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“La educación es nuestro pasaporte para el futuro, porque el mañana pertenece a la
gente que se prepara para el hoy.” – Abraham Lincoln
En la Corporación Universitaria de Sabaneta – UNISABANETA -, trabajamos con el fin de
cumplir la Misión Institucional, contribuyendo al desarrollo de la sociedad, mejorando el nivel
educativo tanto regional como nacional. Sabemos el desafío al que nos enfrentamos, es por
eso que día a día brindamos un servicio con calidad para que por medio de la academia nos
acerquemos a ser una sociedad más equitativa, solidaria y educada.
En el documento “La Educación Transforma Vidas” de La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO -, invita a impulsar la educación
como medio para transformar la vida, en donde ésta debe ser abierta, inclusiva y de buena
calidad.
Misión
Unisabaneta es una institución universitaria dedicada a la formación integral, a la
construcción y transferencia de conocimiento, transformando la realidad social, con altos
estándares de calidad, con compromiso ético y ecológico.
Visión
Ser en el año 2030 una institución universitaria reconocida a nivel nacional e internacional
por la calidad y diferenciación de sus programas, con una oferta en todos los niveles y
modalidades de formación, fundamentados en una estrategia de innovación y
emprendimiento permanentes.
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1. INORME DE GESTIÓN

1.1. Presentación
La Corporación Universitaria de Sabaneta (en adelante UNISABANETA) es una institución
constituida como persona jurídica de utilidad común, sin ánimo de lucro y organizada como
Corporación Privada de Educación Superior de carácter universitario, reconocida como tal
mediante Resolución 7184 del 24 de octubre de 2008 expedida por el Ministerio de Educación
Nacional -MEN-, previo cumplimiento de los requisitos legales exigidos y con sujeción al
procedimiento establecido en la ley y normas reglamentarias, reconocimiento que faculta a
la Corporación para crear y desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los
títulos correspondientes (Acuerdo 001, 2008). Posteriormente, mediante Resolución 7807 de
mayo de 2015 se ratificó una reforma estatutaria que condujo al cambio de denominación de
la institución por el de Corporación Universitaria de Sabaneta -UNISABANETA-.

UNISABANETA, tiene como objetivo general retribuir a la sociedad y aportarle al país en
la construcción de una sociedad más pacífica, más justa, equitativa y en pro del desarrollo
sostenible, atendiendo a ello con sujeción a unos propósitos considerados como
fundamentales a saber:


Permitir el acceso a la educación superior a personas que, por sus circunstancias
económicas, laborales y/o geográficas, se les hace difícil el acceso a la educación
superior.



Generar condiciones reales de desarrollo a través de la formación de profesionales que
le aporten a las subregiones de Antioquia.

Contexto institucional
En el año 2021 la Corporación Universitaria ha tenido cambios en su estructura
organizacional, esto debido a las nuevas dinámicas que desde el Ministerio de Educación
Nacional (MEN) a través del decreto 1330 se han generado, en ese sentido para el mes de
enero del año 2021 fue aprobada por parte del MEN los nuevos Estatutos de Unisabaneta,
de conformidad a lo anterior la corporación hace los siguientes cambios.
-

Crea una nueva estructura organizacional, con el fin de hacerla más dinámica en la toma
de decisiones.
Se definen los procesos administrativos.
Se desarrollan los paquetes financieros y de financiación, adicional se realizan diferentes
acuerdos con entidades financieras y convenios con entidades públicas.

-

Se crean los sistemas comerciales con el fin de que estos se adapten a las exigencias
de entorno.
En el año 2021 y 2022 se crean los presupuestos ajustados a las necesidades propias
de la institución en el cual se incluye el servicio de la deuda.
En el año 2021 se inicia negociaciones para la adquisición del nuevo sistema académico,
el cual termino su negociación y se inicia su implementación para el año 2022, siendo el
sistema seleccionado el Q10.

Contexto de las IES
Debido a la pandemia causada por el COVID 19, el sector de la educación evidencio un gran
cambio en la forma de impartir educación con calidad, esto porque la IES debieron ajustarse
a las nuevas dinámicas que se gestaron a nivel global, en este sentido la corporación
Universitaria de Sabaneta, fortaleció su infraestructura tecnológica con el fin de poder suplir
toda la demanda que en términos de transferencia de datos se requería para que sus
alumnos, profesores y comunidad académica en general pudieran continuar con sus
actividades académicas cotidianas desde una modalidad mediadas por las TIC.
Es de aclarar que debido a la pandemia y más por las consecuencias económicas que está
acarreó, se tuvo una de las deserciones estudiantiles más elevadas registradas, lo que
ocasiona como consecuencia una baja en los ingresos percibidos por la institución, con el fin
de mitigar dicha deserción, la Institución toma la medida de congelar los valores de derechos
pecuniarios de la institución, ofertar los programas al mismo precio del año 2020, continuar
con el préstamo de equipos de cómputo a los estudiantes que por su situación económica no
contaban con este para recibir las clases.
Ya para el primer semestre del 2022 los niveles de deserción bajan pudiendo registrar niveles
óptimos de un aproximado del 11%.
Durante el año 2022 se pretende fortalecer las áreas de Bienestar en el sentido de: aprobar
la política de permanencia y graduación, que promuevan programas y estrategias para
facilitar el trayecto de los estudiantes en la Corporación Universitaria e Implementar
estrategias definidas de seguimiento y/o acompañamiento a los estudiantes, para identificar
e intervenir las causales de deserción.
En Mecanismos de selección y evaluación de profesores: Diseñar una política que viabilice
el proceso para la asignación, seguimiento y valoración de las actividades realizadas por los
docentes.
En Mejoramiento continuo: Formalizar el presupuesto operacional requerido para la
implementación de acciones de mejoramiento asociadas a la autoevaluación
En programa de egresados: implementar el proceso de gestión de información de la actividad
profesional de los egresados, con el fin de identificar las áreas de trabajo demandadas y así
ofertar programas para dicha comunidad.
Conforme al artículo 87 de la ley 1676 de 2013 se manifiesta que la dirección administrativa
de la Corporación Universitaria de Sabaneta no entorpeció la libre circulación de las facturas
emitidas por los vendedores o proveedores.

La Corporación Universitaria de Sabaneta – UNISABANETA, al cierre de los años 2021 y
2020 presenta en su Estado de Situación Financiera, una razón corriente (Activo
Corriente/Pasivo Corriente) de 0.67 y 0.22 respectivamente, que conforme al decreto 1378
de octubre de 2021 presenta a Unisabaneta en riesgo de insolvencia, pero la entidad dentro
de su objeto social es una Corporación viable que sobrelleva una carga financiera excesiva
de administraciones anteriores.
Gestión del Recurso Humano
Como parte de la política institucional se regulan y ajustan los procesos de selección y
contratación del personal académico y administrativo, adicional a lo anterior se termina un
año con todas las obligaciones que por ley los trabajadores tienen derecho de acuerdo a su
tipo de contrato de trabajo.
Cobertura de UNISABANETA
La oferta académica de UNISABANETA busca impactar de manera especial los
municipios que conforman el Suroeste Antioqueño y los del sur del Valle de Aburrá, para lo
cual visibiliza algunas particularidades del entorno e identifica aspectos críticos de la región,
donde se tienen en cuenta las características económicas de producción, empleo, vocación
económica del territorio, así como la situación y tipos de empresas ubicadas en el territorio,
con la finalidad de formar profesionales con aptitudes para la competitividad y productividad
mundial.
Oferta Académica de UNISABANETA
UNISABANETA cuenta con tres facultades, dentro de las cuáles se desarrollan cinco
programas de pregrado y un programa tecnológico:
Programas de pregrado y tecnología en UNISABANETA
Facultad
Derecho

Programa
Derecho

Reconocimiento del ministerio
Registro Calificado.

Estado
Activo

SNIES: 54290
Resolución: 14418 de septiembre
07 de 2015
Ingeniería
Informática

Ingeniería Informática

Registro Calificado.
SNIES:90526
Resolución: 9560 de mayo 11 de
2017.

Activo

Facultad de

Administración de Empresas

Registro Calificado.

Negocios y Ciencias

Activo

SNIES:90511

Empresariales

Resolución: 2104 de febrero 13 de
2018.
Contaduría Pública

Registro Calificado.

Activo

SNIES: 107058
Resolución: 8669 de 24 de mayo
de 2018.
Negocios Internacionales

Registro Calificado.

Activo

SNIES: 90319 Resolución: 16899
del 22 de agosto de 2016
Tecnología en Administración

Registro Calificado.

y Mercadeo Agropecuario

SNIES: 104949

Activo

Resolución: 14227 de 7 de
septiembre de 2015
Fuente: elaboración propia.

Los posgrados en UNISABANETA hacen parte de la planeación del desarrollo de una
Institución que crece y es reconocida en el medio por su calidad y compromiso con la
comunidad, entendiendo la necesidad de educar para la paz, y brindar el conocimiento como
herramienta efectiva de construcción de país.
Programas de postgrado en UNISABANETA.
Facultad

Programa

Reconocimiento

del

Estado

ministerio
Derecho

Especialización

en

Registro Calificado.

Derecho Humanos y Litigio

SNIES:102998

Internacional

Resolución: 17653 diciembre

Activo

06 de 2013.
Derecho

Especialización en Justicia
Especial para la Paz

Registro calificado

Activo

SNIES: 106480
Resolución: 19669 septiembre
28 de 2017

Derecho

Especialización
Derecho
Desarrollo

ambiental

en
y

Registro Calificado.
SNIES:102999

Activo

Resolución: 17685 diciembre
06 de 2013.
Derecho

Especialización

en

Registro Calificado.

Activo

Derecho Penal y Técnicas de

SNIES:105701

Litigación

Resolución: 14759 julio 18 de
2016.

Negocios

y

Ciencias

Especialización en

Alta

Registro Calificado

Gerencia Estratégica

Activa

SNIES: 103796

Empresariales

Resolución: 17178 de octubre
17 de 2014.

Fuente: elaboración propia.

La oferta formativa de UNISABANETA -programas académicos y cursos de extensiónparte del análisis del entorno, en el que se evalúa la oferta académica en relación a las
necesidades sociales y poblaciones, dándole el enfoque a la disciplina en el cual se deberá
enmarcar.
1.2. Resultado por Proceso
1.2.1. Proceso docente

Profesores de T.C
15

12

12

10

7

7

5

1

1

0
Derecho

FANCE
2020

2021

Ingeniería

Profesores Cátedra
50
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40

39
26

30

29
17

20

22

10
0
Derecho

FANCE
2020

Ingeniería

2021

1.2.2. Programas
Facultad de Derecho
Programa de Derecho
Resultados consolidados matriculas 2021
Número de estudiantes
matriculados
2021-01: 471
2021-02: 435
Docentes tiempo
completo

Estudiantes
antiguos
2021-01: 358
2021-02: 354

Cursos programados

12
todos

Estudiantes
nuevos
2021-01: 76
2021-02: 54
Docentes de
cátedra
Total número de
docentes

Estudiantes de
reingreso
2021-01: 37
2021-02: 27
39
51

Programas de posgrado con cohortes activas en el 2021
Programa
(cohortes activas)
Derecho ambiental y
desarrollo
Derecho penal y
técnicas de litigación
Derechos humanos
Justicia transicional

Semestre en el que se
encuentran los estudiantes
segundo
primero
Primero
Primero

Fecha de inicio
y terminación
Primero: 30 de abril al 8 de octubre
Segundo: 22 de octubre al 26 de
marzo del 2022
24 de septiembre al 18 de febrero
del 2022
21 de mayo al 24 de septiembre
9 de julio al 15 de enero del 2022

Gestión académica
Planeación de actividades académicas.
Asignación de materias y cargas de docentes de tiempo completo y catedráticos.
Revisión de microcurrículos adecuándose a Resultados de Aprendizaje
Se realizó intervenciones en diferentes grupos con el apoyo de los coordinadores de núcleo
donde se trataron temas como: evaluación, pues algunos estudiantes no estaban conformes
con sus resultados, sin embargo se revisó la pertinencia de realizar segundas evoluciones
sin desautorizar a los docentes y esto genero un mejor clima en las aulas, asistencia, pues
pese a haberse dado inicio a la presencialidad en la jornada diurna, se presentó poco

asistencia por parte de los estudiantes y muchos optaron por cambiarse de jornada, algunos
tratos no muy respetuosos de parte de los estudiantes, y se buscó desescalar el conflicto,
mediando en todas las situaciones, para generar un mejor clima en las aulas.
Seguimiento de actividades de docencia directa y actividades administrativas.
Los docentes que no realizaron a tiempo la carga de los planes de aula, ingreso de notas, o
devolución de exámenes, fueron llamados para este cumplimento y esto será determinante
para la asignación de cátedras 2022-01.
Los docentes de tiempo completo tuvieron otrosí al contrato hasta el 15 de diciembre con el
fin de cumplir con las demás funciones sustantivas como diplomados pos-graduales, revisión
de micro-currículos, asesorías en tesis y artículos.
Respecto a la gestión con los estudiantes se tiene:
A través de la plataforma SAG se verificó el cumplimiento de los requisitos académicos a los
estudiantes de posgrados para los grados del mes de diciembre
Igualmente se verificó cumplimiento de condiciones para los estudiantes que reingresan al
programa para el 2022-01 y para nuevos estudiantes que vienen trasladados de otra entidad
de educación superior, verificando el acoplamiento de las mallas para la homologación de
algunas materias.
Del mismo modo, se realizó la revisión de solicitudes de cancelación de materias que por
diversos motivos realizaron los estudiantes, destacándose como principal motivo situaciones
de orden emocional y mental. Dado que no se tuvo acompañamiento de Bienestar, de
manera directa con asocio de vicerrectoría académica se intervinieron algunos casos
puntuales.
Balance e implementación de las TIC`s
Antes de iniciar la pandemia -2020 01- se implementó la plataforma MOODLE como soporte
a los procesos de enseñanza –aprendizaje a través de la UNIVIRTUAL con el apoyo del área
de virtualización, quienes capacitaron a los docentes y estudiantes como parte del proceso
de cualificación permanente y mejora continua de los procesos de virtualización.
Se cuenta con 3 materias virtualizadas: Medio ambiente y desarrollo, la paz y el conflicto,
ética y bioderecho, siendo las dos primeras transversales con los otros programas de la
Corporación.
A la fecha el 75% de los estudiantes han realizado acceso y actividades en la plataforma en
las diferentes actividades del programa.

Plataforma MOODLE
La plataforma ha servido de total apoyo para los procesos del consultorio jurídico, tanto para
estudiantes y asesores, así como para los procesos administrativos del consultorio jurídico.

Si bien para el semestre 2022-1 se plantea la presencialidad, se mantendrá vigente el uso
de la plataforma Moodle con el fin de garantizar el cumplimiento de los encuentros
sincrónicos por parte de los estudiantes y docentes, cuando sea necesario

Programación y renovación de registros calificados
Se presentó el documento maestro del programa de Derecho según los lineamientos de la
ley 1330, y sus decretos, con el acompañamiento de Daniel Cataño, y el equipo interno de la
corporación –biblioteca, planeación, investigación, admisiones y registro y demás-. Desde la
decanatura de derecho se realizó lo correspondiente a DOCENTES y PROGRAMA
ACADÉMICO. Resaltándose cambios a la malla sin alterar el número de créditos ni duración.
A la fecha no hay pronunciamiento de la sala.
Se presentó el documento maestro para la renovación del registro calificado de la
Especialización de Derecho Ambiental y desarrollo sostenible con el acompañamiento del
Dr. Daniel Cataño y del profesor Carlos Vides quien se encargó de revisar los microcurrículos.
Actualmente se encuentra en sala en completitud, sin que a la fecha se hayan presentado
requerimientos.
Se debe realizar la presentación de los registros calificados de las especializaciones de
Derecho penal y técnicas de litigación (vence de presentación: 18 de julio de 2022 - fecha de
vencimiento del programa: 17 de julio de 2023) y Derechos humanos (vencida), con la nueva
propuesta de contenidos. Para ello se debe conformar equipo de trabajo con personal externo
e interno (docentes), es decir, se presentará ante el MEN como un programa nuevo con una
denominación similar, toda vez que el actual no cuenta con las condiciones necesarias para
ser renovado.
Facultad de Negocios y Ciencias Empresariales
Administración de Empresas
Resultados consolidados matriculas 2021
Número de estudiantes
Estudiantes
Estudiantes
matriculados
antiguos
nuevos
189
Docentes tiempo completo

130
3

38
Docentes de
cátedra

Estudiantes de
reingreso
21
29 transversales
para la facultad

Contaduría Pública
Resultados consolidados matriculas 2021
Número de estudiantes
Estudiantes
Estudiantes
matriculados
antiguos
nuevos
124
Docentes tiempo completo

65
2

44
Docentes de
cátedra

Estudiantes de
reingreso
15
29 transversales
para la Facultad.

Negocios Internacionales
Resultados consolidados matriculas 2021
Número de estudiantes
Estudiantes
Estudiantes
matriculados
antiguos
nuevos
70

42

13

Estudiantes de
reingreso
15

Docentes tiempo completo

2

Docentes de
cátedra

29
transversales
para la Facultad.

