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1.INFORMACIÓN   GENERAL         

La Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, (en adelante la 

Corporación o CUN) es una institución de Educación Superior PRIVADA, de utilidad 

común, sin ánimo de lucro y su carácter académico es el de Técnica Profesional, 

con personería jurídica reconocida mediante resolución número 1379 de 1983 

expedida por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Que mediante resolución 

Ministerial 9132 del 21 de octubre de 2010, le fue ratificada una reforma estatutaria. 

     

Su domicilio principal es la ciudad de Bogotá, D.C. Colombia. Ubicado en la Calle 

12B # 4-79; el término de duración de la Corporación es indefinido y su acción está 

sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional.    

Objeto social: Es una corporación privada de educación superior que entiende la 

educación como un servicio público. Está organizada como entidad de utilidad 

común y sin ánimo de lucro, para ofrecer programas de formación universitaria, por 

ciclos propedéuticos y educación continuada para los estudiantes pertenecientes 

a los estratos 1, 2 y 3 en todas las regiones del país.      

Normas de Información Financiera         

De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2013, 

la Corporación pertenece al Grupo 2 de preparadores de la información 

financiera. El período obligatorio de transición comenzó el 1 de enero de 2015 y la 

emisión de los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF para la CUN fue 

al 31 de diciembre de 2016.        

La CUN, de acuerdo al Decreto 2420 del 14 de diciembre del 2015 en su Art. 1.1.2.4 

Permanencia, conserva las condiciones como preparador de Información 

Financiera para conservar la permanencia en el Grupo 2.     

Reforma tributaria Estructural        

Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 – Por medio del cual el Presidente de la 

Republica sancionó como ley la reforma tributaria mediante la cual se adopta una 

reforma estructural, aplicada a partir del 1 de enero 2017, en el cual se establecen 

los fortalecimientos de los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión 

fiscal, y adicional se introducen modificaciones fundamentales en la tributación de 

los negocios, las personas naturales, y los inversionistas extranjeros, los cambios 

estructurales al sistema tributario, el aumento del IVA y penalización a los evasores. 

 



 

Dentro de la Ley 1819, se contempla la armonización a las Normas de Contabilidad 

y de información financiera, derogando el artículo 165 de la Ley 1607 de 2012, con 

el cual los nuevos marcos normativos bajo normas internacionales no tendrían 

efectos fiscales en sus primeros 4 años de aplicación. Además, modificó y agregó 

varios artículos al Estatuto Tributario para establecer que las bases del impuesto de 

renta se obtendrán principalmente a partir de las cifras contables obtenidas 

mediante la aplicación de los nuevos marcos, efectuando sobre estas las 

depuraciones mencionadas de forma expresa en la norma.    

Según lo anterior, a partir del año 2017 los contribuyentes obligados a llevar 

contabilidad que habían elegido el libro tributario, mencionado en el Decreto 2548 

de 2014, para obtener sus bases fiscales no tendrán que seguir llevándolo, pues solo 

bastará con llevar su contabilidad ajustada a sus nuevos marcos normativos. Sin 

embargo, deberán efectuar todas las depuraciones y conciliaciones necesarias, 

como lo establecen las normas ya comentadas, a fin de obtener las bases fiscales 

de sus impuestos de renta.       

Los impactos más significativos para la CUN se presentan a continuación:  

Todas las entidades sin ánimo de lucro (ESAL) pasan a ser contribuyentes del 

impuesto de renta. Las entidades ESAL pueden solicitar la calificación como 

contribuyentes del régimen tributario especial sobre las actividades de interés 

general y que a ellas tenga acceso la comunidad. Estas actividades son 

denominadas actividades meritorias: educación, salud, cultura, ciencia, 

tecnología e innovación, actividades de desarrollo social, actividades de 

protección al medio ambiente, actividades de desarrollo empresarial, promoción 

y apoyo a los derechos humanos.         

Las entidades ESAL que no soliciten su admisión al Régimen Tributario Especial o que 

no hayan sido admitidas, quedaran sujetos al régimen tributario ordinario.  

Las entidades que pertenezcan al Régimen Tributario Especial tributan sobre sus 

beneficios netos o excedentes a la tarifa única del 20%.     

La CUN, ha realizado la respectiva actualización como contribuyente, por lo tanto, 

se evidencia en el RUT la obligación 04 – Impuesto de Renta y Complementarios – 

Régimen Especial         

El beneficio neto o excedente tendrá el carácter de exento si se destina a 

programas que desarrollen el objeto social y la actividad meritoria de la entidad. 

La firmeza de las declaraciones tributarias en general pasa de 2 a 3 años. 

 



 

Conciliación Fiscal        

A finales del año 2017 fue expedido el Decreto 1998 por medio del cual se 

reglamenta la obligación formal de efectuar la conciliación fiscal. El Decreto 

dispone la obligación de sostener un sistema de conciliación entre el marco 

contable NIIF y las bases para el impuesto sobre la renta. Tal conciliación está 

compuesta con dos elementos, el control de detalle y el reporte de conciliación 

fiscal.        

1. El control de detalle, debe reflejar desde la contabilidad el control de las partidas 

que generan diferencias entre lo contable y lo fiscal, brindando la posibilidad de 

identificar el registro contable asociado a tal partida.     

2. El reporte de conciliación fiscal, se define como el informe consolidado de saldos 

contables y fiscales, donde se identifican y explican las diferencias detalladas en el 

informe anterior. Es un anexo a la declaración  

2. BASES DE PREPARACIÓN        

2.1 DECLARACION DE CUMPLIMIENTO        

La CUN de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 

2009, reglamentada por los Decretos 3022 del 27 de diciembre del 2013, el 2420 del 

14 de diciembre de 2015, el 2496 del 23 de diciembre de 2015 y el 2131 del 22 de 

diciembre 2016, prepara sus estados financieros de conformidad con las normas de 

contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales 

se basan en la Norma Internacional de Información financiera para Pequeñas y 

Medianas Entidades (PYMES) en su versión año 2009 autorizada por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés).   

El decreto 2131 del 22 de diciembre de 2016 - Por medio del cual se modifica 

parcialmente el decreto 2420 de 2015, modificado por el decreto 2496 de 2015, 

donde se establece la inclusión de la Sección 23 (ingresos de actividades 

ordinarias), aplicables a los preparadores de la información financiera que 

conforman el grupo 2.        

De acuerdo con la evaluación efectuada por la Administración los estados 

financieros se han elaborado bajo la hipótesis de negocio en marcha.   

2.2 DECLARACION DE CUMPLIMIENTO        

2.2 BASES DE PREPARACIÓN        

Por disposiciones legales, La CUN debe efectuar un corte de sus cuentas, preparar 

y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, al 31 de 



 

diciembre. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales 

son los estados financieros separados, los cuales se expresan en pesos colombianos, 

por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda 

funcional es el (peso colombiano), que corresponde a la moneda del entorno 

económico principal en el que opera CUN.       

Los estados financieros de La CUN al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los 

primeros estados financieros preparados de acuerdo con las Normas de 

Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), las 

cuales se basan en la Norma Internacional de Información financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades PYMES. Estos Estados Financieros han sido 

preparados sobre la base de costo histórico, excepto por algunos instrumentos 

financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable.   

