agradecemos a toda la comunidad universitaria por su compromiso y trabajo decidido para enfrentar la 
situación de pandemia generada por el COVID19, garantizando la continuidad en la prestación del 
servicio público de educación superior. Esta coyuntura, ha requerido del trabajo en equipo, de la 
solidaridad, la creatividad e innovación de toda la comunidad universitaria, que aportaron grandes 
esfuerzos humanos, tecnológicos y estratégicos para continuar con nuestro compromiso con la región 
Amazónica.  
 
En este sentido, el proceso de matrícula del periodo académico 2020-II tuvo respaldo por parte del 
Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, a través del Ministerio de Educación Nacional con un 
aporte de $2.448 millones, la Gobernación del Caquetá con $1.700 millones, la Alcaldía Municipal de 
Florencia - Caquetá con $50 millones y de la Universidad de la Amazonia de $890 millones para lograr 
el 100% del pago de la matricula financiera de 7.510 estudiantes de pregrado en modalidad presencial 
y a distancia; contribuyendo a la disminución de la deserción estudiantil, ante la difícil situación generada 
por la pandemia.  
 
Por otra parte, informamos que gracias a la implementación del Plan de Sostenibilidad Financiera, bajo 
el liderazgo del señor Rector Fabio Buritica Bermeo; el cierre presupuestal, financiero y de tesorería de 
la vigencia fiscal 2020, arrojó los siguientes resultados:  
1. Disminución del gasto en funcinamiento de $4.108 milllones frente al 2019.  
2. Pagos por $4.031 millones de cuentas por pagar y reservas presupuestales de la vigencia fiscal del 

2019. 
 

En este sentido, consideramos importante destacar que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de 
Educación Nacional, giró recursos adicionales por $21.342 millones durante las vigencias 2019 y 2020; 
recursos que han sido fundamentales para avanzar en la estabilización financiera de la universidad. 
Estas cifras han sido históricas, y reflejan el compromiso del Gobierno Nacional con la educación de los 
jovenes colombianos. 
 
Por último, el Consejo Superior Universitario, luego de visitar las instalaciones de la institución, entre 
ellas, el Edificio Yapurá, la Camara Gesell y el Centro de Investigación Macagual – Cesar Augusto 
Estrada González, reitera su compromiso con el mejoramiento de los escenarios y el fortalecimiento de 
la calidad en el proceso de obtener la Acreditación Institucional, para seguir ofertando una educación de 
alta calidad. 
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