Programa de posgrado con cohortes activas en el 2021
Programa
(cohortes activas)

Semestre en el que se
encuentran los estudiantes

Alta Gerencia Estratégica

Semestre 1 y 2

Fecha de inicio
y terminación
La cohorte que inició primer semestre en el
2021-1 que dio inicio el 12 de marzo del 2021
se proyectó su finalización para el 4 de
febrero del 2022. Esta cohorte cuenta con 16
estudiantes.
La cohorte que dio inicio el 27 de agosto del
2021, proyecta su finalización para el 25 de
junio del 2022. Esta cohorte cuenta con 20
estudiantes.

Gestión académica
Como parte de la gestión académica realizada para la facultad de Negocios en el año 2021,
a nivel general se definen las siguientes acciones realizadas:
-

Realización de programaciones académicas para el semestre 2021-1 y 2021-2, en los
programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública, negocios
Internacionales y Especialización en Alta Gerencia Estratégica.

-

Evaluación y seguimiento a los docentes de la facultad.

-

Inicio de la implementación de la política de resultados de Aprendizaje (RA) de acuerdo
a decreto 1330. Con base en esto, se ha realizado definición de los RA para los
programas, para las materias y las metodologías propuestas para el alcance de los
mismos. Se ha realizado con los docentes de tiempo completo, la primera reunión de
seguimiento a las metodologías propuestas y se definieron acciones de mejora a
implementar.

-

Como parte del proceso de capacitación con el MEN, se realizaron ajustes al proceso de
definición de carga académica para docentes de tiempo completo (TC) de acuerdo a lo
solicitado por decreto 1330.

-

Se realizaron reuniones con el fin de definir los nuevos perfiles de los programas
académicos, de acuerdo a los resultados de aprendizaje propuestos para cada
programa.

-

Se realizó construcción de documentos maestro y se atendió visita para la renovación
del registro de Alta Gerencia Estratégica.

-

Se dio acompañamiento al área de mercadeo en todo lo relacionado con procesos de
homologación para aspirantes nuevos y también para los procesos de reingreso.

-

En conjunto con los docentes de la facultad, se ha hecho revisión constante de los
microcurrículos con el fin de adaptarlos a los requerimientos del nuevo decreto 1330.

-

Con el equipó de la facultad de negocios se realizó a través de llamada, acompañamiento
a estudiantes con el fin de evitar la deserción estudiantil y brindarles alternativas para su
matrícula.

-

Se ha generado apoyo a las actividades de relacionamiento con el sector externo a
través de las acciones desarrolladas al interior de la Red de Programas de Negocios
Internacionales y Afines de Colombia, Rednicol.

Balance e implementación de las TIC`s
Como parte del proceso de implementación de las TIC`s, es importante resaltar que, a partir
de la pandemia, se ha empleado la plataforma MOODLE como soporte a los procesos de
enseñanza –aprendizaje. Para ello, a través del área de virtualización se han realizado
diversas capacitaciones a los docentes y estudiantes como parte del proceso de cualificación
permanente y mejora continua de los procesos de virtualización tanto desde la docencia
como para la realización de diversas actividades de la facultad.
A la fecha se puede indicar que tanto estudiantes como docentes ya se encuentran mucho
más familiarizados con las materias mediadas por las TICS y de manera específica con la
plataforma MOODLE, lo cual va a permitir su uso constante.
Actualmente aproximadamente el 60% de las materias de los programas tanto de pregrado
como de posgrado de la Facultad, cuentan con su respectiva aula creada en Moodle a través
de las cuales los docentes tienen interacción asincrónica con sus estudiantes y estos últimos
pueden hacer envíos de sus trabajos con el fin de mantener una trazabilidad de los procesos
de retroalimentación.
Para el semestre 2022-1, aunque ya se plantea la prespecialidad para los programas, se
mantendrá vigente el uso de la plataforma Moodle con el fin de garantizar el cumplimiento de
los encuentros asincrónicos por parte de los estudiantes y docentes.

Programación renovación registros calificados
En el año 2021, se presentó la renovación del registro calificado de la especialización en
Alta Gerencia estratégica, en cabeza del decano Juan De Dios Uribe. Para dicha renovación
fue ingresada toda la información solicitada a través de la plataforma SACES y para el mes
de mayo fue atendida la visita de los pares. En este momento el proceso se encuentra
pendiente de emitir la respectiva resolución por parte de MEN.
Por otro lado, se inició la construcción del documento maestro para la creación de una
nueva especialización en convenio con la Universidad de Antioquia, la cual será la
universidad encargada de registrar dicho programa en su plataforma SNIES. Ya se cuenta
con la respectiva propuesta y denominación la cual será: ¨Especialización en Gestión e
innovación financiera¨. Por parte de la Facultad de Negocios y Ciencias Empresariales, ya
se realizaron los entregables acordados.

Facultad de Ingeniería
Programa de Ingeniería informática
Número de estudiantes
matriculados

Resultados consolidados matriculas 2021
Estudiantes
Estudiantes
antiguos
nuevos

160
Docentes tiempo completo

125
1

Cursos programados

Estudiantes de
reingreso

28
Docentes de
cátedra
Total número de
docentes

7
22
23

Gestión académica
Desde finales del año 2020 y durante el año 2021 la facultad de ingeniería no tuvo decano
en propiedad, mediante resoluciones rectorales se encargaron las funciones de decano a los
señores Juan De Dios Uribe y José Ricardo Medina, ya en el año 2022 se nombra decano
en propiedad el Dr. Rubén Darío Echavarría.
En las decanaturas en encargo se realizaron las siguientes actividades:
-

Consejo de Facultad, para unificar las mallas 1 y 2 del programa, ante las solicitudes
de reingresos que se han presentado durante el 2021.
En el mes de diciembre de 2021, se realizaron las evaluaciones de los proyectos de
grados de los estudiantes.
En temas de investigación, participó en la clasificación de grupos e investigadores
realizada por el Ministerio de las Ciencias y Tecnología.

Balance e implementación de las TIC`s
Durante el año 2021 los cursos pertenecientes al programa se dieron bajo la modalidad de
presencialidad mediados por TIC`s, así mismo, algunos cursos que se consideraban de
carácter básico para el área de conocimiento se dieron en modalidad presencial, siempre con
procesos de alternancia con equipo especializado.
Plataforma MOODLE
se implementó la plataforma MOODLE como soporte a los procesos de enseñanza –
aprendizaje a través de la UNIVIRTUAL con el apoyo del área de virtualización, se crearon
cursos y materias para estudiantes.

1.2.3. Virtualización

Soporte

salas de
videoconferencias

Aula Virtual

•Soporte
permanente a
profesores y
estudiantes en
construcción de
contenidos
virtuales de
Aprendizaje

•Montaje de aula
virtual de
aprendizaje de
Habilidades
comunicativas
•Creación de aulas
en la plataforma
virtual
LaUnivirtual

•Programación de
salas de
videoconferencias
para todas las
áreas de la
Corporación

Capacitación TIC

Grabación de área

•Jornada de
formación para
los docentes de la
Corporación

•Grabación y
edición de videos
Institucionales

1.2.4. Biblioteca
Tipo

Acción

Cantidad

Bases de Datos

Renovación

2

Compra

4

Libros Físicos

Compra EAGE

$ 7.126.900

Capacitaciones

Normas APA

673 usuarios

Cultura

Encuentro con la cultura

395 usuarios

1.2.5. Extensión Académica

Programa

Evento

Tipo

Cantidad

Consultorio
Jurídico

Asesoría jurídica y judicial

Varios

Audiencias de conciliación

Varios

Jornadas de conciliación

3

Taller
internacional

Emprendimiento

1

Conversatorio

Liderazgo Colaborativo

1

Cátedra Abierta

Diferentes temas

1

Conferencia

Diferentes temas

6

Congreso
Internacional

Diferentes temas

2

Derecho
Centro
Conciliación

FANCE

de

Ingeniería

No se realizaron

Técnicas
UNISABANETA

No se realizaron

CAEQUINOS

Diseño
Diplomados

de

Diferentes temas

Programa

Cantidad

Derecho

24

FANCE

31

Ingeniería

10

5

Formación Continua
Acción

Diplomados

Contratos
con
entidades publicas

Descripción

Cantidad
Estudiantes

Campaña 2021-1 Unisabaneta

117

Campaña 2021-1 Caequinos

227

Campaña 2021-2 Unisabaneta

94

Campaña 2021-2 Caequinos

195

Contraloría de Medellín

25

Personería de Medellín
(1 Diplomado, 5 Cursos y 1 taller general
de derecho lectoral)

180

1.2.6. Investigación
Grupos de Investigación
Grupo
Grupo de Investigación en
Desarrollo de las Empresas
(GIDEMP)

•
•
•
•

Estudios de Derecho Y Sociedad

Programa (s)

Categoría
Minciencias

Desarrollo Empresarial.
Gerencia del Talento
Humano.
Gestión Contable y
Financiera

FANCE

COL0139399
Categoría A

Derechos humanos, paz,
ambiente y territorio.
Estudios Contemporáneos de
Derecho, Política y Sociedad.

DERECHO

COL0111291
Categoría C

Líneas de investigación

•

•

IDENTIC

Línea de investigación en TIC

INGENIERÍA
INFORMÁTICA

COL0163565
Categoría C

Investigadores Vinculados
Profesores
investigadores

Facultad

Productos Tipo
Minciencias

Horas semanales
asignadas

6

FANCE

9

41

4

Derecho

23

65

4

Ingeniería

4

30

Semilleros de Investigación
Semillero

# Estudiantes

Programa
(s)

Docente Líder

ANANKÉ

6

FANCE

Héctor Betancur

DERECHO

9

Pula Andrea García
DERECHO

FAMILIARIZARTE

19

Lina Acevedo y Ana Mazo

Investigación en los programas

Programa

Tipo

Cantidad

Derecho

Monografías

13

Monografías

6

Proyectos de Inv Desarrollados

4

Monografías

2

FANCE
Ingeniería

1.2.7. Convenios firmados en 2021
Institución

Tipo de Convenio

Universidad de Antioquia

Creación de programa de Especialización

UNILASALLISTA

Marco en temas académicos

CESDE

Marco para programas de capacitación

CINDE

Oferta de programas en Educación

Fundación Universitaria
San Martín

Docencia, Investigación y extensión

1.2.8. Bienestar
Acción

Descripción

Cantidad

Capacitación

Programa de permanencia y
Graduación

1

Salud

3

Política de Bienestar

Ajuste de la política

1

Caracterización
Estudiantil

Informe

1

Servicios de Bienestar

Deporte y recreación

4

Talleres

Temas diferentes

2

1.2.9. Egresados

Estudios
Realizados

Política
•Ajuste y
aprobación de la
Política de
Egresados

•Impacto del
egresado
Institucional y
programa de
derecho y
especializaciones

Comunicaciones
•Modelo de
comunicación
permanente con el
egresado

Asociación de
Egresados
•Acercamiento para
retomar
actividades

1.2.10. Medios educativos (Infraestructura Tecnológica)

Portales WEB
•Migración a servidores de
Alto rendimiento

Infraestructura tecnológica
•Migración de sistemas de
información académicos y
administrativos
•Parametrización de
sistemas financieros y
académicos

Virtualidad
•Acompañamiento y
soporte técnico en
actividades académicas

2. TECNICAS LABORALES UNISABANETA

Los programas de Técnicas Laborales de UNISABANETA durante el año 2021
Programas
Técnico laboral en Investigador Criminalístico y Judicial
Número de estudiantes
matriculados
25
Docentes tiempo
completo
Cursos programados

Resultados consolidados matrículas 2021
Estudiantes antiguos
Estudiantes nuevos

Estudiantes de reingreso

17

13

0

0

Docentes de cátedra

7

9

Total número de docentes

7

Técnico Laboral en Auxiliar en Talento Humano
Número de estudiantes
matriculados
20
Docentes tiempo
completo
Cursos programados

Resultados consolidados matrículas 2021
Estudiantes antiguos
Estudiantes nuevos
9

7

Estudiantes de reingreso

12
Docentes de cátedra

5

Total número de docentes

5

Técnico laboral en Sistemas Informáticos
Número de estudiantes
matriculados
9
Docentes tiempo
completo
Cursos programados

Resultados consolidados matrículas 2021
Estudiantes antiguos
Estudiantes nuevos
0

3

Estudiantes de reingreso

9
Docentes de cátedra

3

Total número de docentes

3

Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo y Contable
Número de estudiantes
matriculados
11
Docentes tiempo
completo
Cursos programados

Resultados consolidados matriculas 2021
Estudiantes antiguos
Estudiantes nuevos
0

4

Estudiantes de reingreso

11
Docentes de cátedra

3

Total número de docentes

3

Gestión académica
Programaciones académicas para el semestre 2021-1 y 2021-2, para los programas de
Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: Técnico Laboral en Auxiliar en Talento
Humano, Técnico laboral en Investigador Criminalístico y Judicial, Técnico laboral en
Sistemas Informáticos, Técnico Laboral en Auxiliar Administrativo y Contable:

Convocar y entrevistar docentes












Reuniones de trabajo con docentes.
Diseñar Programación académica de 4 técnicas laborales.
Atender estudiantes.
Asistir a las reuniones rectorales que tiene que ver con el tema académico.
Dirigir procesos propios de las tres funciones sustantivas de la educación y de gestión
administrativa con respecto a las técnicas laborales.
Gestionar acercamientos con el SENA para adelantar procesos en cuanto al requisito
de prácticas de los estudiantes, previstas para el 2022.
Certificación del cumplimiento de los requisitos de los estudiantes para segundo nivel.
Vigilar que el personal docente a su cargo ejecute los procesos de los cuales son
responsables, ciñéndose a las normas legales y estatutarias.
Evaluación y seguimiento a los docentes de la Coordinación de formación para el
trabajo y el desarrollo humano.
Intervención a grupos con acompañamiento de bienestar institucional por dificultades
de aprendizaje tanto a nivel pedagógico como metodológico.
Gestionar la Firma de convenios de cooperación para prácticas académicas del 20221 con Secretaria General

Balance e implementación de las TIC`s
Se utilizaron las plataformas tecnológicas para dictar los cursos en alternancia.
Plataforma MOODLE
El 40% de los docentes de cátedra han montado sus aulas virtuales en La Univirtual con el
acompañamiento de virtualización. Dicha actividad está prevista para reforzar el trabajo
independiente del estudiante.
Extensión y proyección social del programa
Diseño de diplomados
Curso de Fotografía Forense 40 horas

Prácticas Académicas
Aplica para el 2022

3. DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
-

Nuevos programas:

Se tiene proyectado para el año 2022 presentar tres nuevos programas de especialización
de los cuales dos serán en el área de derecho denominándose Derechos Humanos y
Derecho administrativo, y una en el área de ciencias empresariales en convenio con la

Universidad de Antioquia denominándose Especialización en Gestión e innovación
financiera.
-

Renovación de registro:

Se presentó renovación de registro calificado para los programas de Derecho,
especialización en medio ambiente y desarrollo ambiental y en el año 2021 se presentó
renovación de la especialización en Alta gerencia estratégica.
-

Pendiente por construir de renovación:

Se tiene pendiente por construir los documentos maestros de los programas de:
Negocios internacional
Ingeniería informática
-

Construcción de nuevos programas:

Se presentaron en convenio con la escuela de aviación Flying solicitud de registro calificado
a tres nuevos programas denominados Administración aeronáutica al cual se le otorgo
resolución de funcionamiento el 24 de diciembre de 2021 y los programas de ciencias
aeronáuticas y tecnología en logística aeronáutica ambos pendientes por resolución.
-

Acompañamiento SISTEMA INTERNO DE ASEGURAMIENTO DE GESTIÒN DE
LA CALIDAD (SIAGC):

En el año 2021 la institución fue seleccionada para acompañamiento de aseguramiento de
la calidad por el Ministerio de Educación Nacional, dicha selección fue producto de la
convocatoria realizada; la institución acompañante para el proceso fue la Universidad del
Valle, arrojando como resultado acciones de mejoras a implementar en las áreas de
Bienestar, Egresados, Aseguramiento de la Calidad y gestión académica, pendientes por
implementar en el año 2022.
-

Creación de políticas:

Se crearon las políticas de resultados de aprendizaje, evaluación académica, egresados y
bienestar de conformidad al decreto 1330.
-

Visita de pares:

Se recibieron las visitas de pares, para la renovación de registro calificado de la
especialización en Alta Gerencia Estratégica y los tres programas aeronáuticos.

CONTROL INTERNO
La Dirección de Control Interno, inicia su operación el 16 de junio de 2021, bajo la modalidad
de medio tiempo laboral, como uno de los componentes del sistema de control interno, del
nivel directivo, encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles,
asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la evaluación de
los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el
cumplimiento de las metas u objetivos previstos.

En principio, se establecen los siguientes lineamientos.
Objetivo
Contribuir con el mejoramiento de los procesos, el fortalecimiento del sistema de control
interno y el logro de los objetivos corporativos.
Alcance
· Alcance del servicio de aseguramiento:
Evaluación independiente del sistema de control interno, así como del acatamiento de
los Principios de Gobernabilidad y Administración emanados desde el Consejo Superior.
La Dirección de Control Interno propende porque:
• Instaurar una cultura de autocontrol.
• Atender de manera oportuna y adecuada, los requerimientos legales y/o
regulatorios que impactan a la Corporación.
• Desarrollar actividades, procesos y procedimientos, bajo el pleno acatamiento de
políticas, normas, reglamentos y directrices institucionales vigentes.
• Administrar correctamente los recursos.
• Promover el flujo de información entre los diferentes procesos de forma oportuna
y veraz.
• Promover la calidad y la mejora continua en los procesos y los procedimientos.
·

Alcance del servicio de acompañamiento:
Apoyar a la administración en la identificación de controles que les permitan mejorar sus
procesos.