2.3. ACUMULACION O DEVENGO        

La CUN prepara sus Estados Financieros, excepto para la información de los flujos 

de efectivo, usando la base de contabilidad de Acumulación o Devengo para 

cada una de las partidas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, o gastos.  

2.4. MONEDA FUNCIONAL O DE PRESENTACION      

La moneda funcional de la entidad es el peso colombiano ($), Para fines de 

presentación se ha determinado que los Estados Financieros adjuntos sean 

presentados en miles de pesos colombianos. Todos los valores están redondeados 

en miles de pesos, excepto cuando se indica lo contrario.  

2.5. CLASIFICACION DE SALDO EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES    

La CUN presenta como categorías separadas dentro del estado de situación 

financiera los activos corrientes y no corrientes, así como los pasivos corrientes y no 

corrientes. En el estado de situación financiera se clasificarán los activos y pasivos 

en función de su vencimiento; serán corrientes los activos y pasivos que cumplan 

las siguientes condiciones:        

• Se espera realizar el activo o liquidar el pasivo, en su ciclo normal de operación. 

• Se mantiene el activo o pasivo, principalmente, con fines de negociación. 

• Se espera realizar el activo o liquidar el pasivo dentro de los doce meses 

siguientes, contados a partir de la fecha de su adquisición. 

• El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que este se encuentre 

restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por 

un ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa.  



 

• No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo 

durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del período sobre el que 

se informa. 

Se clasificarán todas las demás partidas como activos y pasivos no corrientes. 

2.6. 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.        

En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la 

cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y 

no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o al 

resultado del ejercicio, según corresponda. En términos generales, se considera 

como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total 

de los anteriormente citados.        

3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES     

A continuación, se detallan las políticas contables significativas que La CUN aplica 

en la preparación de sus Estados Financieros Separados:     

3.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO       

El alcance de esta política contable, abarca los activos financieros que se 

clasifican en: efectivo y equivalentes de efectivo.      

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de 

liquidez inmediata que posee la CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE 

EDUCACION SUPERIOR  CUN, y que puede utilizar para el desarrollo de su objeto 

social, dentro de los cuales se encuentran las siguientes:      

• Caja general 

• Cajas menores 

• Cuentas Corrientes  

• Cuentas de Ahorro 



 

• Carteras colectivas 

• Encargos fiduciarios 

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que 

representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas 

las transacciones en los estados financieros.       

Que sean de corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original igual o 

menor a (3) tres meses.         

Que sean fácilmente convertibles en efectivo.       

Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.   

Debido al corto vencimiento de estas inversiones el valor registrado se aproxima al 

valor razonable de mercado.        

Para los Encargos fiduciarios y Carteras colectivas, al estar sujetas a un riesgo poco 

significativo y por sus condiciones de liquidez de convertirse fácilmente en efectivo, 

se reconocerán como equivalentes al efectivo.      

3.2 CUENTAS POR COBRAR        

Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de la CORPORACION 

UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN consideradas en las NIIF para 

PYMES como un activo financiero en la categoría de préstamos y partidas por 

cobrar de la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos, dado que representan un 

derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. En consecuencia, 

incluye:        

 Cuentas por cobrar por deudores Nacionales 

 Cuentas por cobrar Cartera ICETEX 

 Cuentas por cobrar Cartera entidades Financiación Externa 

 Cuentas por cobrar cartera convenios 

 Cuentas por cobrar por Anticipos y Avances 

 Cuentas por cobrar a empleados  

 Cuentas por cobrar a Terceros 

Ésta política no aplica para Anticipos y Avances que tienen que ver con la 

adquisición de inventarios, activos intangibles y propiedades, planta y equipo, en 

vista de que este rubro corresponde a dineros otorgados en forma anticipada que 



 

no representan un derecho para  la CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE 

EDUCACION SUPERIOR CUN a recibir efectivo o algún otro instrumento financiero, 

por tanto, deben registrarse en la cuenta que mejor refleje la destinación u objeto 

por el cual fue otorgado el anticipo.        

Los otros anticipos se reclasifican a las cuentas contables de: i) gastos pagados por 

anticipado, cuando el servicio o la actividad para la que se entrega el anticipo no 

se ha ejecutado a la fecha de presentación de la información bajo la NIIF para 

Pymes; ii) costo o gasto en el estado de resultados, cuando el servicio o actividad 

(como anticipo a trabajadores ) ya se ha ejecutado a la fecha de presentación de 

la información bajo la NIIF para Pymes y iii) propiedades, planta y equipo, inventario 

o activos intangibles, cuando el anticipo este destinado para adquisición de éstos. 

Los derechos deben ser reconocidos en el mes en que fueron prestados los servicios 

o generado el derecho, mediante estimación realizada sobre los ingresos 

relacionados, independientemente de la fecha en que se elaboren las facturas. El 

monto a reconocer será su valor nominal original o la contraprestación a recibir 

establecida de acuerdo con las tarifas legalmente fijadas y los acuerdos 

contractuales.  

3.3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO        

Esta política aplica para aquellos activos tangibles que la CORPORACION 

UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN., tiene para la prestación del 

servicio, o para propósitos administrativos, que no están disponibles para la venta, 

ni en calidad de arriendo y de los cuales se espera obtener beneficios económicos 

futuros, siempre que su vida útil probable exceda de un (1) año, entendiendo ésta, 

como el tiempo estimado de uso o los factores necesarios para estimar la 

operatividad del bien. Incluye las siguientes clases de propiedad, planta y equipo:  

 Terrenos. 

 Edificaciones.  

 Muebles y enseres. 

 Equipos de oficina. 

 Maquinaria y Equipo. 

 Equipos de comunicación, cómputo, y de radio 

 Equipo médico científico, laboratorios, instrumental.   

 Satélites y antenas. 



 

 Laboratorio Académico.  

 Vehículos. 

 Bibliotecas 

Adquisición de Bienes que se llevan directamente al gasto:     

 Los bienes cuya utilización no supere un año (1), dado que se consideran como 

elementos de consumo, independiente de la cuantía de la compra individual o 

grupal. 

 Bienes cuya utilización superen un año (1), y que su valor es inferior a 50 UVT o su 

equivalente de forma individual que no haga parte de un lote de adquisición, se 

reconocen directamente como gasto. 

 Bienes cuya utilización superen un año (1), pero no se espera recibir beneficios 

económicos de ellos o no prestan un apoyo.  

 Los bienes cuya utilización no supere un año (1), dado que se consideran como 

elementos de consumo, independiente de la cuantía de la compra individual o 

grupal. 

 Bienes cuya utilización superen un año (1), y que su valor es inferior a 50 UVT o su 

equivalente de forma individual que no haga parte de un lote de adquisición, se 

reconocen directamente como gasto. 

 Bienes cuya utilización superen un año (1), pero no se espera recibir beneficios 

económicos de ellos o no prestan un apoyo.  

Para la CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN, los 

elementos destinados al objeto social de educación es decir pupitres, escritorios de 

profesores, tableros, etc, se activarán independientemente de su valor de 

adquisición.         

Los bienes cuya utilización no cumplan con los montos establecidos en esta política, 

se les llevará un control administrativo.        