Productos
Informes de Control Interno
Nro

Fecha

Asunto

01

31/jul/21

Identificación del
Contexto
Alistamiento Dirección
de Control Interno

02

10/ago/21

Protocolo y Medidas
de Bioseguridad.
Regreso a Clases
Presenciales.

·
·
·

No aplica

·

03

Aspectos Evaluados

●
●
●
●
●

Estatuto General Interno
Normograma institucional
Planeación Estratégica
Presupuesto institucional.
Plan de Acción Institucional, vigencia,
indicadores y metas
● Mapa orgánico de procesos
● Estructura organizacional, manual de funciones
y procedimientos y segregación de funciones.
Normativa
Protocolo
Asignación presupuestal

Plan de
Mejoramiento

Parcial

N/D

Nro

Fecha

Asunto

04

21/sep/21

Reembolsos Cajas
Menores Sem 1_2021

05

04/oct/21

Reembolsos Cajas
Menores parte 2

Aspectos Evaluados

·

Pertinencia de desembolsos

Pertinencia de desembolsos

Plan de
Mejoramiento

Parcial
Parcial

Memorandos de Control Interno
Nro

Fecha

Objetivo

01

22/jul/21

Establecer lineamientos preliminares de control contable y financiero

02

02/ago/21

Lineamientos contables al recibo de Estados Financieros Intermedios

03

16/ago/21

Análisis Ingreso y Aulas. Regreso Presencial

04

24/sep/21

Identificación de Prácticas Administración Fondo Caja Menor

05

25/oct/21

Análisis de caso. Traslado de cargo personal vinculado

06

03/nov/21

Análisis convenios de práctica

07

15/dic/21

Análisis incremento salarial 2022

Otras actividades desarrolladas
●
●
●
●
●
●
●

Realizar el proceso de inducción
Participar en el proceso del Sistema Integral de Aseguramiento de la Calidad, liderado
por la Universidad del Valle.
Proponer la implementación del calendario institucional
Proponer el procedimiento de caja menor y formatos.
Interactuar en la formalización de los contratos requeridos en la ejecución del
Convenio con View
Participar de forma colaborativa en la formulación del presupuesto 2022
Participar en el equipo conformado para realizar control de horas sociales y acceso a
beneficios económicos.

Actividades en Desarrollo
●

Participar con el rol de acompañamiento y asesoramiento en la construcción de la
propuesta del mapa orgánico de procesos, estructura organizacional y definición de
objetivos de los macroprocesos.

Actividades Proyectadas para 2022
●
●
●
●

Propender por la conformación y formalización del Comité de Auditoría.
Formalizar el código de ética.
Instrumentalizar el proceso auditor.
Formular el plan de auditoría anual.

MERCADEO Y VENTAS.
El equipo de mercadeo y ventas se encarga de generar todo tipo de estrategias para
incrementar la base de estudiantes. Fijar campañas y tácticas de ventas y políticas de apoyo.
Cooperar con la implementación de procesos del servicio y de atención al estudiante.
Además de realizar estudios y análisis del mercado que permitan identificar tanto
necesidades como deseos de estudiantes y/o clientes, determinar mercados, diseñar e
implementar nuevos programas y servicios que generen cadenas de valor hacia estudiantes
y prospectos, mediante una relación sostenible y duradera, que le asegure sostenibilidad y
rentabilidad a la institución.
Se asistió a las siguientes ferias:
Ferias Educativas en Colegios: 141 colegios, Leads 2.616.
Feria Campos U Mayorca: Leads 837
Feria Siguiente Nivel Sapiencia: Leads 401
La publicidad se enfoca básicamente a redes sociales donde se obtuvo 6452 Leads
(Registros de personas interesadas), la publicación fue vista por 1.761.210 personas y se
generaron 10.146.544 impresiones, teniendo un numero de interacciones en redes sociales
de 49.259 y 11.710 reacciones a nuestras publicaciones.
En el 2021 se realizaron los siguientes convenios empresariales:

Para el año 2022 se tiene previsto el rediseño de la página web y fortalecer los convenios
empresariales.

FORMACION CONTINUA.
Nuestro equipo de formación continua tiene como objetivo promover el desarrollo cultural, y
la transferencia de conocimiento a los distintos sectores sociales. Por esta razón
estructuramos y ejecutamos programas de alta calidad para formar, actualizar y fortalecer los
conocimientos, las habilidades y las competencias de nuestros estudiantes, egresados y la
comunidad en general. Contamos con un portafolio de programas ajustado a las necesidades
del entorno a través de diplomados, cursos y seminarios en diversas áreas del conocimiento.
Asimismo, ofertamos y comercializamos programas de formación a la medida de las
necesidades, tanto para entidades públicas como privadas, en derecho, ciencias económicas
y administrativas, ingenierías y tecnología.

CENTRO DE IDIOMAS
El Centro de Idiomas se encarga de elaborar y ofertar los cursos de inglés tanto para
estudiantes como para personal externo, también se encarga de la administración de
suficiencias y exámenes estandarizados de proficiencia en inglés. El Centro de Idiomas de
Unisabaneta(CIU) brinda asistencia a los estudiantes respecto al cumplimiento del requisito
de grado en segunda lengua.
Acciones realizadas durante el año 2021

Tipo de Acción

Exámenes
clasificatorios

Plan de contingencia
para graduandos

Cursos Vacacionales

Inscripción a
REDCELE

Eventos

Tarifas

Convenio con I talk

Certificación como
ente examinador

Ferias y eventos

Descripción de la
Acción
Se realizaron
suficiencias y
exámenes
clasificatorios
mínimo una vez al
mes.
Se realizaron
diferentes cursos
para durante los dos
periodos del año
para evacuar los
graduandos y que
pudieran cumplir
con el requisito de
segunda lengua
Se ofertaron cursos
intensivos
vacacionales en los
dos periodos del
año.
Hacemos parte de
REDCELE, Red de
Centros de Idiomas
de Educación
Superior del Depto.
de Antioquia.
Participamos de
conversatorio sobre
Multiculturismo y
plurilinguismo
llevado a cabo en la
UPB.
Se establecieron
tarifas para internos
y externos para el
año lectivo 2022
Convenio con iTalk,
para intercambios
en USA
Convenio con el
British Council para
convertirnos en ente
examinador de la
prueba internacional
IELTS
Participación de la
feria del empleo del

Estado
(Terminada- No
terminada – En
proceso)
Terminada

Enero 2021

Terminado

Enero 2021

Terminado

Enero 2021

Terminado

Febrero 2021

Terminado

Agosto 2021

Terminado

Noviembre 2021

En proceso.

Diciembre 2021

En Proceso

Noviembre 2021

Terminado

22/10/2021

Fecha de inicio

Convenio

Curso niños

Publicidad

Atención al
estudiantado

municipio de
Sabaneta con un
Stand ofreciendo los
cursos del Centro de
idiomas.
Nos acercamos a la
alcaldía de Guatapé
para realizar
convenios con los
colegios públicos del
municipio.
Se elaboró el
contenido del curso
de inglés para niños
los sábados para
iniciar ventas el
2022
Junto con
audiovisuales y
mercadeo se
aprobaron las piezas
publicitarias para los
cursos de externos
de adultos y niños
Se le brindó
atención al
estudiantado
explicándoles todo
la dinámica del
requisito de grado.

En proceso

Noviembre 2021

Terminado.

Octubre 2021

Terminado

Noviembre 2021

Terminado

Enero 2021

PROYECTOS Y LICITACIONES
Durante el año 2021 la Corporación Universitaria se presentó a diferentes licitaciones con el
fin obtener ingresos diferenciados por concepto de matrículas, es de aclarar que para muchas
de estas licitaciones es necesario que la Institución o sus programas estén certificados en
Alta Calidad Educativa.
A continuación, se presenta el listado de procesos a los cuales la Corporación se postuló:

ENTIDAD
UNIDAD NACIONAL DE
PROTECCIÓN
ARMENIA - QUINDO

OBJETO
Prestar los servicios para desarrollar las capacitaciones a los
funcionarios de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional,
de conformidad con el Plan de Capacitación 2021 y con las
especificaciones técnicas señaladas en el presente estudio previo
Prestación de servicios de capacitación dirigida a los funcionarios
de la administración municipal de armenia

MUNICIPIO DE LA ESTRELLA

Pruebas saber

MUNICIPIO DE ENVIGADO-

Fortalecimiento escuela de formación del servidor público en
liderazgo y gestión municipio de Envigado

POLICIA NACIONAL

Prestación de servicios de una entidad educativa para el desarrollo
de un diplomado en seguridad y salud en el trabajo con énfasis en
investigación de accidentes e incidentes laborales, modalidad
virtual para unos funcionarios de la dirección de antinarcóticos policía nacional.

Desarrollar las jornadas de capacitación previstas en el Plan
Institucional de Capacitación - PIC dirigidas a los funcionarios de la
Secretaría Distrital de Hacienda
ALC MAYOR BOGOTAServicio de capacitación en contratación estatal en la modalidad de
CONTRATACIÓN- 298-MDNcurso para un personal de planta de la escuela superior de guerra
COGFM-ESDEG-2021
general Rafael reyes prieto”
Realizar actividades de capacitación previstas dentro del Plan
UBPD- UBPD-MC-012-2021
Institucional de Capacitación de la UBPD en las temáticas
priorizadas por la entidad.
Acompañamiento técnico pedagógico, para fortalecimiento del
SEC EDUCACIÓN CARTAGENA bilingüismo de 15 instituciones educativas oficiales del distrito de
MC-SED-008-2021
Cartagena
ALC BOGOTA - SEC HACIENDA

ANTINARCOTICOS+ PN DIRAN
MIC 116 2021

Prestación de servicios de una entidad educativa para el desarrollo
de un diplomado en derecho ambiental, modalidad virtual para unos
funcionarios de la dirección de antinarcóticos – policía nacional

CORPORACIÓN AUTÓNOMA DE
MAGDALENA- SAMC-11-21

Prestación de servicio para el desarrollo del plan institucional de
formación y capacitación vigencia 2021, dirigidos a los servidores
públicos de la corporación autónoma del río grande de la magdalena
- CORMAGDALENA

GOBERNACIÓN DE BOYACA

Contratar programas de educación para los servidores públicos de
la administración central de la gobernación de Boyacá, en el marco
del plan institucional de formación y capacitación vigente

SUPERNOTARIADO

Contratar los servicios de formación de auditores internos en
sistemas integrados de gestión hseq, bajo la modalidad virtual,
dirigido a los funcionarios acreditados en la norma iso 9001 y en el
modelo integrado de planeación y gestión mipg, de la
superintendencia de notariado y registro

PERSONERIA DE BOGOTA-PBMC-028-2021

Prestación de servicios para la realización de talleres teóricoprácticos virtuales en temas relacionados con pensamiento
basados en riesgos, toma de conciencia y fundamentos del Sistema
de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, dirigido a
los(as) responsables y/o referentes y equipos de trabajo de los
procesos institucionales de la Personería de Bogotá, D. C

SENA

DPTO DEL META GCSJ-MC-1272021

Realizar el servicio de capacitación al sistema departamental y
municipal de justicia, fuerza pública y policía judicial del
departamento del meta

COLMAYOR

el contratista de manera independiente, es decir, sin que exista
subordinación de índole laboral, se obliga a prestar sus servicios de
apoyo a la gestión para fortalecer el modelo educativo de la
institución , a través de la formación y certificación de talento
humano especializado mediante cursos cortos el nivel básico,
asociados a las industrias 4.0 para desempeñarse en áreas
vinculadas, en el marco del convenio interadministrativo n° 666 de
2021, suscrito entre la institución universitaria colegio mayor de
Antioquia y la agencia de educación postsecundaria de Medellínsapiencia, para desarrollar este objeto, el contratista deberá formar
y certificar a los estudiantes en los cursos.

CIS

Se obliga con el contratante bajo su responsabilidad por su cuenta
y riesgo, con autonomía técnica, administrativa y financiera a
desarrollar las actividades estratégicas en el marco de la política de
gobierno digital de la secretaria de innovación digital de Medellín.

CIS

Se obliga con el contrátate, bajo su responsabilidad, por su cuenta
y riesgo, con autonomía técnica , administrativa y financiera, para
la automatización de los procesos en la alcaldía de Medellín a través
de RPA.

Licitaciones efectivamente adjudicadas para en el año:

ENTIDAD

OBJETO

FORMA DE ADJUDICACIÓN

Prestar los servicios para desarrollar las
capacitaciones a los funcionarios de la Unidad
UNIDAD NACIONAL Nacional de Protección a nivel nacional, de Selección Abreviada- Proceso de
DE PROTECCIÓN
conformidad con el Plan de Capacitación 2021 Selección SECOP II
y con las especificaciones técnicas señaladas
en el presente estudio previo

MUNICIPIO
ESTRELLA

DE

Fortalecimiento de las competencias (lectura
crítica razonamiento lógico matemático, inglés
y competencias
ciudadanas)
en
los
LA
estudiantes de las instituciones educativas Contratación Directa
públicas del municipio de La Estrella, para
elevar la calidad educativa en las pruebas
saber.

Prestación de servicios de una entidad
educativa para el desarrollo de un diplomado
POLICIA
NAL- en seguridad y salud en el trabajo con énfasis
Mínima Cuantía- Proceso
UNIDAD
en investigación de accidentes e incidentes
Selección SECOP II
ANTINARCÓTICOS
laborales, modalidad virtual para unos
funcionarios de la dirección de antinarcóticos policía nacional.

de

COLMAYOR

el contratista de manera independiente, es
decir, sin que exista subordinación de índole
laboral, se obliga a prestar sus servicios de
apoyo a la gestión para fortalecer el modelo
educativo de la institución , a través de la
formación y certificación de talento humano
especializado mediante cursos cortos e el nivel
básico, asociados a las industrias 4.0 para
Contratación Directa
desempeñarse en áreas vinculadas, en el
marco del convenio interadministrativo n° 666
de 2021, suscrito
entre la institución
universitaria colegio mayor de Antioquia y la
agencia de educación postsecundaria de
Medellín- sapiencia, para desarrollar este
objeto, el contratista deberá formar y certificar
a los estudiantes en los cursos.

CIS

Se obliga con el contratante bajo su
responsabilidad por su cuenta y riesgo, con
autonomía técnica, administrativa y financiera
Contratación Directa
a desarrollar las actividades estratégicas en el
marco de la política de gobierno digital de la
secretaria de innovación digital de Medellín.

CIS

Se obliga con el contrátate, bajo su
responsabilidad, por su cuenta y riesgo, con
autonomía
técnica , administrativa y
Contratación Directa
financiera, para la automatización de los
procesos en la alcaldía de Medellín a través de
RPA.

RECURSO HUMANO
Al cierre de diciembre 31 de 2021, el número de empleados totales con los que cerro
Unisabaneta fueron de 47 personas de los cuales 36 son personal administrativo y 11
aprendices, así mismo dentro de la planta profesoral se cerró en el 2021-1 con un total de
profesores de 110 de los cuales 19 son tiempo completo y 91 son de catedra y en el 2021-2
con un total de profesores de 111 de los cuales 20 son tiempo completo y 91 son de catedra.
En cuanto los retiros de la institución se tienen de conformidad al siguiente cuadro por
diferentes causas:
Contrato de aprendizaje
Causa

Cantidad

Por decisión unilateral (empleado o empleador)
1
con Justa Causa
Terminación periodo de práctica
3
Fijo Menor A Un Año Tiempo Completo
Causa

Cantidad

Total
4

Total

Por expiración del plazo fijo pactado

22

29

Renuncia voluntaria
3
Terminación periodo de práctica
4
Fijo Indefinido Administrativos
Causa

Cantidad

Por decisión unilateral (empleado o empleador)
con Justa Causa
Por decisión unilateral del empleador Sin Justa
Causa
Renuncia voluntaria
Terminación de Contrato de manera unilateral en
periodo de prueba
Obra o Labor Catedra
Causa
Renuncia voluntaria
Terminación de la obra o labor contratada

1

Total
30

5
19
5

Cantidad

Total

3

238

235

Es importante aclarar que para el cierre del año se cumplió con las obligaciones de seguridad
social para todos los colaboradores de la institución.
Durante el año 2021 se logró llegar a un acuerdo de pago con el SENA por los años de mora
en la cuota de aprendiz Sena, realizando la Corporación el pago de una suma de dinero y
compensando horas con aprendices, para el mes de agosto del año 2021 mediante
resolución, se fija cuota de aprendices Sena para la Corporación en 8 aprendices, los demás
(3) pertenecen a la compensación del acuerdo de pago.
En compañía con la caja de compensación Comfenalco se realizó durante el año 2021, 1
feria de servicios, 3 stand de servicios y 2 visitas mensuales, donde se brindaron asesorías
y acompañamientos para disfrutar de los beneficios que tiene la caja.
Se entregaron 17 subsidios mensuales a los beneficiaros de los colaboradores, Se otorgó 1
beca estudiantil para un beneficiario y 1 kit escolar.
En actividades de cultura y recreación se realizaron: rumba aeróbica, clase de yoga, charla
Reconociendo la Felicidad, Halloween donde se realizó actividades con un BTL y bienvenida
a la navidad en compañía de un BTL.

______________________________
LUISA DANIELA VALENCIA MORENO
Presidenta

________________________________
ALBERTO URIBE CORREA
Rector

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SABANETA - UNISABANETA
NIT. 900.253.021-5
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA
SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.020
(Valores expresados en pesos colombianos)
ACTIVO

31/12/2021

%

31/12/2020

%

Variación

INSTRUMENTOS FINANCIEROS BASICOS

2.608.367.690

6,30%

1.004.841.145

2,54%

1.603.526.546

605.132.892
6.579.200
118.366.298
1.348.999
478.838.395

1,46%
0,02%
0,29%
0,00%
1,16%

140.717.947
68.611.651
17.924.600
53.955.969
225.727

0,36%
0,17%
0,05%
0,14%
0,00%

2.003.234.798
1.673.760.988
885.780
351.234.656
-22.646.626

4,84%
4,04%
0,00%
0,85%
-0,05%

864.123.197
520.253.597
200.000
366.316.226
-22.646.626

2,18%
1,32%
0,00%
0,93%
-0,06%

1.139.111.601
1.153.507.391
685.780
-15.081.570
0

131,82%
221,72%
342,89%
-4,12%
0,00%

967.294.583
682.106.051
227.136.697
58.051.835

2,34%
1,65%
0,55%
0,14%

246.218.065
172.004.455
68.137.761
6.075.849

0,62%
0,43%
0,17%
0,02%

721.076.518
510.101.596
158.998.936
51.975.986

292,86%
296,56%
233,35%
855,45%

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
Bancos cuenta corriente
Bancos cuenta de ahorro
Derechos fiduciarios
DEUDORES FINANCIEROS
Clientes nacionales
Cuentas por cobrar a empleados
Cuentas por cobrar a terceros
Deterioro de deudores
OTROS DEUDORES NO FINANCIEROS
Anticipos y avances
Depositos
Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

%
159,58%

464.414.945
330,03%
-62.032.451
-90,41%
100.441.698
560,36%
-52.606.970
-97,50%
478.612.668 212032,11%

3.575.662.273

8,63%

1.251.059.210

3,16%

2.324.603.063

185,81%

ACTIVOS FIJOS

26.822.485.415

64,77%

27.294.247.187

68,99%

-471.761.772

-1,73%

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Equipo de cómputo y comunicación
Dotación universitaria

26.822.485.415
22.125.322.000
3.662.610.084
163.871.701
403.389.021
1.622.153.115
-1.154.860.506

64,77%
53,42%
8,84%
0,40%
0,97%
3,92%
-2,79%

27.294.247.187
22.125.322.000
3.732.051.600
192.725.269
546.943.221
1.622.153.115
-924.948.018

68,99%
55,93%
9,43%
0,49%
1,38%
4,10%
-2,34%

-471.761.772
0
-69.441.516
-28.853.568
-143.554.200
0
-229.912.488

-1,73%
0,00%
-1,86%
-14,97%
-26,25%
0,00%
24,86%

ACTIVOS INTANGIBLES Y OTROS ACTIVOS
Registros calificados y software
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

11.015.791.025
11.015.791.025
37.838.276.440

26,60%

11.014.463.782
11.014.463.782
38.308.710.969

27,84%
96,84%

1.327.243
1.327.243
-470.434.529

0,01%
0,01%
-1,23%

TOTAL ACTIVOS

41.413.938.713 100,00%

39.559.770.179 100,00%

1.854.168.534

4,69%

PASIVO

31/12/2021

31/12/2020

PASIVOS FINANCIEROS CORTO PLAZO
Obligaciones financieras C.P.
Costos y gastos por pagar
Beneficios a los empleados por pagar

2.706.450.745
274.894.077
2.086.450.469
345.106.199

10,42%

640.179.799
162.792.904
477.386.895

2,46%

1.989.597.482
0
1.989.597.482

7,66%

PASIVOS NO FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Retenciones y aportes de nomina
Impuestos corrientes por pagar
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS Y OTROS
Ingresos recibidos por anticipado
Anticipos y avances recibidos
TOTAL PASIVO CORRIENTE

26,60%
91,37%

%

1,06%
8,03%
1,33%
0,63%
1,84%
0,00%
7,66%

27,84%

%

3.786.197.693
2.110.421.086
1.415.595.247
260.181.360

15,67%

1.585.721.052
144.605.506
1.441.115.547

6,56%

192.884.397
10.594.857
182.289.541

0,80%

8,74%
5,86%
1,08%
0,60%
5,97%
0,04%
0,75%

Variación

0,83%

-1.079.746.949
-1.835.527.009
670.855.222
84.924.839

-28,52%
-86,97%
47,39%
32,64%

-945.541.253
18.187.398
-963.728.651

-59,63%
12,58%
-66,87%

1.796.713.085
-10.594.857
1.807.307.942

931,50%
-100,00%
991,45%

5.336.228.026

20,54%

5.564.803.143

23,03%

-228.575.117

-4,11%

20.564.699.197
14.675.373.863
5.889.325.333
0

79,15%

18.425.659.355
11.711.710.881
5.571.280.269
1.142.668.205

76,27%

2.139.039.842
2.963.662.982
318.045.065
-1.142.668.205

11,61%
25,31%
5,71%
-100,00%

82.300.000
82.300.000

0,32%

168.000.000
168.000.000

0,70%

0,32%

0,70%

-85.700.000
-85.700.000

-51,01%
-51,01%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

20.646.999.197

79,46%

18.593.659.355

76,97%

2.053.339.842

11,04%

TOTAL PASIVOS

25.983.227.223 100,00%

24.158.462.497 100,00%

1.824.764.725

7,55%

ACTIVOS NETOS

31/12/2021

31/12/2020

Variación

FONDO SOCIAL_
Fondo Social
Donaciones

1.620.079.505
420.079.505
1.200.000.000

PASIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO
Obligaciones financieras L.P.
Obligaciones con particulares
Costos y gastos por pagar L.P.
PASIVOS NO FINANCIEROS A LARGO PLAZO
Provision para litigios

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

56,48%
22,67%
0,00%

%
10,50%
2,72%
7,78%

48,48%
23,06%
4,73%

%

1.620.079.505
420.079.505
1.200.000.000

0,83%

2,73%
7,79%

0
0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

10,52%

29.403.809

0,19%

59.339.047

0,39%

-29.935.239

-50,45%

EXCEDENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Excedente de ejercicios anteriores
Efectos transición NIIF
Revaluación de activos
Eliminación de la depreciación
Baja de activos

13.781.228.176
2.909.299.704
10.871.928.472
13.048.471.896
660.170.877
-2.836.714.301

89,31%

13.721.889.129
2.849.960.657
10.871.928.472
13.048.471.896
660.170.877
-2.836.714.301

89,10%

59.339.048
59.339.048
0
0
0
0

0,43%
2,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

TOTAL ACTIVOS NETOS

15.430.711.490 100,00%

15.401.307.681 100,00%

29.403.809

0,19%

TOTAL PASIVOS Y ACTIVOS NETOS

41.413.938.713 100,00%

39.559.770.179 100,00%

1.854.168.534

4,69%

18,85%
70,46%
84,56%
4,28%
-18,38%

0

18,50%
70,59%
84,72%
4,29%
-18,42%

0

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros, y estas hacen parte de un juego completo de Estados Financieros de la Corporación Universitaria de Sabaneta –
UNISABANETA

LUISA DANIELA VALENCIA MORENO
Representante Legal
CC 1.036.649.193

CONSUELO ELENA ISAZA TRUJILLO
Contador Público
TP 91940-T

ROSA MARÍA CASTRILLÓN GÓMEZ
Revisor Fiscal
En Rep. Suempresa Consultores I. SAS
TP 29106-T

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SABANETA UNISABANETA – Estados Financieros Individuales por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020.
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF)

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SABANETA - UNISABANETA
NIT. 900.253.021-5
ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO
SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.020
(Valores expresados en pesos colombianos)
31/12/2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
DERECHOS DE MATRICULA TECNICAS
DERECHOS DE MATRICULA PREGRADO
DERECHOS DE MATRICULA POSGRADO
FORMULARIOS DE INSCRIPCION
CONVENIOS
DIPLOMADOS Y CURSOS DE EXTENSION
OTROS INGRESOS RELACIONADOS CON LA ENSEÑANZA
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS

12.033.744.954
86.475.200
5.860.702.389
1.195.144.000
77.091.500
3.914.720.292
444.436.310
455.175.263

%V
100,00%
0,72%
48,70%
9,93%
0,64%
32,53%
3,69%
3,78%

31/12/2020
9.523.124.790
0
6.886.718.265
1.010.294.740
89.691.500
385.087.795
739.917.065
411.415.425

%H

%V

Variación

%

100,00%
0,00%
72,32%
10,61%
0,94%
4,04%
7,77%
4,32%

100,00%
0,00%
72,32%
10,61%
0,94%
4,04%
7,77%
4,32%

2.510.620.164
86.475.200
-1.026.015.876
184.849.260
-12.600.000
3.529.632.497
-295.480.755
43.759.838

26,36%
0,00%
-14,90%
18,30%
-14,05%
916,58%
-39,93%
10,64%

11,59%

11,59%

2.435.777.790

25,58%

25,58%

-1.040.497.657

-42,72%

10.638.464.821

88,41%

88,41%

7.087.347.000

74,42%

74,42%

3.551.117.821

50,11%

COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS COSTO
DOCENCIA DE CATEDRA
SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
IMPUESTOS
SEGUROS
COMPRA DE SERVICIOS
GASTOS LEGALES
GASTOS DE VIAJE
DIVERSOS COSTO
HORAS DE CATEDRA

5.967.318.844
1.579.747.086
1.506.380.840
2.787.422.405
1.297.500
0
16.555.220
4.855.793
0
0
6.570.000
64.490.000

100,00%
26,47%
25,24%
46,71%
0,02%
0,00%
0,28%
0,08%
0,00%
0,00%
0,11%
1,08%

49,59%
13,13%
12,52%
23,16%
0,00%
0,00%
0,14%
0,04%
0,00%
0,00%
0,05%
0,54%

3.103.098.563
1.526.449.864
1.301.838.990
245.609.692
0
11.800
20.735.866
0
0
2.289.570
2.908.781
3.254.000

100,00%
49,19%
41,95%
7,91%
0,00%
0,00%
0,67%
0,00%
0,00%
0,07%
0,09%
0,10%

32,58%
16,03%
13,67%
2,58%
0,00%
0,00%
0,22%
0,00%
0,00%
0,02%
0,03%
0,03%

2.864.220.281
53.297.222
204.541.850
2.541.812.713
0
-11.800
-4.180.646
4.855.793
0
-2.289.570
3.661.219
61.236.000

92,30%
3,49%
15,71%
1034,90%
0,00%
-100,00%
-20,16%
0,00%
0,00%
-100,00%
125,87%
1881,87%

EXCENDENTE DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

4.671.145.977

38,82%

38,82%

3.984.248.437

41,84%

41,84%

686.897.540

17,24%

GASTOS DE ADMINISTRACION
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ADMON
SERVICIOS PROFESIONALES ADMON
IMPUESTOS ADMON
ARRENDAMIENTOS ADMON
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES ADMON
SEGUROS ADMON
COMPRA DE SERVICIOS ADMON
GASTOS LEGALES ADMON
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ADMON
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN ADMON
GASTOS DE VIAJE ADMON
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
DIVERSOS ADMON

3.952.445.569
1.342.704.539
262.890.412
175.239.482
828.687.250
1.506.152
6.274.207
527.525.076
59.361.981
8.372.905
7.775.846
883.460
471.761.772
0
259.462.487

100,00%
33,97%
6,65%
4,43%
20,97%
0,04%
0,16%
13,35%
1,50%
0,21%
0,20%
0,02%
11,94%
0,00%
6,56%

32,84%
11,16%
2,18%
1,46%
6,89%
0,01%
0,05%
4,38%
0,49%
0,07%
0,06%
0,01%
3,92%
0,00%
2,16%

3.247.620.837
1.218.659.823
310.122.915
294.322.885
8.832.375
17.381.904
12.227.340
356.366.528
14.351.817
57.529.394
4.353.948
5.440.129
942.272.323
0
5.759.457

100,00%
37,52%
9,55%
9,06%
0,27%
0,54%
0,38%
10,97%
0,44%
1,77%
0,13%
0,17%
29,01%
0,00%
0,18%

34,10%
12,80%
3,26%
3,09%
0,09%
0,18%
0,13%
3,74%
0,15%
0,60%
0,05%
0,06%
9,89%
0,00%
0,06%

704.824.732
124.044.716
-47.232.503
-119.083.403
819.854.875
-15.875.752
-5.953.133
171.158.549
45.010.164
-49.156.489
3.421.898
-4.556.669
-470.510.551
0
253.703.030

21,70%
10,18%
-15,23%
-40,46%
9282,38%
-91,33%
-48,69%
48,03%
313,62%
-85,45%
78,59%
-83,76%
-49,93%
0,00%
4404,98%

705.924.842
609.210.764
0
0
2.844.000
0
90.305.410
0
300.000
115.700
3.148.968

100,00%
86,30%
0,00%
0,00%
0,40%
0,00%
12,79%
0,00%
0,04%
0,02%
0,45%

5,87%
5,06%
0,00%
0,00%
0,02%
0,00%
0,75%
0,00%
0,00%
0,00%
0,03%

729.354.531
638.548.013
23.565.267
0
10.234.659
0
41.969.410
2.916
15.200
9.721.429
5.297.637

100,00%
87,55%
3,23%
0,00%
1,40%
0,00%
5,75%
0,00%
0,00%
1,33%
0,73%

7,66%
6,71%
0,25%
0,00%
0,11%
0,00%
0,44%
0,00%
0,00%
0,10%
0,06%

-23.429.688
-29.337.249
-23.565.267
0
-7.390.659
0
48.336.000
-2.916
284.800
-9.605.729
-2.148.669

-3,21%
-4,59%
-100,00%
0,00%
-72,21%
0,00%
115,17%
-100,00%
1873,68%
-98,81%
-40,56%

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS NETOS

GASTOS DE VENTAS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS MCD
SERVICIOS PROFESIONALES MCD
IMPUESTOS MCD
ARRENDAMIENTOS MCD
SEGUROS MCD
COMPRA DE SERVICIOS MCD
GASTOS LEGALES MCD
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MCD
GASTOS DE VIAJE MCD
DIVERSOS MCD
EXCEDENTE DE LA OPERACIÓN
OTROS INGRESOS
SERVICIOS
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
RECUPERACIONES
DIVERSOS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTOS Y GASTOS DE AÑOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES
DIVERSOS GTOS EXTRAORDINARIOS
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
EXCENDENTE TOTAL DEL AÑO

1.395.280.133

%H
100,00%
0,72%
48,70%
9,93%
0,64%
32,53%
3,69%
3,78%

12.775.566

0,11%

0,11%

7.273.070

0,08%

0,08%

5.502.496

75,66%

209.697.832
209.697.832

100,00%
100,00%

1,74%
1,74%

31.535.000
31.535.000

100,00%
100,00%

0,33%
0,33%

178.162.832
178.162.832

564,97%
564,97%

1.832.877.987
14.020.562
1.818.857.425

100,00%
0,12%
99,24%

15,23%
0,12%
15,11%

1.611.096.979
1.421.291.414
189.805.565

100,00%
14,92%
11,78%

16,92%
14,92%
1,99%

221.781.008
-1.407.270.852
1.629.051.860

13,77%
-99,01%
858,27%

40.701.849
26.324.104
0
0
14.377.745

100,00%
64,68%
0,00%
0,00%
35,32%

0,34%
0,22%
0,00%
0,00%
0,12%

234.704.243
0
1.843.957
26.546.549
206.313.737

100,00%
0,00%
0,79%
11,31%
87,90%

2,46%
0,00%
0,02%
0,28%
2,17%

-194.002.394
26.324.104
-1.843.957
-26.546.549
-191.935.992

-82,66%
0,00%
-100,00%
-100,00%
-93,03%
-98,57%

1.878.479

100,00%

0,02%

131.223.048

100,00%

1,38%

-129.344.569

1.987.124.206

100,00%

16,51%

1.487.084.806

100,00%

15,62%

500.039.400

33,63%

29.403.809

0,24%

0,24%

59.339.047

0,62%

0,62%

29.935.239

-50,45%

0

0
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10.871.928.472

0

0

0

10.871.928.472

EFECTO TRANSICIÓN
A NIIF

29.403.809

29.403.809

0

-59.339.048

59.339.048

EXCEDENTES DEL
EJERCICIO

2.909.299.704

0

0

59.339.048

2.849.960.657

EXCEDENTES DE
EJERCICIOS
ANTERIORES
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15.430.711.490

29.403.809

0

0

15.401.307.681

TOTAL ACTIVO NETO
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0

0

1.200.000.000

0

Excedente total al 31 de diciembre de 2.021

0

0

0

Efectos de aplicación NIIF

0

1.200.000.000

DONACIONES

420.079.505

0

Destinación de excedentes del año

Saldos al 30 de diciembre del año 2.021

420.079.505

Saldos al comienzo del año 2.021

FONDO SOCIAL

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SABANETA - UNISABANETA
NIT. 900.253.021-5
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO
SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.020
(Valores expresados en pesos colombianos)