3.4 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO       

Esta política aplica para aquellas erogaciones en las cuales se acuerda su pago 

antes de obtener el beneficio que del mismo se deriva, a fin de asegurar la 

obtención de un bien o servicio. A continuación, se describen algunas clases de 

gastos pagados por anticipado:        

• Honorarios 



 

• Servicios 

• Seguros 

• Publicidad 

• Arrendamientos 

• Suscripciones  

• Afiliaciones. 

Esta política sólo incluirá aquellas erogaciones que cumplan las siguientes 

condiciones para ser activos:        

• Que sea probable que la CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION 

SUPERIOR CUN, obtenga beneficios económicos futuros derivados del mismo. 

• El importe pueda ser valorado fiablemente  

• Se puede obtener la devolución del dinero restante, en caso de que el bien o 

servicio objeto del pago anticipado no sea utilizado por todo el tiempo del 

prepago pactado. 

Para el reconocimiento como gasto pagado por anticipado se deben cumplir los 

siguientes requisitos:        

• Que su valor sea cuantificable fiablemente, 

• Que la erogación cubra más de un mes desde la fecha en que se efectúa el 

pago 

• Que fluyan beneficios económicos futuros a la Empresa asociados al prepago; 

las demás erogaciones que no cumplen con las condiciones de reconocimiento se 

reconocerán como gasto en el estado de resultados correspondiente.  

Los gastos pagados por anticipado deben ser reconocidos como tal al momento 

en que se efectúa el pago o se reciba la factura lo que ocurra primero, y por el 

valor pactado con el proveedor o vendedor.       

Los seguros pagados por anticipado se miden inicialmente con base en el valor de 

las primas de seguro pactadas con la compañía de seguros.    

Los gastos pagados por anticipado se amortizarán por el método de línea recta 

sobre el 100% de su costo en el tiempo de duración del contrato. La amortización 

se efectuará contra la cuenta contable de costos o gastos, en la medida en que 

se utilicen los beneficios y en forma proporcional al tiempo del prepago.   



 

Bajo el método lineal, la cuota mensual de amortización se determinará tomando 

el total del gasto pagado por anticipado, dividido proporcionalmente en el 

número de meses durante los cuales se espera obtener el beneficio del servicio 

objeto del mismo.        

Los seguros pagados por anticipado serán amortizados de acuerdo al período de 

vigencia de cada póliza, contra el estado de resultados, en la medida en que 

transcurre el tiempo y se obtiene la cobertura contra los riesgos asociados al mismo.  

3.5 INTANGIBLES 

Esta política contable aplica paran aquellas erogaciones que tengan el carácter 

de intangible y sobre las cuales se espera obtener beneficios económicos futuros, 

se posee control y son plenamente identificables y cuantificables. Incluye las 

siguientes clases de intangibles, siempre y cuando cumplan con los lineamientos 

indicados anteriormente  

a. programas para computador - b. Licencias de Software    

   

3.6 OBLIGACIONES FINANCIERAS        

Esta política contable aplica para los pasivos financieros presentados en el Balance 

General de la CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 

CUN, así:        

 Sobregiros Bancarios 

 Créditos financieros 

 Pagares 

Las obligaciones financieras son instrumentos financieros pasivos bajo NIIF para  

Pymes, debido a que corresponden a obligaciones contractuales a entregar 

efectivo u otro activo financiero a otra entidad.      

A continuación, se ilustran las prácticas contables que aplican a todos los pasivos 

financieros, excluyendo los pasivos que resultan de los arrendamientos financieros.  

La CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN, 

reconoce sus pasivos financieros, en el momento en que se convierte en parte 

obligada (adquiere obligaciones), según los términos contractuales de la 

operación, lo cual sucede usualmente cuando se recibe el préstamo (dinero).   

Se miden inicialmente por su valor razonable menos los costos de transacción 

directamente atribuibles a la obligación financiera, estos costos podrán ser: 



 

honorarios, comisiones pagadas a agentes y asesores, en el momento inicial de la 

negociación del crédito.        

Los costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles a 

la obligación financiera; y un costo incremental es aquél en el que no se habría 

incurrido si la CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 

CUN, no hubiese adquirido el pasivo financiero.      

Se reconocerán como menor valor de la obligación financiera en una subcuenta 

contable todos los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la 

obligación financiera, una vez determinado el grado de materialidad de los costos 

de transacción de acuerdo al monto del crédito el área financiera determinara el 

reconocimiento dentro de la obligación financiera de lo contrario se llevara 

directamente al estado de resultados.        

3.7 CUENTAS POR PAGAR        

Esta política contable aplica para las cuentas por pagar que corresponden a 

pasivos financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para 

PYMES, provenientes de las obligaciones contraídas por la CORPORACION 

UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN, con personas naturales y 

jurídicas y comprenden:        

 Proveedores (Nacionales y del Exterior) 

 Costos y gastos por pagar 

 Impuestos corrientes 

 Retenciones y aportes de nomina 

 Acreedores varios  

Esta política contable no aplica para los siguientes hechos económicos, dado a 

que cada uno posee su política contable específica:     

 Instrumentos financieros pasivos que surjan en obligaciones financieras las cuales 

aplicarán la política respectiva. 

 Las obligaciones financieras y pasivos financieros que surjan de adquisiciones de 

activos mediante arrendamientos financieros. 

 Las obligaciones laborales para las cuales se aplica la política contable de 

beneficios a empleados. 

 Los ingresos recibidos por anticipado, los cuales son expuestos en la política 

contable de otros ingresos. 



 

 Los pasivos estimados y los créditos judiciales serán tratados en la política 

contable de provisiones, activos y pasivos contingentes. 

La CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN 

reconoce como un pasivo financiero de naturaleza acreedor (cuentas por pagar) 

los derechos de pago a favor de terceros originados en: prestación de servicios 

recibidos o la compra de bienes a crédito, y en otras obligaciones contraídas a 

favor de terceros.        

Se reconoce una cuenta por pagar en el Estado de Situación Financiera, en la 

medida en que se cumplan las siguientes condiciones:     

a) Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción. 

b) Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad. 

c) Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente 

se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos 

futuros. 

La CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR  CUN ha 

definido actualmente unas políticas de pago a proveedores y otras prácticas 

comunes por medio de las cuales realiza pagos y cancela las cuentas por pagar 

por concepto de obligaciones en forma semanal.      

A los proveedores del exterior La CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE 

EDUCACION SUPERIOR  CUN cancelara estas obligaciones conforme a los acuerdos 

contractuales.  

3.8 INGRESOS Y OTROS INGRESOS        

Esta política contable debe ser aplicada al reconocer ingresos procedentes de las 

siguientes transacciones:        

1. Actividades relacionadas con la educación  

2. Derechos académicos 

3. Extensión y educación continuada 

4. Ingresos por convenios 

5. Ingresos financieros e intereses 

6. Recuperaciones y reclamaciones 



 

Los ingresos de actividades ordinarias son los incrementos de beneficios 

económicos durante el periodo, que se generan en la realización de las 

actividades ordinarias y/o otros ingresos de la CORPORACION UNIFICADA 

NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR CUN.       