0

-980.438.850

EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

0

464.414.945

140.717.948
605.132.893

464.414.945

1.446.181.038

1.128.135.973
318.045.065

1.327.243

87.635.128

53.082.820
140.717.948

87.635.128

1.211.329.087

1.346.843.413
-135.514.326

11.099.493.345

299.634.103
10.799.859.242

9.975.799.386

-2.165.564.669
-2.642.667.040
477.102.371

-11.139.752.685
-11.232.120.303
92.367.618

1.001.611.370

942.272.323

59.339.047

31/12/2020

376.779.817

87.635.128
464.414.945

376.779.817

234.851.951

-218.707.440
453.559.391
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0

-11.098.166.102

-299.634.103
-10.798.531.999

0

-10.956.238.236

2.544.148.356
2.170.854.057
373.294.299

12.999.940.803
12.371.231.904
628.708.900

0

-500.445.789

-470.510.551

0

-29.935.239

Variación
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AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Efectivo y Equivalentes al principio del año
Efectivo y Equivalentes al final del año

AUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento (Disminución) obligaciones financieras
Aumento (Disminución) prestamos de terceros

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento (Disminución) de propiedad, planta y equipos
Aumento (Disminución) de otros activos

0
1.327.243

378.583.687
-471.812.983
850.396.670

AUMENTO (DISMINUCION) EN:
Acreedores
Otros pasivos

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION:

1.860.188.118
1.139.111.601
721.076.518

501.165.581

471.761.772

29.403.809

(AUMENTO) DISMINUCION EN:
Deudores
Otros deudores no financieros

CAMBIOS EN LAS PARTIDAS OPERACIONALES

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN

Depreciación

MAS PARTIDAS QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO:

EXCEDENTE TOTAL DEL AÑO

FLUJOS DE EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES DEL AÑO:

31/12/2021

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SABANETA - UNISABANETA
NIT. 900.253.021-5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.020
(Valores expresados en pesos colombianos)

430%

165%
330%

430%

19%

-16%
-335%

-100%

-100%

-100%
-100%

-100%

-110%

-117%
-82%
78%

-117%
-110%
681%

-100%

-50%

-50%

-100%

-50%

%

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SABANETA - UNISABANETA
NIT. 900.253.021-5
INDICADORES FINANCIEROS
SALDOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.021 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.020
(Valores expresados en pesos colombianos)
Indicador
1- Capital de Trabajo

2- Razón Corriente Indice de
Liquidez

31/12/2021

A. Corrientes - P. Corriente

3.575.662.273
5.336.228.026

31/12/2020
-1.760.565.753

1.251.059.210
5.564.803.143

-4.313.743.933

Activos Corrientes
Pasivos Corrientes

3.575.662.273 =
5.336.228.026

0,67

1.251.059.210 =
5.564.803.143

0,22

3- Prueba Ácida

Activo Corriente-Invenatrio
Pasivo Corriente

3.575.662.273 =
5.336.228.026

0,67

1.251.059.210 =
5.564.803.143

0,22

4- ROA

Excedete de la Operación
Total Activo

12.775.566 =
41.413.938.712,94

0,03%

7.273.070 =
39.559.770.178,90

0,02%

5- Índice de Endeudamiento

Pasivo Total
Activo Total

25.983.227.223 =
41.413.938.713

62,74%

24.158.462.497 =
39.559.770.179

61,07%

6- Índice de Apalancamiento

Pasivo Total
Patrimonio

25.983.227.223 =
15.430.711.490

1,7

24.158.462.497 =
15.401.307.681

1,6

7- Rentabilidad del Capital
Pagado

Excedente Total
Capital pagado

29.403.809 =
420.079.505

7%

59.339.047 =
420.079.505

14%

8- Rentabilidad Neta del Activo

Excedente Total
Total Activo

29.403.809 =
41.413.938.713

0,07%

59.339.047 =
39.559.770.179

0,15%

9- ROE

Excedente Total
Total Patrimonio

29.403.809 =
15.430.711.490

0,19%

59.339.047 =
15.401.307.681

0,39%

Excedente de la Operación
Ventas Operacionales

12.775.566 =
10.638.464.821

0,12%

7.273.070 =
7.087.347.000

0,10%

Excedente Total
Ventas Operacionales

29.403.809 =
10.638.464.821

0,28%

59.339.047 =
7.087.347.000

0,84%

12.775.566 =
471.761.772

484.537.338

7.273.070 =
942.272.323

949.545.393

EBITDA
Ventas Operacionales

484.537.338 =
10.638.464.821

4,55%

949.545.393 =
7.087.347.000

13,40%

Total Activo - Total Pasivo

41.413.938.713 =
25.983.227.223

15.430.711.490

39.559.770.179 =
24.158.462.497

15.401.307.681,45

Ctas por Cobrar+ Inventario- Cuentas
Por Pagar

2.970.529.381 =
5.336.228.026

-2.365.698.645

1.110.341.263 =
5.564.803.143

-4.454.461.880

16- Productividad del KTNO

KTNO
Ventas Operacionales

-2.365.698.645 =
10.638.464.821

-22,24%

-4.454.461.880 =
7.087.347.000

-62,85%

17 - Palanca De Crecimiento

Margen EBITDA
Productividad Del KTNO

4,55% =
-22,24%

-20,48%

13,40% =
-62,85%

-21,32%

18 - Cobertura de Intereses

Excedente de la Operación
Gasto Interés

12.775.566 =
1.811.484.007

0,01

7.273.070 =
1.309.036.621

0,01

10- Margen Operativo

11- Margen Neto

12- EBITDA

13 - Margen EBITDA

14- Patrimonio Liquido

15- KTNO

Excedente de la Operación +
Depreciaicion y amortizaciones

0

0
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SABANETA UNISABANETA
NIT. 900.253.021-5
Certificación del Representante Legal y Contador Público
Por los saldos acumulados de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2.021
comparativos con 31 de diciembre De 2.020

Para los efectos pertinentes, nosotros el representante legal y contador público de la
entidad UNISABANETA certificamos que hemos preparado los Estados Financieros
Básicos: Estados de Situación Financiera, Estados de Actividades, Estados de Cambio en
el Activo Neto y Estado de Flujos de Efectivo a Diciembre 31 de 2021 comparativos a
Diciembre 31 de 2020, de acuerdo al nuevo marco normativo vigente relacionado con las
normas internacionales de información financiera (NIIF para pymes) incluyendo sus
correspondientes notas explicativas que forman un todo indivisible.
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados
uniformemente con los del año inmediatamente anterior bajo el nuevo marco normativo,
inclusive los ingresos por matrículas de la Corporación cuyos registros en la contabilidad al
cierre de los años 2021 y 2020 se hacen en el momento del pago de las matrículas y
generación de la factura electrónica.
Las cifras incluidas en los estados financieros fueron tomadas fielmente de los saldos de
las cuentas contables que se reflejan en los libros oficiales y auxiliares respectivos de la
entidad.
Certificamos que las transacciones durante la vigencia 2021 están registradas de acuerdo
con las técnicas contables y con base en los documentos que las soportan.
En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado
tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.
Cordialmente,

LUISA DANIELA VALENCIA MORENO
CC 1.036.649.193
Representante Legal

CONSUELO ELENA ISAZA TRUJILLO
TP 91940-T
Contador Público

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
A los miembros de la Asamblea de Corporados
Corporación Universitaria de Sabaneta UNISABANETA
Opinión con salvedad

He auditado los estados financieros Individuales del CORPORACION UNIVERSITARIA DE
SABANETA UNISABANETA (En adelante La Entidad), que comprenden el estado de situación
financiera, estado de actividades, estado de cambios en el activo neto, estado de flujo de efectivo y
notas a 31 de diciembre de 2021, estados adjuntos de la Entidad que han sido preparados, en todos
los aspectos materiales, de conformidad el anexo N° 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015
y sus modificatorios, que incorporan las Normas de Contabilidad para pequeñas empresas y la
Orientación No 14 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP), excepto en el devengo de
ingresos operacionales.

Fundamentos de la opinión con Salvedades
La Administración de la Entidad registra los ingresos por matriculas del primer semestre del año 2022,
como ingresos operativos del periodo 2021. En consecuencia, incluye como ingresos operativos en
vez de pasivo por ingresos anticipados en 2021 valores que deberían asociarse con los costos en que
incurrirá en primer semestre de 2022, cuando presta el servicio pagado anticipado en 2021.
El valor de matrículas según auxiliar 2021 son 1.122.856.800
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario
2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoria – NIA y las
Normas de Aseguramiento ISAE 3000. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe
más adelante en la sección responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los
estados financieros de mi informe.
Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi
auditoría de los estados financieros de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el anexo N° 4 del Decreto
Único Reglamentario 2420 de 2015 y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con
esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para mi opinión con salvedad.

Suempresa Consultores Integrales S.A.S Nit 901.151.876 www.suempresaci.com Contacto: 3113402400,
3003665339 gerencia@suempresaci.com

Párrafo de énfasis
El registro contable de los ingresos citado incumple la Orientación técnica CTCP 14 Numeral 5 literal e,
el párrafo 1 del art. 28 y art 26 del Estatuto tributario nacional, y el párrafo 2.23 anexo 2 Decreto 24202015 Niif para pymes.

Párrafo de otros asuntos
Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por mí y el 27 de
marzo de 2021, emití una opinión favorable, recomendando reestructuración contable y administrativa.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación
con los estados financieros
La administración es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos
de conformidad con el anexo N° 3 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios.
En la preparación de los estados financieros individuales, la dirección es responsable de la valoración
de la capacidad de la Entidad de continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con la Entidad en funcionamiento y utilizando el principio
contable de Entidad en funcionamiento
La administración de la entidad es responsable de la supervisión del proceso de información financiera
de la Entidad.

Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi
opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre detecte una incorrección
material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros separados.
Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, aplique mi juicio
profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.
También:
• Identifique y valore los efectos de incorrección material en los estados financieros individuales,
debida a fraude o error, diseñe y aplique procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos
Suempresa Consultores Integrales S.A.S Nit 901.151.876 www.suempresaci.com Contacto: 3113402400,
3003665339 gerencia@suempresaci.com

y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El
riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una
incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
• Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones
contables y la correspondiente información revelada por la dirección.
• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa en
funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que no existe una
incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas
significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento, si
logra negociar cuotas pagables en sus pasivos, o la capitalizan los Corporados. La carga financiera
afecta sus logros.
• Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de
auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser
una empresa en funcionamiento. Comunique con los responsables del gobierno de la entidad en
relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados
y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control
interno que identifique en el transcurso de la auditoría. Informe sobre otros requerimientos legales y
reglamentarios. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Además, informo que durante el año 2021 excepto por lo indicado en el párrafo de los fundamentos de
la opinión, la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable;
las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan
a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Corporados; la correspondencia, los
comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; el informe de
gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros individuales.
El informe de gestión informa de la correcta liquidación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral.
Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que no entorpecieron la libre
circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios.

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo
Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el
cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. Mi trabajo se
efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones
legales y normativas por la administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de
control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración.
Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:
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• Normas legales que afectan la actividad de la entidad;
• Estatutos de la entidad;
• Actas de asamblea de Corporados
Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO Este modelo no es de uso
obligatorio para la compañía, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar un
proceso adecuado de control interno.
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo,
la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación con la
preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el
logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. El control interno de una entidad
incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el mantenimiento de los registros que, en
un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los
activos de la entidad; (2) proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo
necesario para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico
normativo aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a las normas de contabilidad para pequeñas
empresas, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de
acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno
corporativo; y (3) proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección
oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que
puedan tener un efecto importante en los estados financieros. También incluye procedimientos para
garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que afecte a la entidad, así como de las
disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los objetivos
propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional. Debido a
limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores
importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de
periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a
cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se
pueda deteriorar. Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer
si la entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la
asamblea y junta directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y
eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las
leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero
también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron
desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi
estrategia de revisoría fiscal para el periodo.
Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi
conclusión.
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Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo
En mi opinión, excepto por lo indicado en el párrafo de los fundamentos de la opinión, la entidad ha
dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de
la asamblea de Corporados en los aspectos importantes.

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno
En mi opinión, excepto por lo indicado en el párrafo de los fundamentos de la salvedad, el control
interno ha efectuado labores necesarias, en los aspectos importantes, y va camino de consolidarse
con base en el modelo COSO aplicado a entidades educativas.

ROSA MARIA CASTRILLON G.
Revisora Fiscal TP 29106T
En representación de SUEMPRESA CONSULTORES INTEGRALES SAS
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5. POLÍTICAS CONTABLES ESPECIFICAS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
INDIVIDUALES
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
Por los períodos terminados al 31 de diciembre de 2021 y de 2020
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SABANETA - UNISABANETA
NIT. 900.253.021-5
Las notas a los estados financieros de la Corporación Universitaria de Sabaneta –
UNISABANETA, presentan en forma sistemática explicaciones adicionales sobre las partidas
que aparecen en los estados financieros en el mismo orden en que se presentan, son
revelaciones mínimas de acuerdo con la norma y otras revelaciones necesarias para
proporcionar información más relevante.
Las notas hacen referencia a los antecedentes de la sociedad, la conformidad con la
normativa internacional, las partidas similares que poseen importancia relativa que se
presentan por separado, la naturaleza de sus operaciones y principales actividades; el
domicilio legal; su forma legal, incluyendo el dispositivo o dispositivos de ley pertinentes a su
creación o funcionamiento y otra información breve sobre cambios fundamentales referidos
a incrementos o disminuciones en su capacidad productiva, entre otros.
1. Información General
En el mes de marzo de 2008 se constituyó la Corporación Universitaria de Sabaneta J. Emilio
Valderrama, mediante Acta de Constitución del 14 de marzo de 2008 con el objetivo de formar
profesionales idóneos con alto sentido de responsabilidad social y con miras a contribuir al
desarrollo de una sociedad más justa e igualitaria.
Después de recibir el concepto favorable de los pares académicos y la sala de CONACES,
sobre el cumplimiento de las condiciones reguladas en la normatividad vigente, el Ministerio
de Educación Nacional, mediante Resolución No. 7184 del 24 de octubre de 2008 reconoció
la personería jurídica como Institución de Educación Superior a la Corporación Universitaria
De Sabaneta J. Emilio Valderrama.
De la misma manera, mediante Resolución No. 9337 del 12 de diciembre de 2008, el
Ministerio de Educación Nacional otorgó el Registro Calificado SNIES 54290 al programa de
DERECHO.
La nueva Institución Universitaria, aprobada y avalada por el Ministerio de Educación
Nacional con su programa de Derecho, inició actividades académicas en el primer período
de 2009, con 60 estudiantes para primer semestre y 420 estudiantes de transferencia de la
Corporación Universitaria De Ciencia y Desarrollo UNICIENCIA.
Durante este primer año de labores, preparó y presentó ante el Ministerio de Educación
Nacional la solicitud de aprobación de 4 nuevos programas académicos, para los cuales
obtuvo Registro Calificado en febrero, mayo y junio de 2010 así:
 CONTADURÍA PÚBLICA, con Resolución No. 1086 del 24 de febrero de 2010 y
Registro SNIES 90318
 NEGOCIOS INTERNACIONALES, con Resolución No. 1087 del 24 de febrero de
2010 y Registro SNIES 90319
 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, con Resolución No. 4009 del 21 de mayo de
2010 y Registro SNIES 90511
 INGENIERÍA INFORMÁTICA, con Resolución No. 4603 del 10 de junio de 2010 y
Registro SNIES 90526
La Corporación, dio inicio a estos programas en el segundo período de 2010 con horarios en
el día y en la noche.

Actualmente también posee registros calificados para los siguientes programas de
POSGRADO:
 ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO AMBIENTAL Y DESARROLLO con Resolución
No. 17685 de diciembre de 2013 y Registro SNIES 102999
 ESPECIALIZACIÓN EN DERECHOS HUMANOS Y LITIGIO INTERNACIONAL con
Resolución No. 17653 de diciembre de 2013 y Registro SNIES 102998
 ESPECIALIZACIÓN EN ALTA GERENCIA ESTRATÉGICA con Resolución No.
17178 de octubre de 2014 y Registro SNIES 103796
 ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO PROCESAL PENAL Y TÉCNICAS DE
LITIGACIÓN con Resolución No. 14759 de julio de 2016 y Registro SNIES 105701
 ESPECIALIZACIÓN EN JUSTICIA TRANSICIONAL (JEP) con Resolución No. 19669
de septiembre de 2017 y Registro SNIES 106480
La Superintendencia de Industria y Comercio en cumplimiento de las funciones establecidas
en el Decreto 4886 de 2011, concede a través de la Resolución 32998 del 26 de mayo de
2014, el Registro de marca mixta a la Corporación Universitaria de Sabaneta –
UNISABANETA, para distinguir productos comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación
Internacional de Niza; educación, formación, actividades deportivas y culturales; lo que
conllevó al cambió de imagen institucional y adoptó como su marca UNISABANETA para
conseguir más rápida recordación, plena diferenciación, fácil asimilación y seguro
posicionamiento.
A partir del mes de diciembre de 2019, UNISABANETA tuvo un cambio en su posesión, lo
que ha dado lugar al inicio de reformas en su estructura administrativa, que a la fecha aún
se encuentran en proceso adaptación para el mejoramiento continuo de la institución.
En el mes de diciembre del año 2020, la Corporación Universitaria de Sabaneta –
UNISABANETA, recibió notificación sobre la aprobación por parte de la Secretaria de
Educación del Municipio de Sabaneta, a través de la Resolución No. 088 del 23 de noviembre
de 2020 en la cual se autoriza para la Universidad la oferta de cinco técnicas laborales:
 TÉCNICO LABORAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE
 TÉCNICO LABORAL AUXILIAR DE MERCADEO
 TÉCNICO LABORAL AUXILIAR EN EDUCACIÓN PARA LA 1RA INFANCIA
 TÉCNICO LABORAL AUXILIAR EN TALENTO HUMANO
 TÉCNICO LABORAL EN INVESTIGADOR CRIMINALÍSTICO Y JUDICIAL
 TÉCNICO LABORAL SISTEMAS INFORMÁTICO
Y también a los siguientes programas de formación académica:
 CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN INGLES NIVEL A1 PRINCIPIANTE
 CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN INGLES NIVEL A2 BÁSICO
 CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN INGLES NIVEL B1 PREINTERMEDIO
 CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS EN INGLES NIVEL B2 INTERMEDIO
En el mes de diciembre del año 2021, la Corporación Universitaria de Sabaneta –
UNISABANETA, recibió notificación sobre la aprobación del registro calificado del programa
Administración Aeronáutica por parte del Ministerio de Educación Nacional, a través de la
Resolución No. 024328 del 27 de diciembre de 2021.
El domicilio principal de la sociedad se encuentra ubicado en el Municipio de Sabaneta, del
Departamento de Antioquia, en la dirección Calle 75 sur # 34 – 120.

Para efectos tributarios, es una entidad sin ánimo de lucro, perteneciente al régimen tributario
especial, es agente de retención en la fuente a título de renta. Ninguna de las actividades
misionales de la entidad genera Impuesto sobre las Ventas
2. Bases de Preparación y Principales Políticas Contables
Los estados financieros de la Corporación Universitaria De Sabaneta - UNISABANETA se
han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera
Aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas por
el decreto único reglamentario 2420 del 14 de diciembre de 2015 modificado por el decreto
2496 del 23 de diciembre de 2015, fundamentadas en las Normas Internacionales de
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES),
emitida, traducida de manera oficial y autorizada por el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).
Estos estados financieros individuales fueron preparados para cumplir con las disposiciones
legales colombianas a que está sujeta la Corporación Universitaria De Sabaneta UNISABANETA (Anexo 2.1. –Marco Técnico Normativo para los preparadores de
Información Financiera que conforman el Grupo 2 del Decreto reglamentario 2420 de 2015)
como entidad legal independiente; y el documento de Orientación Técnica 14 Orientación
Técnica sobre Entidades sin Ánimo de Lucro
2.1. Moneda funcional y de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE
SABANETA - UNISABANETA se valoran utilizando la moneda del entorno económico
principal en el cual opera (pesos colombianos). Los estados financieros se presentan en la
moneda del peso colombiano.
2.2. Fondo social
El Fondo Social no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la
componen, de manera que los aportes de los afiliados nunca se reembolsan.
En este evento, el reembolso no procede ni cuando un miembro se retira, ni al cierre del ejercicio
contable, ni ante la liquidación de la entidad. Así mismo, no hay distribución de utilidades, sino
reinversión en la actividad o fines perseguidos por la Corporación.
2.3. Provisiones
Las provisiones se reconocen cuando UNISABANETA tiene una obligación presente legal o
asumida como resultado de hechos pasados, es probable que se requiera una salida de
recursos para liquidar la obligación y el importe se ha estimado de forma fiable.
Cuando existen varias obligaciones similares, la probabilidad de que una salida de efectivo sea
requerida se determina considerando el tipo de obligaciones como un todo. Se reconoce una
provisión incluso si la probabilidad de la salida de un flujo de efectivo con respecto a cualquier
partida incluida en la misma clase de obligaciones pueda ser pequeña.

2.4. Cambios en políticas y estimaciones contables y corrección de errores
contables
Los cambios en políticas contables, cuando surgen de la aplicación de una nueva norma, se
reconocen conforme lo indique dicha norma.
Los cambios en estimaciones contables solo tendrán efecto a partir del siguiente periodo sobre
el que se informa, es decir, de forma prospectiva.
2.5. Presentación de estados financieros
Los Estados Financieros se elaboran utilizando la base contable de acumulación (o devengo),
que consiste en reconocer activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos sólo cuando
satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento, excepto en lo relacionado con la
información sobre flujos de efectivo, para lo cual se utiliza la base contable de efectivo.
La CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SABANETA - UNISABANETA presenta un conjunto
completo de estados financieros (incluida la información comparativa) anualmente. Un conjunto
completo de Estados Financieros Individuales incluye:
a) Un Estado de la Situación Financiera a la fecha sobre la que se informa, clasificado en
partidas corrientes y no corrientes.
b) Un Estado de Actividades del periodo sobre el que se informa.
c) Un Estado de Cambios en el Activo Neto del periodo sobre el que se informa.
d) Un Estado de Flujos de efectivo del periodo sobre el que se informa.
f) Indicadores Financieros del periodo sobre el que se informa.
e) Notas, que contienen un resumen de las políticas contables significativas y otra información
explicativa.
3. Estimaciones Contables Críticos
UNISABANETA hace estimaciones y supuestos que afectan el monto reportado de los
activos y pasivos en años futuros. Dichas estimaciones y supuestos son continuamente
evaluados basados en experiencias pasadas y otros factores, incluyendo expectativas de
futuros eventos que se esperan bajo circunstancias actuales.
El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por
UNISABANETA en la preparación de los estados financieros:
3.1. Impuesto a las ganancias
UNISABANETA está sujeta a las regulaciones colombianas en materia de impuestos, juicios
significativos son requeridos en la determinación de las provisiones para impuestos, existen
transacciones y cálculos para los cuales la determinación de impuestos es incierta durante
el curso ordinario de las operaciones, UNISABANETA evalúa el reconocimiento de pasivos
por discrepancias que puedan surgir con las autoridades de impuestos sobre la base de
estimaciones de impuestos adicionales que deban ser cancelados, los montos provisionados
para el pago de impuesto sobre la renta son estimados por la administración sobre la base
de su interpretación de la normatividad tributaria vigente y la posibilidad de pago.
Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negativo
en los resultados y la posición neta de UNISABANETA, cuando el resultado tributario final de

estas situaciones es diferente de los montos que fueron inicialmente registrados, las
diferencias impactan al impuesto corriente en el periodo en el que se determina este hecho.
3.2. Deterioro de cuentas por cobrar
UNISABANETA revisa al menos anualmente sus cuentas por cobrar para evaluar su
deterioro. Para determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en los resultados,
UNISABANETA realiza juicios sobre si hay alguna información observable que indique un
deterioro y si es posible hacer una medición fiable de los flujos de efectivo futuros estimados.
Esta evidencia puede incluir datos observables que indiquen que se ha producido un cambio
adverso en el estado de pago de las contrapartes, o condiciones económicas nacionales o
locales que se correlacionen con los impagos de los activos de UNISABANETA.
3.3. Provisiones
UNISABANETA. realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las
correspondientes obligaciones contractuales, litigios pendientes u otros pasivos. Dichas
estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales,
proyecciones de acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos
acontecimientos.
3.4. Deterioro de activos no monetarios
UNISABANETA. evalúa anualmente si su propiedad, planta y equipo, han sufrido deterioro
en su valor, de acuerdo con la política indicada en la Nota 5.4. UNISABANETA no ha
identificado eventos o cambios en circunstancias económicas que indiquen que el valor en
libros de los activos no es recuperable.
3.5. Vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipo
La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de la propiedad, planta y
equipo está sujeta a la estimación de la administración de UNISABANETA respecto del nivel
de utilización de los activos, así como de la evolución tecnológica esperada. UNISABANETA
revisa regularmente la totalidad de sus tasas de depreciación y los valores residuales para
tener en cuenta cualquier cambio respecto del nivel de utilización, marco tecnológico y su
desarrollo futuro, que son eventos difíciles de prever, y cualquier cambio podría afectar los
futuros cargos de depreciación y los montos en libros de los activos.
4. Importancia Relativa y Materialidad
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa
o materialidad.
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido
a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las
circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las
evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.
La materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza del error o inexactitud, enjuiciados
en función de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la
naturaleza de la partida o una combinación de ambas podría ser el factor determinante.

5. Políticas Contables Específicas y Notas a las Estados Financieros Individuales
5.1. Efectivo y equivalentes al efectivo
UNISABANETA reconoce como efectivo tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista
y los mide a su valor razonable a la fecha sobre la que se informa.
Los equivalentes al efectivo se reconocen como aquellas inversiones que se adquieren para
cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u
otros. Por tanto, una inversión cumple las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando
tenga vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de adquisición.
El efectivo y equivalentes de efectivo a 31 de diciembre incluye lo siguiente:
31/12/2021
INSTRUMENTOS FINANCIEROS BASICOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

31/12/2020

2.608.367.690 1.004.841.145
605.132.892
140.717.947
605.132.892

140.717.947

CAJA GENERAL

6.579.200

68.611.651

CAJA GENERAL

6.579.200

68.611.651

118.366.298
340
61.415

17.924.600
5.962.151
61.415

0

0

91
16.959.542

91
11.878.542

101.344.911
0

22.402
0

1.348.999

53.955.969

13.402

51.756.361

18.642

0

966.269

18.629

78

958.546

324.384

1.222.433

26.206
0
18

0
0

DERECHOS FIDUCIARIOS

478.838.395

225.727

DERECHOS FIDUCIARIOS

225.727

225.727

BANCOS CUENTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA CTA CTE 021-688463-73
BANCO DE OCCIDENTE CTA CTE 417-0065-0
BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. CTA
CTE 149-00148-9
BANCO DE BOGOTA CTA CTE 752091546
BANCO PICHINCHA CTA CTE N° 410570656
BANCOLOMBIA CTA CTE GNB FIDUCIARIA
N° 031-781685-65
DAVIVIENDA CTA CTE N° 035569998681
CUENTAS DE AHORRO
BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS
32158737883
BANCO DE BOGOTA CTA DE AHORROS
752095190
FIDEICOMISO SERVITRUST GNB
SUDAMERIS 406305003831
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS
33300001567
BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS
33300001770
FIDEICOMISOS SERVITRUST GNB
SUDAMERIS 900109924940
CUENTA PAEF 33300001392
CUENTA PAEF 33300001323

FONDO DE INVERSION COLECTIVA
ABIERTO CASH

478.612.703

Todas las partidas de bancos están debidamente conciliadas con los extractos.
5.2. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
UNISABANETA. reconoce un activo financiero (Deudores Comerciales y Otras Cuentas por
Cobrar) o un pasivo financiero en su estado de situación financiera cuando, y sólo cuando,
se convierte en parte de las cláusulas contractuales del instrumento.
Son ejemplos de cuentas por cobrar:
a) Originados de ingresos facturados y no facturados,
b) por préstamos otorgados,
c) por demandas o litigios fallados a favor de la entidad,
d) saldos a favor por impuestos y otros conceptos,
e) cuentas por cobrar a partes relacionadas y
f) demás valores a favor de la entidad, pendientes por cobrar.
Al reconocer un activo financiero o un pasivo financiero, UNISABANETA lo mide de la
siguiente manera:
a) Para aquellos instrumentos financieros que se midan posteriormente al costo o al costo
amortizado, será el precio de la transacción, incluyendo los costos de transacción.
b) Para aquellos instrumentos financieros que se midan posteriormente al valor razonable,
se miden inicialmente por su valor razonable, que es normalmente el precio de
transacción.
c) Para aquellos instrumentos financieros que se midan posteriormente al costo amortizado
y el acuerdo constituye una transacción de financiación, UNISABANETA mide el activo
financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a una
tasa de interés equivalente al interés de créditos corrientes de bancos comerciales
vigentes a la fecha de cierre.
Al final de cada periodo sobre el que se informa, UNISABANETA mide los instrumentos
financieros de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir
en la venta u otro tipo de disposición:
Se miden al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, a una tasa de interés
de créditos comerciales o a una tasa que significativamente no difiera de ésta.
Para todos los demás instrumentos financieros que no se encuentren clasificados en el
párrafo anterior ni cumpla las condiciones para medirse al costo o al costo amortizado, se
miden posteriormente al valor razonable con cambios en resultados.
Deterioro de instrumentos financieros activos medidos al costo o al costo amortizado
Al final de cada periodo sobre el que se informa, UNISABANETA evalúa si existe evidencia
objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo
amortizado. Si existe evidencia objetiva de deterioro del valor, UNISABANETA reconoce
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados, conforme lo indique el
procedimiento establecido.
La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos están deteriorado
incluye información observable que requiere la atención, evaluación y confirmación de
UNISABANETA del activo respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida:

a) Dificultades
financieras significativas del obligado y que se confirme mediante un
comunicado en el cual se acepta o informe de dicha situación.
b) Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses
o del principal.
El saldo de deudores financieros y otras cuentas por cobrar (deudores no financieros)
comprenden los siguientes rubros:

31/12/2021

31/12/2020

DEUDORES

2.003.234.798

864.123.197

CLIENTES NACIONALES

1.673.760.988

520.253.597

FORMULARIOS DE INSCRIPCION
DERECHOS DE MATRICULA TECNICAS
DERECHOS DE MATRICULA PREGRADO
CREDITO ACADEMICO MATRICULA POR
MATERIAS

54.700
8.459.117
368.266.414

0
0
389.706.903

11.882.882

0

DERECHOS DE MATRICULA POSGRADO
CONVENIOS
DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES Y
SEMINARIOS
DERECHOS DE GRADO
REALIZACION DE EXAMENES,
HOMOLOGACIONES Y NIVELACION

113.025.561
969.664.605

87.972.821
0

13.953.208
820.600

6.873.873
0

620.500

0

EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y DUPLICADOS
ARRENDAMIENTOS

13.400
187.000.000

0
0

0

35.700.000

CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS

885.780

200.000

OTRAS CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES

885.780

200.000

OTRAS CUENTA POR COBRAR A TERCEROS

351.234.656

366.316.226

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

351.234.656

366.316.226

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR

-22.646.626

-22.646.626

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR
DEUDORES NO FINANCIEROS

-22.646.626
967.294.583

-22.646.626
246.218.065

ANTICIPOS Y AVANCES

682.106.051

172.004.455

A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES

668.984.964
6.463.000
6.658.087

163.272.258
6.463.000
2.269.197

DEPOSITOS

227.136.697

68.137.761

EMBARGOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
SALDOS A FAVOR

227.136.697

68.137.761

58.051.835

6.075.849

36.557.460

604.845

OTROS INGRESOS

RETENCIÓN EN LA FUENTE

INDUSTRIA Y COMERCIO

21.494.375

5.471.004

Al 31 de diciembre de 2021, hay cuentas por cobrar de clientes que están vencidas mas no
sufrieron pérdidas por deterioro en ninguno de los períodos puesto que se cuenta con la
probabilidad de recuperación y la misma está a cargo de diferentes casas de cobranzas, esta
probabilidad es evalúa al corte de cada período contable
5.3. Impuestos
UNISABANETA reconoce un activo o pasivo por impuestos, cuando en aplicación de la
normatividad fiscal en Colombia a la fecha sobre la que se informa, da como resultado un
derecho o un cargo respectivamente.
Los impuestos son medidos a las tasas efectivamente aprobadas a la fecha sobre la que se
informa
El siguiente es el detalle de activos y pasivos por impuestos corrientes al 31 de diciembre:
31/12/2021
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O
SALDOS A FAVOR

31/12/2020

58.051.835

6.075.849

36.557.460
21.494.375

604.845
5.471.004

RETENCIÓN EN LA FUENTE
INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION EN LA FUENTE Y RETENCION EN IVA
POR PAGAR

466.332.779 1.165.044.320

VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS ANTERIORES
ACUERDO PAGO DIAN

86.377.779
11.817.320
0 1.153.227.000
379.955.000
0

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

0

84.454.000

VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS ANTERIORES

0
0

5.700.000
78.754.000

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

0

177.199.000

VIGENCIA FISCAL CORRIENTE

0

177.199.000

11.054.116

15.185.000

67.421
1.750.402

0
15.185.000

9.236.293

0

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENIDO
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
5.4. Activos Fijos
Propiedad, planta y equipo

Las propiedades, planta y equipo comprenden elementos tangibles, bienes muebles e
inmuebles, que UNISABANETA usa para obtener beneficios económicos futuros,
representados en ingresos adicionales o reducción de costos y gastos; los cuales su costo

puede ser medido de forma fiable y sobre los cuales se tiene el control sobre sus riesgos y
ventajas.
Las partidas de propiedad, planta y equipo, en su medición inicial, son valoradas al costo y
posteriormente en una segunda medición se aplica el valor revaluado. El costo incluye los
desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de los activos.
Ambos métodos requieren el registro de la depreciación acumulada y en algunos casos las
pérdidas por deterioro a que haya lugar.
El costo de activos construidos por la Corporación incluye lo siguiente:
 El costo de los materiales y la mano de obra directa.
 Cualquier otro costo directamente atribuible al proceso de hacer o construir un activo
hasta que éste sea apto para su uso previsto.
 Los costos por préstamos capitalizables.
Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un
activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que generen beneficios
económicos futuros para UNISABANETA, y el costo de estos activos se pueda medir
razonablemente. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de
resultados en el período en el que éstos se incurren.
Los siguientes desembolsos se reconocerán como activos fijos:
 Elementos de propiedad, planta y equipo que cumplan el criterio para su reconocimiento.
 Adiciones o mantenimientos mayores. Estos desembolsos serán reconocidos como
activos fijos si el efecto de ellos aumenta el valor y la vida útil del activo, o proporciona
una reducción de los costos. En los casos que no cumpla lo anterior, serán reconocidos
como gastos.
Los siguientes desembolsos se reconocerán como gastos en periodo en que se incurran:
 Costos de mantenimiento y reparación. El mantenimiento es preventivo y su propósito
es mantener el activo en condiciones apropiadas para el uso. Las reparaciones son
correctivas y su propósito es restituir las condiciones del activo apropiadas para el uso.
 Reemplazos de activos fijos parciales, cuya intención es mantener el uso normal del
activo hasta el final de su vida útil.
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales
a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta. Los edificios tienen
una vida útil entre 70 y 100 años, dependiendo de la antigüedad del inmueble. Maquinaria y
equipo: entre y 20 años en función de características de cada activo y del uso en la prestación
de los servicios. Muebles y Dotación Universitaria: 8 a 10 años. Equipo de cómputo: entre 6
y 8 años
Al establecer las vidas útiles económicas, los principales factores que UNISABANETA tiene
en cuenta, son los avances tecnológicos esperados, las exigencias del mercado para el uso
de los activos y la intensidad con que sean utilizados los activos.
Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a la
fecha de cierre de cada balance.