Los ingresos se reconocerán:        

1. En la medida en que se realice la prestación del servicio entre la CUN y la 

comunidad educativa. 

2. Cuando sea probable la generación de beneficios económicos asociados a la 

actividad y,  

3. Cuando sea posible determinar confiablemente el valor de los mismos. 

4. RESPONSABILIDAD DE LA INFORMACION, USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS  

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 

Administración de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN.  

La presentación de los Estados Financieros conforme a las NIIF para Pymes requiere 

que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la 

aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y 

gastos informados. Por ello los resultados reales que se observen en fechas 

posteriores pueden diferir de estas estimaciones.      

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados siempre que existan indicios 

de que dichas estimaciones y supuestos han cambiado de forma significativa. Las 

revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que esta 

es revisada y se determinará el efecto del cambio en uno o más periodos futuros si 

esto resulta practicable.        

Estas situaciones se refieren a:        

• Deterioro de activos 

• Vidas útiles de propiedad, planta y equipo  

• Provisiones por litigios y otras contingencias 

• Reconocimiento de Ingresos y Gastos 

• Valor razonable de las propiedades de inversión 

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor 

información disponible sobre los hechos analizados, es posible que 

acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los 



 

próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos 

del cambio de estimación de las correspondientes cuentas de pérdidas y 

ganancias.         

La gerencia considera que los supuestos hechos al preparar los estados financieros 

son correctos, y que los estados financieros, por lo tanto, presentan 

razonablemente la situación financiera y el rendimiento de la entidad de acuerdo 

con la NIIF para las PYMES, en todos los aspectos importantes. Sin embargo, el 

hecho de aplicar supuestos y estimaciones implica que, si se eligen supuestos 

diferentes, nuestros resultados informados también serán diferentes.   

5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO       

El efectivo y equivalentes al efectivo son reconocidos a sus valores nominales.  

Los importes de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo mantenidos por la 

entidad están disponibles para ser utilizados, actualmente no existen restricciones 

en su uso.        

La CUN realiza la medición posterior de sus efectivos y equivalentes de efectivo a 

valor razonable, cumpliendo con su política contable, las partidas conciliatorias se 

registran a medida que afecten los saldos del balance. Adicional la entidad tiene 

una cartera colectiva que por sus características las maneja como equivalentes de 

efectivo.        

A continuación, se detallan los saldos disponibles a 31 de diciembre en Efectivo, 

Bancos y Corporaciones Financieras: 

 

Estos recursos corresponden, principalmente, al recaudo de matrículas de los 

primeros semestres de cada año, los cuales se reciben en diciembre del año 

inmediatamente anterior; estos fondos son mantenidos como estrategia de 

inversión de los recursos a corto plazo que se requieren para cubrir los giros 

operacionales del primer semestre.        

A diciembre 31 de 2021 y 2020, las cuentas de ahorro incluyen disponible con 

destinación específica, estos recursos son estregados por terceros para financiar 



 

proyectos especiales, cuyo convenio exige la apertura de cuentas bancarias 

independientes.        

6. OTROS ACTIVOS       

A la fecha de cierre del período los saldos de las inversiones medidas a valor 

razonable son los siguientes: 

 

La CUN realiza la medición posterior de sus instrumentos financieros (inversiones) a 

valor razonable, se determinó que la entidad no tiene control sobre estas 

inversiones ni influencia significativa, solo recibe rendimientos y beneficios al tener 

estas inversiones. Se realiza el ajuste del valor razonable en cuentas de resultados. 

7. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS COBRAR   

A la fecha de cierre del período la CUN, presenta cuentas comerciales por cobrar 

y otras cuentas por cobrar a corto plazo. A continuación, se detallan las partidas: 

 

 

Deterioro: La CUN al cierre del período analizó el deterioro de las cuentas 

comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar teniendo en cuenta el 

comportamiento histórico de los clientes, variables cualitativas y cuantitativas, con 

el fin de determinar los indicios de riesgo de recuperabilidad de éstos activos 

financieros. El valor resultante de deterioro se registra a través de una cuenta  

 



 

 

correctora disminuyendo el valor de las cuentas comerciales por cobrar y otras 

cuentas por cobrar relacionadas. 

Los clientes que posee la CUN se espera paguen en el plazo normales pactados. 

Se realizó el análisis de la cartera al valor presente de los pagos futuros a la tasa de 

interés de mercado indicado en la política contable (costo amortizado) para la 

medición de los instrumentos financieros, Sección 11 de la NIIF para PYMES, 

adicional la cartera que la CUN tiene con las entidades externas, ICETEX y de 

Convenios al ser contratos con un plazo específico, se determina que no tiene 

deterioro al ser a corto plazo.        

Las demás cuentas por cobrar reflejadas en los estados financieros, se 

reconocieron al costo, al no tener un vencimiento mayor a 180 días y los anticipos 

de impuestos se declaran y descuentan según la normatividad tributarias 

establecida para Colombia.         

8. INTANGIBLES        

Los conceptos son los siguientes:  

 

 

9. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO        

La CUN determino el reconocimiento de otros activos al cumplir con la definición 

del activo del nuevo marco normativo, en donde la entidad tiene un derecho por 

los pagos anticipados dados, adicional estos anticipos tienden a legalizarse en un 

plazo de un año y los gastos pagados por propaganda y publicidad se amortizan 

de acuerdo con el contrato     

 

 



 

 

Los conceptos son los siguientes: 

  

Los gastos pagados por anticipado corresponden a:      

Inversión En Infraestructura Física y Tecnológica: Dotación De (Equipos Y Servidores), 

Licencias De Equipos, Licencias De Los Sistemas De Información, Mejoras En 

Propiedad        

Adquisición CRM, Producción Propia De Programas Virtuales, Adquisición De 

Herramienta De Gestión E Inteligencia De Negocios, Convenio Test Out Para La 

Certificación Internacional De Nuestros Estudiantes, Adquisición De La Plataforma 

Tecnológica De La Escuela De Idiomas, Plataforma Para La Gestión De La 

Permanencia Estudiantil Y Seguimiento A Nuestros Egresados,    

10. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO        

La base de medición utilizada para la determinación del importe en libros de todos 

los elementos que conforman las Propiedades, Planta y Equipo de la CUN, 

corresponde al costo en reconocimiento inicial y al modelo del costo en medición 

posterior, esto es costo - depreciación acumulada - deterioro acumulado.  

El método de depreciación utilizado es el método de línea recta el cual refleja el 

mejor patrón para consumir los beneficios económicos futuros de los activos en la 

entidad    

La entidad ha revisado factores como: cambios en el uso de los activos, desgaste 

significativo inesperado y avances tecnológicos, sin embargo, a la fecha de cierre 



 

de periodo la gerencia determino que no existen cambios significativos en las 

estimaciones realizadas previamente  

El siguiente es el detalle de las propiedades, planta y equipo y los rubros de la 

depreciación  

  

 

La CUN mide la propiedad planta y equipo al costo con excepcion de los 

inmuebles (construcciones y edificaciones), por la politica contable realizada 

posteriormente avaluos cada tres años cumpliendo con su politica contable y el 

nuevo marco normativo. La CUN realizo avaluos en el trasncurso del año 2019.  