El valor en libros de un activo se castiga inmediatamente a su valor recuperable si el valor en
libros del activo es mayor que el estimado de su valor recuperable. Los resultados por la
venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor
en libros de los mismos. Estas se incluyen en el estado de resultados.
UNISABANETA, llevó a cabo el inventario total de activos fijos y su valoración a través de
una firma especializada, para el cierre del ejercicio 2020, las partidas contables fueron
conciliadas y ajustadas y algunas reclasificadas.
Al periodo que se informa, el valor de la propiedad, planta y equipo incluye lo siguiente:
31/12/2021

31/12/2020

ACTIVOS FIJOS

26.822.485.415 27.294.247.187

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

29.272.564.452 29.272.564.452

TERRENOS

22.125.322.000 22.125.322.000

URBANOS

22.125.322.000 22.125.322.000

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

3.732.051.600

3.732.051.600

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

3.732.051.600

3.732.051.600

MAQUINARIA Y EQUIPO

335.908.929

335.908.929

MAQUINARIA Y EQUIPO

335.908.929

335.908.929

EQUIPO DE OFICINA

1.435.542.028

1.435.542.028

MUEBLES Y ENSERES

1.435.542.028

1.435.542.028

DOTACION UNIVERSITARIA

21.586.780

21.586.780

LABORATORIOS

21.586.780

21.586.780

1.622.153.115

1.622.153.115

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION
DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS

1.622.153.115 1.622.153.115
-2.450.079.037 -1.978.317.265

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
LABORATORIOS
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION Y
PROYECTORES

-69.441.516
-172.037.228
-1.032.153.007
-15.470.528

0
-143.183.660
-888.598.807
-13.311.848

-1.160.976.758

-933.222.950

Información relevante adicional sobre los inmuebles:
Los bienes inmuebles que conforman el campus universitario, están constituidos por cuatro
lotes de terreno urbano de forma irregular y topografía tendida, los cuales conforman un globo
de terreno de mayor extensión sobre el que se han levantado las edificaciones que
constituyen las instalaciones educativas de la Corporación Universitaria de Sabaneta –
UNISABANETA, como se muestra en la siguiente imagen:

Lotes N° 1 y 3:
La actual institución propietaria “Corporación Universitaria de Sabaneta – UNISABANETA”
adquirió los derechos de dominio y posesión real sobre los Lotes Nos. 1 y 3, mediante
operación compraventa, otorgada por la sociedad “Garlema S.A.”, acto protocolizado a través
de la escritura pública No. 7.399 del 28 de diciembre de 2012, protocolizada en la Notaría
Veinticinco (25) del Círculo Notarial de Medellín.

Restricción a la propiedad:
Actualmente, el Lote 1° tiene una hipoteca por cuantía indeterminada a favor del Banco ITAU
S.A. y el Lote N° 3 a favor del Banco GNB SUDAMERIS.
Bienes de terceros ocupados por la universidad:
UNISABANETA ocupa en calidad de comodato un inmueble de la compañía Constructora
Conarte S.A.S, conocido como LOTE N° 4.
En el año 2.019 se registra el contrato de compraventa del Lote de terreno N°2 y sus
edificaciones existentes a la sociedad ENERGIZANDO S.A.S. El perfeccionamiento de dicho
documento se realizó con la escrituración del inmueble y su registro en el mes de septiembre
del año 2.020. UNISABANETA a la fecha ocupa en calidad de arrendamiento dicho inmueble.
Registros inmobiliarios:
En el siguiente cuadro se observan los folios de matrículas inmobiliarias con sus áreas para
los lotes de terreno y las edificaciones existentes para los predios que conforman el inmueble:
MATRICULA
LOTE N°
INMOBILIARIA
11160639
1
11160641
3

DESCRIPCION
TERRENO
TERRENO

AREA
M2
3.507,21
9.983,84

MATRICULA
LOTE N°
INMOBILIARIA
11160639

11160641

1

3

DESCRIPCION
PORTERIA
PARQUEADERO CUBIERTO
CASA ADMINISTRACION
BLOQUE 7
VICERRECTORIA ACADEMICA
BLOQUE 5
CENTRO DE IDIOMAS BLOQUE
5
BIBLIOTECA BLOQUE 6
PAPELERIA BLOQUE 6
BLOQUE 2
BATERIA SANITARIA BLOQUE
2
BLOQUE 3
LABORATORIOS BLOQUE 3
BATERIA SANITARIA BLOQUE
3
VESTIER Y OFICINAS BLOQUE
4
GIMNASIO BLOQUE 4
BODEGA MANTENIMIENTO
CASETA BLOQUE 3

AREA
M2
18,90
112,50
473,60
24,75
24,75
306,11
48,89
1.751,00
67,60
129,60
153,20
27,26
106,00
225,00
48,75
10,50

Activos Intangibles Y Otros Activos
La entidad cuenta con activos intangibles que consisten en los registros calificados, son
adquiridos y controlados por la Universidad necesarios para la prestación de los servicios
académicos y para la generación de beneficios futuros.
Los registros calificados se consideran como un Good Will Formado, han sido creados por la
Universidad con el transcurrir del tiempo, siendo un poco complejo calcular su valor como
pues no se ha invertido capital en dinero significativo de forma directa para su
reconocimiento, sino que ha sido producto del crédito y auge académico logrado a lo largo
de los años
Actualmente la Universidad tiene vigencia activa en todos sus registros calificados:
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DE SABANETA -UNISABANETADirección de Planeación y Autoevaluación
Fecha de
Fecha de
Resolució
presentació
Programa
SNIES
Resolució
n
n para
n
Renovación
90511
2104
13/02/2018
12/02/2024
Administración de Empresas
107058
8669 24/05/2018
23/05/2024
Contaduría Pública

Negocios Internacionales
Derecho
Ingeniería Informática
Administración Aeronáutica
Esp. en Alta Gerencia Estratégica
Esp. en DDHH y Litigio
Internacional ¹
Esp. en Derecho Ambiental y
Desarrollo ²
Esp. en derecho Procesal penal y
Tec. Litigación
Esp. en JEP (Medellín)

90319
54290
90526
Pendiente
MEN
103796

16899 22/08/2016
14418
7/09/2015
9560 11/05/2017

21/08/2022
6/09/2021
10/05/2023

24328 27/12/2021

26/12/2027

17178 17/10/2014

16/10/2020

102998

17653

6/12/2013

5/12/2019

102999

17685

6/12/2013

5/12/2019

105701

14759 18/07/2016

17/07/2022

106480

19669 28/09/2017

27/09/2023

Nota: Los registros calificados a pesar de tener una vigencia de 7 años, UNISABANETA, ha
logrado mantenerlos y por tanto no se consideran como costo amortizado o cargo diferido,
puesto que no se pretende dejar de renovar alguno de los registros dado que cuentan con
una posición en el mercado y una estructura definida que garantiza en un alto porcentaje la
probabilidad de la obtención de la renovación
¹ El programa de Esp. en DDHH y Litigio Internacional se presentará ante el MEN como un
programa nuevo con una denominación similar, toda vez que el actual no cuenta con las
condiciones necesarias para ser renovado.
² Se solicitó renovación del registro calificado del programa Esp. en Derecho Ambiental y
Desarrollo el cual se encuentra en la plataforma del MEN y pendiente de aprobación dado
que hubo ampliación de plazos por transición de decreto regulatorio.
Los conceptos de intangibles se detallan en el balance así:
31/12/2021
ACTIVOS INTANGIBLES
REGISTROS CALIFICADOS
LICENCIA PARA CONSULTA DE BASE DE DATOS

31/12/2020

11.015.791.025 11.014.463.782
11.015.791.025 11.014.463.782
0
0

De acuerdo a la valoración técnica realizada desde la Dirección de Planeación y
Autoevaluación de los registros calificados, como Good Will Formado, se reclasificaron en el
balance las partidas que hacían parte de este rubro y asimismo acorde a la ficha técnica de
cumplimiento de requisitos y escalda de valor que se requiere para obtener la actualización
de los registros calificados, este rubro es evaluado al cierre de cada período contable
5.5. Obligaciones financieras
Las obligaciones se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos
incurridos en la transacción. Las obligaciones se registran posteriormente a su costo
amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de los costos de la
transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el
período del préstamo usando el método de interés efectivo.

El saldo a diciembre 31 de las obligaciones financieras es el siguiente:
31/12/2021
BANCOS NACIONALES
OBLIGACIONES FINANCIERAS TARJETAS DE
CREDITO

14.950.267.940
38.687.799

BANCO DE OCCIDENTE

38.687.799

OBLIGACIONES FINANCIERAS CREDITOS

14.911.580.141

SERVICREDITO S.A.
BANCO DE BOGOTA
BANCO DAVIVIENDA SA
BANCO GNB SUDAMERIS
BANCO PICHINCHA
BANCO DE OCCIDENTE
ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.
BANCOLOMBIA

45.000.000
321.536.150
1.417.576.226
10.203.700.611
0
821.407.027
1.983.076.086
119.284.041

Todas las partidas de bancos están debidamente conciliadas con los extractos.
5.6. Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar
Las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones
de crédito normales y no tienen intereses pactados.
Los importes de acreedores comerciales denominados en moneda extranjera se convierten
a la unidad monetaria que para el caso de UNISABANETA es el peso colombiano, usando la
tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por
cambio de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.
Los siguientes son los saldos de las cuentas comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de
diciembre:
31/12/2021
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y
REVISTAS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
OTROS

31/12/2020

2.086.450.469 2.558.263.452
5.508.992

17.385.510

51.647.813
31.823.510
225.050
106.991.060

109.414.424
0
1.495.000
2.134.917

1.254.500
0
144.260
4.285.657
8.148.164
7.930.451
1.880.707.120 2.415.617.493

5.7. Beneficios a empleados
UNISABANETA reconoce el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos
tengan derecho como resultado de servicios prestados durante el periodo sobre el que se
informa:
a) Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a
los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados. Sí el
importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios
prestados hasta la fecha sobre la que se informa, UNISABANETA reconoce ese exceso
como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en
los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo.
b) Como un gasto, a menos que otra política contable requiera que el costo se reconozca como
parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, planta y equipo.
UNISABANETA reconoce el costo esperado de las ausencias remuneradas con derechos de
carácter acumulativo, a medida que los empleados prestan los servicios que incrementan sus
derechos al disfrute de futuras ausencias remuneradas. UNISABANETA reconoce el costo de
otras ausencias remuneradas (no acumulativas) cuando éstas se produzcan.
Beneficios de corto plazo
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a UNISABANETA durante el periodo sobre
el que se informa, UNISABANETA mide el importe reconocido por el importe no descontado de
los beneficios a corto plazo a los empleados que se espera que haya que pagar por esos
servicios.
UNISABANETA mide el costo esperado de las ausencias remuneradas con derechos de
carácter acumulativo por el importe adicional no descontado que espera pagar como
consecuencia de los derechos no usados que tiene acumulados al final del periodo sobre el que
se informa.
UNISABANETA presenta este importe como un pasivo corriente en la fecha sobre la que se
informa.
UNISABANETA mide el costo de las ausencias remuneradas no acumulativas por el importe no
descontado de los sueldos y salarios pagados o por pagar correspondientes al periodo de la
ausencia. Entre los cuales se encuentran:
•
Sueldos
•
Horas extras
•
Incapacidades
•
Auxilio de transporte
•
Cesantías
•
Intereses sobre cesantías
•
Prima de servicios
•
Vacaciones
•
Aportes riesgos profesionales
•
Aportes entidades promotoras salud
•
Aportes cajas de compensación familiar
•
Aportes ICBF
•
Aportes al SENA

Beneficios post-empleo: Planes de aportaciones definidas
UNISABANETA mide un pasivo por aportaciones definidas correspondiente a sus obligaciones
bajo planes de aportaciones definidas deduciendo los importes que hayan sido pagados
directamente a los empleados. Si el importe pagado excede a las aportaciones que se deben
realizar según los servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, UNISABANETA
mide como un activo el importe del pago anticipado que vaya a dar lugar a una reducción en los
pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo, entre los cuales tenemos:
•
Aportes a fondos pensionales
Beneficios por terminación
Puesto que los beneficios por terminación no proporcionan a UNISABANETA beneficios
económicos futuros, éstos se reconocen en resultados como gasto de forma inmediata.
UNISABANETA mide los beneficios por terminación por la mejor estimación del desembolso
que se requiere para cancelar la obligación en la fecha sobre la que se informa.
En el caso de existir una oferta de UNISABANETA para incentivar la rescisión voluntaria del
contrato, la medición de los beneficios por terminación correspondientes se basa en el número
de empleados que se espera acepten tal ofrecimiento, por ejemplo, las indemnizaciones
laborales.
El siguiente es el detalle de los saldos de cuentas por pagar por beneficios a empleados al 31
de diciembre:
31/12/2021

31/12/2020

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

507.899.102

404.786.866

SALARIOS POR PAGAR
LIQUIDACIONES POR PAGAR
CESANTÍAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES A EPS
APORTES A ARP
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE
COMPENSACIÓN
FONDOS
PENSION BENEFICIO COVID
OTROS

39.287.031
185.953.192
97.050.131
10.616.138
690.677
11.509.030
26.395.200
829.400

13.629.420
146.462.711
79.335.905
9.049.688
0
11.703.636
20.156.742
697.300

22.364.100
28.938.700
74.588.800
9.676.704

18.476.200
24.305.642
74.588.800
6.380.822

UNISABANETA al 31 de diciembre de 2021 no presenta beneficios de largo plazo.

5.8. Provisiones y contingencias
UNISABANETA solo reconoce una provisión cuando:
a) Tiene una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso
pasado;
b) sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que
UNISABANETA tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios
económicos, para liquidar la obligación;
c) el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable; y
d) Que tenga vencimiento o cuantía incierta.
Si estas condiciones no se cumplen, UNISABANETA no reconoce una provisión.
UNISABANETA reconoce la provisión como un pasivo en el estado de situación financiera
UNISABANETA revela una provisión por pasivo contingente a menos que la posibilidad de
tener una salida de recursos sea remota.
UNISABANETA no reconoce ningún activo contingente. En el caso de que sea probable la
entrada de beneficios económico, por causa de la existencia de activos contingentes,
UNISABANETA revela acerca de los mismos en las notas a los estados financieros.
Pérdidas en contratos
Cuando sea probable que los costos totales de un contrato de educación vayan a exceder
los ingresos de actividades ordinarias totales del contrato, conforme a la política de Ingresos
de Actividades Ordinarias, las pérdidas esperadas se reconocen inmediatamente en el
resultado del periodo como un gasto, junto con la provisión correspondiente por concepto de
“contrato oneroso”.
UNISABANETA mide una provisión como la mejor estimación del importe requerido para
cancelar la obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el importe
que UNISABANETA pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo
sobre el que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha.
UNISABANETA aplica contra una provisión únicamente los desembolsos para los que fue
originalmente reconocida.
A continuación se detallan los procesos judiciales que tenía activos UNISABANETA al 31 de
diciembre de 2021:

COPORACION UNIVERITARIA DE SABANETA - UNISABANETA
DIRECCIÓN JURÍDICA
Procesos Judiciales al 31 de diciembre de 2021
Tipo de
Fecha de
Número
Demandante
Demandado
Proceso Radicación
Ejecutivo
Asteroides y
1
15/08/2019
Unisabaneta
Singular
Meteoritos

2
3
4
5
6
7
8
9

Ejecutivo
Singular
Ejecutivo
Singular
Ordinario
Laboral
Acción de
Tutela
Ordinario
Laboral

08/09/2020
25/09/2020
02/10/2020
20/10/2020
16/12/2020

Acción de
12/03/2021
Tutela
Ejecutivo
27/05/2021
Singular
Ejecutivo
17/07/2021
Singular

Grupo Ade
Seguridad
Ronderos
Hernán Alveiro
Gómez García
Mishell Muñoz
Montes
Ivan Darío
Zuluaga
Pimienta
Diego Jerez
Londoño

Unisabaneta
Unisabaneta
Unisabaneta
Unisabaneta
Unisabaneta
Unisabaneta

Davivienda

Unisabaneta

Occidente

Unisabaneta

A la fecha sobre la que se informa UNISABANETA tiene registrados como provisión para
pasivos contingentes lo siguiente acorde a lo reportado por la Dirección Jurídica:
31/12/2021
PRIOVISION PARA PASIVOS CONTINGENTES
PARA RESPONSABILIDADES
PARA RESPONSABILIDADES

-82.300.000
-82.300.000

31/12/2020
-168.000.000
-168.000.000

5.9. Otros pasivos no financieros
Los otros pasivos no financieros corresponden a aquellas obligaciones que, cumpliendo con
la definición de pasivos del marco conceptual de las normas, es decir: obligaciones presentes
de UNISABANETA, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para
cancelarla, UNISABANETA espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios
económicos; no son tratados puntualmente bajo una norma específica.
Los siguientes son los saldos de los pasivos no financieros al 31 de diciembre:
31/12/2021
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS Y OTROS

31/12/2020

1.989.597.482

192.884.397

0

10.594.857

0

10.594.857

DERECHOS DE MATRICULA
OTROS PASIVOS

0
214.842.927

10.594.857
182.289.541

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS

214.842.927

182.289.541

DE CLIENTES
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

214.842.927
1.774.754.555

182.289.541
0

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

1.774.754.555

0

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INGRESOS RELACIONADOS CON LA
ENSEÑANZA

VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
5.10.