Las demas propiedades, planta y equipo de la entidad tienen una vida util 

destinada en su politica contable y al cierre de 31 de diciembre de 2021, no ha 

habido modificaciones en las estimaciones de su vida util ni valores residuales al no 

tenerse indicios de deterioro en la entidad. Adicional las remodelaciones y 

mantenimientos en mejoras a propiedades ajenas se determina su vida útil 

dependiendo del contrato que  se tenga con las entidades,    

2020

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 50.361.225$           49.670.779$        

TERRENOS 23.191.531$           23.191.531$        

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 15.306.586$           15.290.867$        

CONSTRUCCIONES EN CURSO 9.864.092$              9.864.092$          

EQUIPO DE OFICINA 8.172.667$              8.085.855$          

EQUIPOS LABORATORIOS ACADEMICOS 7.600.758$              7.600.758$          

PROMESAS DE COMPRA VENTA (1) 6.310.000$              6.310.000$          

BIBLIOTECAS 6.321.908$              6.177.254$          

MAQUINARIA Y EQUIPO 4.425.421$              4.407.267$          

EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO 19.622$                   19.622$               

DEPRECIACION ACUMULADA (32.389.614)$          (28.398.877)$      

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 99.184.196$           102.219.148$      

DESCRIPCION 2019



 

(1) Al cierre del periodo 2021 se tiene firmada una promesa de compraventa para 

la adquisicion del Auditorio Mayor        

11.  PRESTAMOS OBLIGACIONES FINANCIERAS     

 

 

 (1) Corresponde intereses y tarjetas de credito     

  

(2) Corresponde a prestamos recibidos principalmente Banco Bogotá, 

Davivienda,Itau y Fodesep 

 

12. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

A 31 de diciembre 2021 y 2020 la CUN presenta las siguientes cuentas por pagar

  

Saldo

AL CORTE - PP

31/12/2021

1 BANCO DE BOGOTA 458594565 Semetral Trimestral 4.303.059.000 26/08/2019 28/07/2026 IBR  + 6,7% 6,70% 0,81% 9,24% 9,70% 84 - Meses 3.442.447.128 ACTIVO

2 BANCO DE BOGOTA 556675693 Trimestral Trimestral 2.000.000.000 29/08/2020 28/08/2027 IBR  + 6,7% 6,70% 0,85% 9,70% 10,20% 84 - Meses 1.899.030.444 ACTIVO

3 BANCO ITAU 000300400-01 Semestral Semestral 15.000.000.000 2/10/2020 2/10/2027 IBR  + 4,6% 4,60% 1,15% 6,713% 13,85% 84 - Meses 14.250.000.000 ACTIVO

4 BANCO DAVIVIENDA 457900235646 Semestral Semestral 9.560.477.701 17/04/2020 17/04/2027 IBR  + 6,7% 6,70% 0,86% 8,42% 11,02% 84 - Meses 8.365.417.988 ACTIVO

5 BANCO DAVIVIENDA 457900235745 Semestral Semestral 10.189.522.299 17/04/2020 17/04/2027 IBR  + 6,7% 6,70% 0,86% 8,42% 11,02% 84 - Meses 8.915.832.012 ACTIVO

36.872.727.572

No. Nombre de la institución financiera No. Obligacion Amortizacion Capital

Monto 

desembolsado / 

Cupo

Amortizacion Intereses
Tasa de interes  

M.V. Total
Plazo ESTADO

TOTAL

CUENTAS POR PAGAR AL SECTOR FINANCIERO

Fecha de 

vencimiento
Tasa de interes Nominal Efectivo AnualSPREAD

Fecha 

desembolso

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

DIVERSOS 119.773$               538.933$                               

ARRENDAMIENTOS 406.280$               3.110.113$                            

LICENCIAS-PROGRAMAS COMPUTADOR 623.964$               1.301.975$                            

SERVICIO DE VIGILANCIA 130.535$               102.100$                               

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 761.961$               127.800$                               

SERVICIOS PUBLICOS 57.755$                 149.954$                               

HONORARIOS O COMISIONES 150.806$               355.425$                               

ASISTENCIA TECNICA 65.410$                 199.875$                               

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA 57.471$                 31.897$                                  

CUN - PROYECTOS ESPECIALES GENESIS 313.185$               100.580$                               

PUBLICIDAD 135.218$               216.461$                               

ACTIVIDADES ACADEMICAS 90.687$                 109.867$                               

COMPRA DE ACTIVOS 330$                       67.309$                                  

PROYECTOS ESPECIALES GENESIS 90.104$                 100.500$                               

GASTOS DE PERSONAL 6.609$                   1.464$                                    

LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 1.122$                   16.252$                                  

SEGUROS 381$                       70.451$                                  

GASTOS DE VIAJE -$                        1.943$                                    

IMPLEMENTOS DE OFICINA - PAPELERIA 8.051$                   16.213$                                  

MATERIAL DIDACTICO 5.172$                   12.793$                                  

PLAN REFERIDOS -$                        1.337$                                    

TRANSPORTE (AEREO-TERRESTRE) 2.160$                   4.808$                                    

PROVEEDORES CENTRO DE PRACTICAS CUN -$                        4.622$                                    

GASTOS DE ADMINISTRACIﾓN -$                        3.191$                                    

CAJA MENOR -$                        18.330$                                  

GASTOS FINANCIEROS 157$                       -$                                        

A TRABAJADORES DE GASTOS -$                        -$                                        

TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 3.027.132$            6.664.192$                            

RETENCION EN LA FUENTE 267.545$               256.151$                               

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 55.726$                 76.773$                                  

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS 203.248$               151.473$                               

APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 154.228$               118.750$                               

LIBRANZAS 18.904$                 28.821$                                  

COOPERATIVAS 25.537$                 29.818$                                  

APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP 7.904$                   5.485$                                    

EMBARGOS JUDICIALES 720$                       5.008$                                    

OTROS -$                        -$                                        

PAGOS POR PENSION NOMINA ACUMULADOS POR TERCERO 5.346$                   3.451$                                    

TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 415.889$               342.807$                               

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3.766.292$            7.339.922$                            

DESCRIPCION 2021 2020



 

 

 

 

13. IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR        

El detalle de Impuestos Corrientes es el siguiente:  

 

A 31 Diciembre de 2021 y 2020, la CUN determina los montos a pagar por impuesto 

de Industria y Comercio por los ingresos obtenidos en la ciudad de Bogotá y los 

obtenidos en las demás ciudades y municipios donde tributa la CUN dependiendo 

de la normatividad tributaria, adicionalmente la CUN realizo el ajuste de las cuentas 

por impuestos corrientes de Industria y Comercio (ICA) según lo presentado en el 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

DIVERSOS 119.773$               538.933$                               

ARRENDAMIENTOS 406.280$               3.110.113$                            

LICENCIAS-PROGRAMAS COMPUTADOR 623.964$               1.301.975$                            

SERVICIO DE VIGILANCIA 130.535$               102.100$                               

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 761.961$               127.800$                               

SERVICIOS PUBLICOS 57.755$                 149.954$                               

HONORARIOS O COMISIONES 150.806$               355.425$                               

ASISTENCIA TECNICA 65.410$                 199.875$                               

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA 57.471$                 31.897$                                  

CUN - PROYECTOS ESPECIALES GENESIS 313.185$               100.580$                               

PUBLICIDAD 135.218$               216.461$                               

ACTIVIDADES ACADEMICAS 90.687$                 109.867$                               

COMPRA DE ACTIVOS 330$                       67.309$                                  

PROYECTOS ESPECIALES GENESIS 90.104$                 100.500$                               

GASTOS DE PERSONAL 6.609$                   1.464$                                    

LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 1.122$                   16.252$                                  

SEGUROS 381$                       70.451$                                  

GASTOS DE VIAJE -$                        1.943$                                    

IMPLEMENTOS DE OFICINA - PAPELERIA 8.051$                   16.213$                                  

MATERIAL DIDACTICO 5.172$                   12.793$                                  

PLAN REFERIDOS -$                        1.337$                                    

TRANSPORTE (AEREO-TERRESTRE) 2.160$                   4.808$                                    

PROVEEDORES CENTRO DE PRACTICAS CUN -$                        4.622$                                    

GASTOS DE ADMINISTRACIﾓN -$                        3.191$                                    

CAJA MENOR -$                        18.330$                                  

GASTOS FINANCIEROS 157$                       -$                                        

A TRABAJADORES DE GASTOS -$                        -$                                        

TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 3.027.132$            6.664.192$                            

RETENCION EN LA FUENTE 267.545$               256.151$                               

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 55.726$                 76.773$                                  

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS 203.248$               151.473$                               

APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 154.228$               118.750$                               

LIBRANZAS 18.904$                 28.821$                                  

COOPERATIVAS 25.537$                 29.818$                                  

APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP 7.904$                   5.485$                                    

EMBARGOS JUDICIALES 720$                       5.008$                                    

OTROS -$                        -$                                        

PAGOS POR PENSION NOMINA ACUMULADOS POR TERCERO 5.346$                   3.451$                                    

TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 415.889$               342.807$                               

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3.766.292$            7.339.922$                            

DESCRIPCION 2021 2020

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

DIVERSOS 119.773$               538.933$                               

ARRENDAMIENTOS 406.280$               3.110.113$                            

LICENCIAS-PROGRAMAS COMPUTADOR 623.964$               1.301.975$                            

SERVICIO DE VIGILANCIA 130.535$               102.100$                               

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 761.961$               127.800$                               

SERVICIOS PUBLICOS 57.755$                 149.954$                               

HONORARIOS O COMISIONES 150.806$               355.425$                               

ASISTENCIA TECNICA 65.410$                 199.875$                               

SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA 57.471$                 31.897$                                  

CUN - PROYECTOS ESPECIALES GENESIS 313.185$               100.580$                               

PUBLICIDAD 135.218$               216.461$                               

ACTIVIDADES ACADEMICAS 90.687$                 109.867$                               

COMPRA DE ACTIVOS 330$                       67.309$                                  

PROYECTOS ESPECIALES GENESIS 90.104$                 100.500$                               

GASTOS DE PERSONAL 6.609$                   1.464$                                    

LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 1.122$                   16.252$                                  

SEGUROS 381$                       70.451$                                  

GASTOS DE VIAJE -$                        1.943$                                    

IMPLEMENTOS DE OFICINA - PAPELERIA 8.051$                   16.213$                                  

MATERIAL DIDACTICO 5.172$                   12.793$                                  

PLAN REFERIDOS -$                        1.337$                                    

TRANSPORTE (AEREO-TERRESTRE) 2.160$                   4.808$                                    

PROVEEDORES CENTRO DE PRACTICAS CUN -$                        4.622$                                    

GASTOS DE ADMINISTRACIﾓN -$                        3.191$                                    

CAJA MENOR -$                        18.330$                                  

GASTOS FINANCIEROS 157$                       -$                                        

A TRABAJADORES DE GASTOS -$                        -$                                        

TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 3.027.132$            6.664.192$                            

RETENCION EN LA FUENTE 267.545$               256.151$                               

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 55.726$                 76.773$                                  

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS 203.248$               151.473$                               

APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 154.228$               118.750$                               

LIBRANZAS 18.904$                 28.821$                                  

COOPERATIVAS 25.537$                 29.818$                                  

APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP 7.904$                   5.485$                                    

EMBARGOS JUDICIALES 720$                       5.008$                                    

OTROS -$                        -$                                        

PAGOS POR PENSION NOMINA ACUMULADOS POR TERCERO 5.346$                   3.451$                                    

TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 415.889$               342.807$                               

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 3.766.292$            7.339.922$                            

DESCRIPCION 2021 2020

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 399.551$               395.388$                               

IMPUESTO PREDIAL -$                        -$                                        

TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR 399.551$               395.388$                               

DESCRIPCION 2021 2020



 

último periodo pagado.  La CUN para el cierre a 31 de diciembre de  2021 no es 

responsable del impuesto a las ganancias (Impuesto de Renta y complementarios), 

en este caso no es responsable de realizar el impuesto diferido. 

14. BENEFICIOS A EMPLEADOS        

El siguiente es un detalle de los saldos por pagar por concepto de beneficios a los 

empleados el 31 de Diciembre  de 2021 Y 2020 

  

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 la CUN cuenta con pasivos por beneficios a 

empleados a corto plazo, porque su vencimiento no pasa de 12 meses siguientes 

después del cierre del periodo. Su reconocimiento se hace en la medida en que la 

CUN esta obligada con el pago de la contraprestación a los empleados   

15. PROVISIONES   

La CUN presenta provisiones por demandas legales laborales relacionadas con el 

curso normal del objeto social y con base en la opinion de la Secretaria General, 

se toman para esta provision los considerados como probables ya que en el futuro 

puedan exigir una salida de recusos         

Al cierre del periodo la Universidad presenta los siguientes procesos:  

 

  

LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 1.043.054$            873.282$                               

VACACIONES CONSOLIDADAS POR PAGAR 161.302$               226.400$                               

NOMINA POR PAGAR -$                        231.635$                               

INTERESES SOBRE CESANTIAS 109.862$               96.100$                                  

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 1.314.218$            1.427.417$                            

DESCRIPCION 2021 2020

PROCESOS JURIDICOS LABORALES 513.145$               513.145$                               

TOTAL PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 513.145$               513.145$                               

DESCRIPCION 2021 2020

Proceso

Ordinario laboral 

de primera 

instancia 

Ordinario laboral 

de primera 

instancia 

Ordinario laboral 

de primera 

instancia

Demanda  ordinario 

laboral de primera 

instancia

Ordinario laboral de 

primera instancia

Ordinario laboral 

de primera 

instancia

Ordinario de 

primera 

instancia

Verbal – acción 

del consumidor

Juzgado

Juzgado 29 

laboral circuito 

bogotá – corte 

suprema de 

justicia

Juzgado 3 laboral 

del circuito de 

sincelejo – tribunal 

superior de 

sincelejo

Juzgado 2 laboral 

del circuito de 

florencia – 

tribunal superior 

de distrito judicial 

de florencia

Juzgado 10 laboral 

del circuito de 

bogotá

Juzgado 22 laboral 

del circuito de 

bogotá

Juzgado 13 laboral 

del circuito de 

bogotá

Juzgado 2 

laboral del 

circuito de 

sincelejo

Superintendenci

a de industria y 

comercio

Radicado

2015 - 072 / 

radicado interno: 