1.774.754.555

0

Activo Neto

A la fecha sobre la que se informa UNISABANETA registra lo siguiente en su activo neto:
31/12/2021
FONDO SOCIAL
FONDO SOCIAL
FONDO SOCIAL

31/12/2020

-15.430.711.490 15.401.307.682
-420.079.505
-420.079.505
-420.079.505

-420.079.505

FONDO SOCIAL
DONACIONES

-420.079.505
-420.079.505
-1.200.000.000 -1.200.000.000

DONACIONES

-1.200.000.000 -1.200.000.000

DONACIONES
EXCEDENTES DEL EJERCICIO

-1.200.000.000 -1.200.000.000
-29.403.809
-59.339.048

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

-29.403.809

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

-29.403.809

-59.339.048

EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

-59.339.048
-13.781.228.176 13.721.889.129

EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

-2.909.299.704 -2.849.960.657

EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

-2.909.299.704 -2.849.960.657
-10.871.928.472 10.871.928.472
-10.871.928.472 10.871.928.472
-13.048.471.896 13.048.471.896
-660.170.877
-660.170.877
2.836.714.301 2.836.714.301

EFECTOS TRANSICION NIIF
EFECTOS TRANSICION NIIF
REVALUACION DE ACTIVOS
ELIMINACION DE LA DEPRECIACION
BAJA DE ACTIVOS

5.11.

Ingresos de actividades ordinarias

Corresponden a lo recibido por concepto de inscripciones y matrículas a programas de
pregrado, posgrado, técnicas, cursos de extensión y otros conceptos que tienen que ver
directamente con los servicios de educación y que hacen parte del desarrollo del objeto
misional de la Corporación.
UNISABANETA incluye en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas
brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir. UNISABANETA excluye de los
ingresos de actividades ordinarias todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes,
en cuyo caso, estos últimos se reconocen como pasivos mientras se dan las condiciones
para su reconocimiento como ingreso.

Prestación de servicios
Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios pueda ser
estimado con fiabilidad, UNISABANETA reconoce los ingresos de actividades ordinarias
asociados con la transacción, por referencia al grado de terminación de la transacción al final
del periodo sobre el que se informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con
fiabilidad cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
b) Es probable que UNISABANETA obtenga los beneficios económicos derivados de la
transacción.
c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa,
pueda ser medido con fiabilidad.
d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse
con fiabilidad.
Ingresos sobre los Contratos de Cooperación Educativa
Cuando el resultado de un contrato de cooperación educativa pueda estimarse con fiabilidad
UNISABANETA reconoce los ingresos de actividades ordinarias del contrato de manera
simultánea a los costos del contrato asociados con el contrato de cooperación educativa
como ingresos de actividades ordinarias, por referencia al grado de terminación de la
actividad del contrato al final del periodo sobre el que se informa.
El detalle de los ingresos de actividades ordinarias reconocidos durante el periodo es el
siguiente:
31/12/2021
INGRESOS NETOS DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
DERECHOS DE MATRICULA TECNICAS
DERECHOS DE MATRICULA PREGRADO
DERECHOS DE MATRICULA POSGRADO
FORMULARIOS DE INSCRIPCION
CONVENIOS
DIPLOMADOS Y CURSOS DE EXTENSION
OTROS INGRESOS RELACIONADOS CON LA
ENSEÑANZA
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS
EN VENTAS

31/12/2020

10.638.464.821 7.087.347.000
12.033.744.954 9.523.124.790
86.475.200
0
5.860.702.389 6.886.718.265
1.195.144.000 1.010.294.740
77.091.500
89.691.500
3.914.720.292
385.087.795
444.436.310
739.917.065
455.175.263

411.415.425
-1.395.280.133 2.435.777.790

Los ingresos por matrículas de los programas técnicos, pregrado y postgrado se registran en
la contabilidad en el período que el estudiante efectúa el pago y se le realiza la factura
electrónica.

5.12.

Costos y gastos

Costos en Contratos de Cooperación Educativa
Cuando el resultado de un contrato o pueda estimarse con fiabilidad, UNISABANETA
reconoce de manera simultánea los costos relacionados con un contrato con los ingresos de
actividades ordinarias, directamente en el resultado del periodo por referencia al grado de
terminación de la actividad del contrato al final del periodo sobre el que se informa, conforme
al método de porcentaje de terminación que se indica en la política de Ingresos de
Actividades Ordinarias. UNISABANETA reconoce los costos relacionados con la actividad
futura de la transacción o el contrato, tales como materiales o pagos anticipados, como un
activo si es probable que los costos se recuperen. Cuando estos activos cumplan las
condiciones para reconocerse como un costo del contrato, que representen la ejecución o
avance del contrato y el cliente reciba los beneficios relacionados con dicha actividad, se
traslada inmediatamente al resultado del periodo.
UNISABANETA reconoce inmediatamente como gasto cualquier costo cuya recuperación no
sea probable.
El costo de educación, servicios, contratos y demás relacionados con la enseñanza, cargados
durante el 2021 y 2020 al resultado del periodo, es:
31/12/2021
COSTOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO DE LAS
ACTIVIDADES ORDINARIAS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS COSTO
DOCENCIA DE CATEDRA
SERVICIOS PROFESIONALES
IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
SEGUROS
COMPRA DE SERVICIOS
GASTOS DE VIAJE
DIVERSOS COSTO
HORAS DE CATEDRA

31/12/2020

5.967.318.844 3.103.098.563
1.579.747.086 1.526.449.864
1.506.380.840 1.301.838.990
2.787.422.405 245.609.692
0
11.800
1.297.500
0
16.555.220
20.735.866
4.855.793
0
0
2.289.570
6.570.000
2.908.781
64.490.000
3.254.000

Los gastos incluyen tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades
ordinarias de UNISABANETA. Entre los gastos de la actividad ordinaria se encuentran, por
ejemplo; los impuestos, las depreciaciones, entre otras.
El siguiente es el detalle de los gastos de administración por función y ventas al 31 de diciembre:
31/12/2021

GASTOS DE ADMINISTRACION
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS ADMON
SERVICIOS PROFESIONALES ADMON
IMPUESTOS ADMON

31/12/2020
3.952.445.569 3.247.920.256
1.342.704.539 1.218.659.823
310.422.334
262.890.412
175.239.482

294.322.885

828.687.250

8.832.375

1.506.152
6.274.207

32.070
12.227.340

527.525.076
59.361.981

373.716.362
14.351.817

8.372.905
7.775.846

57.529.394
4.353.948

GASTOS DE VIAJE ADMON
DEPRECIACIONES

883.460
471.761.772

5.440.129
942.272.323

DIVERSOS ADMON

259.462.487

5.759.457

GASTOS DE VENTAS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS MCD
SERVICIOS PROFESIONALES MCD
ARRENDAMIENTOS MCD
COMPRA DE SERVICIOS MCD
GASTOS LEGALES MCD

705.924.842
609.210.764
0
2.844.000
90.305.410
0

729.354.531
638.548.013
23.565.267
10.234.659
41.969.410
2,916

300.000
115.700

15.200
9.721.429
5.297.637

ARRENDAMIENTOS ADMON
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES ADMON
SEGUROS ADMON
COMPRA DE SERVICIOS ADMON
GASTOS LEGALES ADMON
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ADMON
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN ADMON

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MCD
GASTOS DE VIAJE MCD
DIVERSOS MCD
5.13.

3.148.968

Otros ingresos (gastos) neto

Otros ingresos e Ingresos Extraordinarios
El siguiente es el detalle de otros ingresos al 31 de diciembre:
31/12/2021

31/12/2020

OTROS INGRESOS

209.697.832

31.535.000

ARRENDAMIENTOS

189.289.580

0

CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS

189.289.580

SERVICIOS

20.408.252

31.535.000

GIMNASIO
OTROS

4.540.000
15.868.252

1.535.000
0

0

30.000.000

ADMINISTRATIVOS

El siguiente es el detalle de los otros ingresos extraordinarios al 31 de diciembre:
31/12/2021
INGRESOS DE ACTIVIDADES
EXTRAORDINARIAS
RECUPERACIONES

31/12/2020

1.832.877.987 1.611.096.979
14.020.562 1.421.291.414

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS

14.020.562 1.421.291.414

DIVERSOS

914.918.417

144.919.352

APROVECHAMIENTOS
DONACIONES
AJUSTE AL PESO

83.176.348
831.600.000
142.069

144.681.367
0

INDEMNIZACIONES

0

24.478.203

POR INCAPACIDADES ISS

0

24.478.203

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

903.939.008

20.408.010

ING EJERCICIOS ANTERIORES
RECUPERACIONES

30.085.070
873.853.939

20.396.600
11.410

237.985

Nota: El reintegro de costos y gastos corresponde a los valores pagados por estudiantes en
períodos anteriores que no cursaron y se encontraban registrados en el rubro de Anticipos y
Avances recibidos. Por política financiera de UNISABANETA, los estudiantes que no reclamen
saldos a favor que posean dentro de los siguientes 2 períodos académicos a la generación de
dicho saldo, estos no serán devueltos y se reconocerán en el balance como ingresos.
Otros gastos
El siguiente es el detalle de los otros gastos al 31 de diciembre:
31/12/2021
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTOS Y GASTOS DE AÑOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES
DIVERSOS GTOS EXTRAORDINARIOS

40,701,849
26,324,104
0
0
14,377,745

31/12/2020
234,704,243
0
1,843,957
26,546,549
206,313,737

Nota: Los gastos diversos extraordinarios incluyen aquellos gastos que no fueron
presupuestados para el año 2021 como son: licencias y softwares, suscripciones y activos
menores. Los gastos no deducibles incluyen facturas contabilizadas en el año 2021
correspondientes a vigencias anteriores.
5.14.

Ingresos (gastos) financieros

El resultado financiero con relación a la gestión de UNISABANETA es el siguiente:

RESULTADO FINANCIERO
INGRESOS FINANCIEROS
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES
CONDICIONADOS
GASTOS FINANCIEROS

31/12/2021

31/12/2020

1,985,245,727
-1,878,479
-1,878,479
0

1,355,861,758
-131,223,048
-2,699,731
-40,293

0
1,987,124,206

-128,483,023
1,487,084,806

GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES
CONDICIONADOS
DESCUENTO POR PRONTO PAGO
INTERESES DE MORA
IVA BANCARIO
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
AJUSTE AL PESO
GASTOS FINANCIEROS AÑOS ANTERIORES

5.15.

929,951
19,833,031
1,268,076,621
0

14,901,066
43,210,858
1,200,632,901
6,401

4,021,283
96,109,361
543,407,386
3,579,714
1,224,357
0
49,942,501

565,096
73,734,043
108,403,720
6,187,732
28,148,117
0
11,294,871

Partes relacionadas

Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con UNISABANETA:
a) Una persona, o un familiar cercano a esa persona, está relacionada con UNISABANETA
si esa persona:
i.
Ejerce control o control conjunto sobre la entidad que informa;
ii.
ejerce influencia significativa sobre la entidad que informa; o
iii.
es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad o de la controladora
de la entidad que informa.
b) Una entidad está relacionada con UNISABANETA si le son aplicables cualquiera de las
condiciones siguientes:
i.
La entidad y UNISABANETA son miembros del mismo grupo (lo cual significa que
cada una de ellas, ya sea controladora, subsidiaria u otra subsidiaria de la misma
controladora, son partes relacionadas entre sí).
ii.
Una entidad es una asociada o un negocio conjunto de la otra entidad (o una
asociada o control conjunto de un miembro de un grupo del que la otra entidad es
miembro).
iii.
Ambas entidades son negocios conjuntos de la misma tercera parte.
iv.
Una entidad es un negocio conjunto de una tercera entidad y la otra entidad es
una asociada de la tercera entidad.
v.
La entidad está controlada o controlada conjuntamente por una persona
identificada en (a).
vi.
Una persona identificada en (a)(i) tiene influencia significativa sobre la entidad o
es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad (o de una
controladora de la entidad).
Las partes relacionadas de la Corporación incluyen a sus Corporados y personal clave de la
rectoría.
Al 31 de diciembre no presenta transacciones con partes relacionadas

5.16.

Otras consideraciones

Sin duda la Pandemia a causa del COVID-19 también afectó a la Universidad y por ello ha
sufrido un impacto en los ingresos afectando consigo el presupuesto.
Inicialmente hubo una considerable deserción de estudiantes por falta de recursos
económicos para pagar los derechos pecuniarios, para mitigar ese impacto en el período
académico 2020-II UNISABANETA a través de la resolución rectoral No.002-A del 09 de
mayo del año 2020 fijo una serie de beneficios y descuentos para dicho periodo, 1. Descuento
del 30% a todo el alumnado y para todos los programas de pregrado, posgrado, diplomados
incluidos los pre graduales, y créditos adicionales y 50% a los pertenecientes a población
vulnerable, 2. Descuento del 50% del pin de inscripción para todos los programas de
pregrado, posgrado y diplomados incluidos los pre graduales, 3. No cobro de pin de
inscripción a todos los estudiantes en calidad de reingreso, 4. Descuento del 30% en el valor
de la matrícula completa para todos los programas de pregrado, posgrado y diplomado a
toda la población de Egresados UNISABANETA, 5. Descuento del 40% en el valor de la
matrícula completa para todos los programas de pregrado, posgrado y diplomado a toda la
población de Empleados UNISABANETA, 6. Descuento adicional por pronto pago del 3%
hasta el día 15 de junio de 2020, 7. No cobro de hasta 5 homologaciones y a partir de 6 cobro
sólo del 50% por cada homologación.
Todo lo anterior con el fin de incentivar la educación y evitar más deserción del plantel
educativo de la Corporación.
Como estrategia para el año 2021 para evitar la deserción que sigue trayendo consigo la
Pandemia COVID-19, a través de la resolución No. 008 del 23 de octubre del año 2020 por
medio de la cual se fijan los beneficios económicos para el período académico 2021-I y
resolución No. 007 del 15 de abril del año 2021 beneficios para el periodo académico 2021II, los cuales incluyen, entre otros, 1. Continúan vigentes para el año 2021 los valores de los
derechos pecuniarios del año 2020, es decir, no se realiza incremento del valor base de los
derechos pecuniarios, ni siquiera serán ajustados al IPC, 2. Descuento de 10% a todo el
alumnado y para todos los programas de pregrado, posgrado, diplomados incluidos los pre
graduales, y créditos adicionales y 30% a los pertenecientes a población vulnerable, 3.
Descuento del 20% en el valor de la matrícula completa para todos los programas de
pregrado, posgrado y diplomado a toda la población de Egresados y Empleados
UNISABANETA, 4. Descuento adicional por pronto pago del 5%, 5. No cobro de hasta 5
homologaciones y a partir de 6 cobro sólo del 50% por cada homologación.
UNISABANETA lo que pretendió fue disminuir la deserción de estudiantes.
Durante la vigencia 2021, UNISABANETA realizó financiaciones directas en la Universidad
a los estudiantes que no contaban con el total del dinero al inicio del semestre y que no
contaban con acceso a créditos a través del sector financiero, y de acuerdo a sus
capacidades de pago se brindaron amortizaciones desde 2 hasta 5 cuotas mensuales
máximo contando como fecha de la última cuota el mes en que finaliza el período académico.
Actualmente, UNISABANETA está llevando a cabo procesos de renegociación con todas las
entidades financieras en las que presenta obligaciones de crédito vigentes, solicitando
prórrogas. A la fecha UNISABANETA no dispone de cupos adicionales de crédito; se está
trabajando en sanear todas las obligaciones financieras a través de nuevos compromisos
que nos permitan cumplir tanto en tiempo (amortizaciones semestrales) y dinero (ampliación
de plazos para disminuir valor de cuotas)

5.17.

Aprobación de los estados financieros

Los Estados Financieros fueron aprobados por la Asamblea de Corporados de conformidad
al artículo 19 literal i de los estatutos generales de la corporación y según acta No. 0004 30
de marzo del 2022.

5.18.

Eventos subsecuentes

Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros,
no han ocurrido eventos significativos que pudieran afectar de manera reveladora la situación
financiera de UNISABANETA

Las Notas a los Estados Financieros hacen parte de un juego completo de Estados
Financieros de la Corporación Universitaria de Sabaneta – UNISABANETA
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