212 

2015 – 418 / 

radicado interno: 

220

2016 -183 / 

radicado interno: 

274

2018 -371 / radicado 

interno: 488

2018 -425 / radicado 

interno: 556

2018- 705 / 

radicado interno: 

576

2019 - 250 / 

radicado 

interno: 629

19 – 248089 - 2 / 

radicado 

interno: 640

Demandante
Lenin valderrama 

alv is

Raul dario morales 

florez

Cruz arturo lopez 

narvaez

Roosevelt martinez 

silva

Raúl fernando 

acevedo

Nilson augusto 

ariza

Samuel benito 

avila avila

Luis miguel 

garcía

Pretensiones $ 70.000.000 $ 80.000.000 $ 65.923.897 $ 155.000.000 $ 55.000.000 $ 45.000.000 $ 55.000.000 $ 2.000.000

Ultima 

actuación

3 de noviembre 

de 2.016: al 

despacho para 

fallo en razón de 

recurso de 

casación.

19 de diciembre 

de 2.017: al 

despacho con 

recurso de 

apelación.

17 de septiembre 

de 2.017: al 

despacho con 

recurso de 

apelación.

15 de octubre de 

2.019: fija 

continuación 

audiencia 9 de 

marzo de 2.020.

24 de septiembre 

de 2.019: al 

despacho con 

pronunciamiento 

sobre inadmisión.

13 de noviembre 

de 2.019: fija 

audiencia para el 

24 de febrero de 

2.020

25 de 

noviembre de 

2.019: 

notificación de 

demanda.

25 de noviembre 

de 2.019: 

contestación de 

demanda.



 

 

 

16. PASIVOS DIFERIDOS        

El detalle de los pasivos diferidos es el siguiente:   

 

 

A 31 de Diciembre 2021 y 2020 corresponde principalmente a: i) ingresos recibidos 

por anticipado por concepto de matrículas que se amortizaran de forma gradual 

durante el periodo siguiente de acuerdo a la prestación del servicio, de igual forma 

se amortiza como menor valor del ingreso los conceptos correspondientes a becas 

y descuentos.       

17. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS  

 

 

18. PATRIMONIO        

El patrimonio de la CUN se ha constituido principalmente con el excedente 

obtenido de las operaciones de cada ejercicio.   

Inversiones en el cumplimiento del objeto social  - Los excedentes de la CUN, se 

capitalizan con el fin de ser invertidos en obras y programas en el cumplimiento de 

la actividad meritoria, de acuerdo con las prioridades establecidas 

Institucionalmente.    

 

MATRICULAS - ACTIVIDADES DE EDUCACION 25.039.363$          33.049.481$                          

MATRICULAS - IDIOMAS 6.773.730$            5.151.015$                            

TOTAL PASIVO DIFERIDO 31.813.093$          38.200.496$                          

DESCRIPCION 2021 2020

CONSIGNACIONES PENDIENTES POR IDENTIFICAR 1$                           109.864$                               

CONVENIOS MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL (0)$                          128.373$                               

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS - ASISTENCIAS 1.271.295$            996.941$                               

INGRESOS RECIBIDOS POR MODELO VIRTUAL 85.865$                 142.105$                               

PROYECTO GENESIS 343.975$               0$                                           

RECAUDO ESTAMPILLAS - MATRICULAS 31.992$                 28.588$                                  

FONDOS DE PENSIONES 257.142$               189.771$                               

APORTES VOLUNTARIOS PENSIONES -$                        4.554$                                    

PAGOS POR SALUD NOMINA ACUMULADOS POR TERCERO 6.226$                   4.043$                                    

TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 1.996.497$            1.604.239$                            

DESCRIPCION 2021 2020



 

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL TOTAL      

19. INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

El detalle de los Ingresos Operacionales  Actividades de Educación es el siguiente: 

  

20. INGRESOS POR ACTIVIDADES NO ORDINARIAS      

El detalle de los Ingresos No Operacionales es el siguiente:  

 

 21. GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION    

El siguiente es el detalle de gastos operaciones de administración    

BENEFICIOS A EMPLEADOS: El detalle de beneficios a empleados por los años que 

terminaron el 31 de diciembre es el siguiente: 

ENSENANZA

MATRICULAS ALUMNOS PREGRADO 113.736.041$       108.633.207$                        

MATRICULAS EXTENCION CONTINUADA 11.488.473$          4.832.872$                            

OTROS DERECHOS ACADEMICOS 1.838.028$            1.810.626$                            

MATRICULAS POR CONVENIOS 944.567$               956.108$                               

PECUNIARIOS NO RECONOCIDOS EN PERIODOS ANTERIORES 18.220$                 -$                                        

MULTAS -$                        20$                                         

OTROS INGRESOS 568$                       1.713$                                    

DEVOLUCION DE INGRESOS POR ENSENANZA

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION (37.893)$                (27.953)$                                

OTROS DERECHOS ACADEMICOS (75.459)$                (15.233)$                                

EXTENSION Y EDUCACION CONTINUADA (21.458)$                (166.005)$                              

DESCUENTOS, BECAS Y CONVENIOS

DESCUENTOS  (5.521.230)$          (9.560.543)$                           

BECAS (166.998)$              (1.098.160)$                           

DESCUENTOS CONDICIONADOS (25.282.592)$        (22.075.690)$                         

DESCUENTO APORTES FONDO DE SOSTENIBILIDAD ICETEX (194.288)$              (110.134)$                              

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES ACTIVIDADES DE EDUCACION 96.725.978$          83.180.829$                          

2020DESCRIPCION 2021

FINANCIEROS 434.779$               907.891$                               

ARRENDAMIENTOS 148.200$               61.953$                                  

CENTRO DE PRACTICAS -$                        11.522$                                  

RECUPERACIONES 4.452$                   720.333$                               

INDEMNIZACIONES 56.796$                 65.828$                                  

INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 81.619$                 222.207$                               

DIVERSOS 689.925$               2.200.162$                            

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 1.415.771$           4.189.895$                            

2020DESCRIPCION 2021



 

 

HONORARIOS: El detalle de honorarios por los años que terminaron el 31 de 

diciembre es el siguiente:        

 

 IMPUESTOS: El detalle de los impuestos por los años que terminaron el 31 de 

diciembre es el siguiente:        

  

SUELDOS 21.365.140$          22.159.415$                          

PLAN DE INVERSION EMPRESARIAL 18.980$                 32.526$                                  

APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS 3.333.673$            2.439.405$                            

APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS 2.059.519$            2.195.934$                            

PRIMA DE SERVICIOS 2.001.505$            2.103.352$                            

CESANTIAS 1.951.094$            2.053.759$                            

SALARIO INTEGRAL 570.955$               898.853$                               

VACACIONES 998.939$               1.371.434$                            

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 961.800$               1.012.759$                            

APORTES ICBF 721.511$               759.747$                               

AUXILIOS 591.691$               254.166$                               

BONIFICACIONES 386.112$               285.946$                               

AUXILIO DE TRANSPORTE -$                        208.962$                               

SENA 481.185$               506.705$                               

INDEMNIZACIONES LABORALES 90.518$                 447.232$                               

CUOTA MONETARIA SENA 261.696$               252.569$                               

INCAPACIDADES 364.231$               205.134$                               

CAPACITACION AL PERSONAL 3.622$                   107.786$                               

MEDIOS DE TRANSPORTE 5.417$                   60.956$                                  

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 1.079$                   98.047$                                  

INTERESES SOBRE CESANTIAS 161.657$               166.429$                               

APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES, ARP 164.445$               159.111$                               

GASTOS MEDICOS Y DROGAS 109.409$               92.083$                                  

COMISIONES 1.023.498$            764.666$                               

OTROS 486$                       1.822$                                    

BONIFICACION POR MERA LIBERALIDAD 3.515$                   -$                                        

TOTAL 37.631.678$          38.638.798$                          

DESCRIPCION 20202021



 

ARRENDAMIENTOS: El detalle de los arrendamientos por los años que terminaron el 

31 de diciembre es el siguiente: 

 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES: El detalle de las contribuciones y afiliaciones por 

los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente:     

 

SEGUROS: El detalle de los seguros por los años que terminaron el 31 de diciembre 

es el siguiente: 

 

SERVICIOS: El detalle de los servicios por los años que terminaron el 31 de diciembre 

es el siguiente: 

 

GASTOS LEGALES: El detalle de los gastos legales por los años que terminaron el 31 

de diciembre es el siguiente:   

 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3.363.813$            6.263.831$                            

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1.171.865$            1.898.387$                            

TOTAL 4.535.677$            8.162.217$                            

AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 48.444$                 49.189$                                  

TOTAL 48.444$                 49.189$                                  

POLIZAS  DE CUMPLIMIENTO 747$                       7.484$                                    

OTROS (MULTIRRIESGO) 93.082$                 103.738$                               

TOTAL 93.829$                 111.222$                               

SERVICIO DE ASEO 455.682$               501.675$                               

SERVICIO DE VIGILANCIA 1.697.665$            1.688.894$                            

ASISTENCIA TECNICA 170.017$               117.873$                               

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 129.130$               83.055$                                  

ASEO- SERVICIO PUBLICO 3.844$                   44.801$                                  

ENERGIA ELECTRICA 358.633$               615.871$                               

TELEFONO FIJO 861.841$               454.515$                               

TELEFONO CELULAR 108.398$               221.141$                               

TELEFONO IP 444.293$               285.843$                               

INTERNET 70.639$                 372.018$                               

TELEVISION POR CABLE 866$                       1.173$                                    

CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS 19.897$                 39.668$                                  

SERVICIO DE HOSTING - CANAL DE COMUNICACION 2.018.497$            815.256$                               

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 21.390$                 286.768$                               

GAS 5.336$                   6.564$                                    

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 5.666.983$            1.066.734$                            

OTROS SERVICIOS REFERIDOS 97.000$                 46.700$                                  

SERVICIO ADMINISTRACIﾓN - ARRENDAMIENTOS 49.178$                 170.603$                               

OTROS 89.595$                 322$                                       

TOTAL 12.268.884$          6.819.475$                            

NOTARIALES 4.521$                   505.393$                               

TRAMITES Y LICENCIAS 15.539$                 52.591$                                  

TOTAL 20.060$                 557.984$                               



 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: El detalle de los mantenimientos y reparaciones 

por los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente:  

 

ADECUACIONES E INSTALACIONES: El detalle de las adecuaciones e instalaciones 

por los años que terminaron el 31 de diciembre es el siguiente: 

 

GASTOS DE VIAJE: El detalle de los gastos de viaje por los años que terminaron el 31 

de diciembre es el siguiente:        

 

DEPRECIACIONES: El detalle de las depreciaciones por los años que terminaron el 

31 de diciembre es el siguiente:        

 

AMORTIZACIONES: El detalle de las amortizaciones por los años que terminaron el 

31 de diciembre es el siguiente:   

 

      

 

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 796.425$               1.875.524$                            

MAQUINARIA Y EQUIPO 167.782$               8.841$                                    

EQUIPO DE OFICINA -$                        -$                                        

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 3.546.302$            1.250.670$                            

TOTAL 4.510.509$            3.135.034$                            

REPARACIONES LOCATIVAS 116.134$               -$                                        

TOTAL 116.134,30$         -$                                        

ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 5.226$                   13.172$                                  

PASAJES AEREOS 40.725$                 5.579$                                    

PASAJES TERRESTRES 6.025$                   7.817$                                    

TOTAL 51.977$                 26.568$                                  

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1.381.276$            444.957$                               

MAQUINARIA Y EQUIPO (47.554)$                442.542$                               

EQUIPO DE OFICINA 207.760$               756.739$                               

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 965.342$               992.835$                               

EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO 1.962$                   1.962$                                    

EQUIPOS LABORATORIOS ACADEMICOS 402.452$               759.807$                               

MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 169.863$               259.253$                               

REMODELACIONES 30.703$                 23.778$                                  

MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 163.695$               -$                                        

BIBLIOTECAS 276.427$               308.863$                               

TOTAL 3.551.926$            3.990.737$                            

CAPACITACION AL PERSONAL 274.943$               143.448$                               

ASESORIA JURIDICA 116.609$               -$                                        

ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 71.343$                 -$                                        

PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 403.043$               184.293$                               

ASESORIA TECNICA 165.128$               347.906$                               

LICENCIAS 3.084.296$            2.495.353$                            

SEGUROS 15.481$                 65.418$                                  

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 674.152$               424.685$                               

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 541.691$               -$                                        

ASISTENCIA TECNICA 634.402$               1.803.527$                            

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 1.253.478$            1.365.424$                            

LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 117.777$               75.409$                                  

AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 48.662$                 32.441$                                  

MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -$                        834.102$                               

OTROS 6.586.311$            2.128.413$                            

TOTAL 14.172.146$          9.900.420$                            



 

 

  

GASTOS DIVERSOS: El detalle de los gastos diversos por los años que terminaron el 

31 de diciembre es el siguiente:  

  

DETERIORO DE CARTERA: El detalle del deterioro de cartera por los años que 

terminaron el 31 de diciembre es el siguiente: 

 

Corresponde a los gastos de administración que la CUN apropió, conforme a lo 

establecido en el presupuesto anual en el cumplimiento del objeto social.  

 

 

 

CAPACITACION AL PERSONAL 274.943$               143.448$                               

ASESORIA JURIDICA 116.609$               -$                                        

ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 71.343$                 -$                                        

PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 403.043$               184.293$                               

ASESORIA TECNICA 165.128$               347.906$                               

LICENCIAS 3.084.296$            2.495.353$                            

SEGUROS 15.481$                 65.418$                                  

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 674.152$               424.685$                               

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 541.691$               -$                                        

ASISTENCIA TECNICA 634.402$               1.803.527$                            

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION 1.253.478$            1.365.424$                            

LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 117.777$               75.409$                                  

AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO 48.662$                 32.441$                                  

MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -$                        834.102$                               

OTROS 6.586.311$            2.128.413$                            

TOTAL 14.172.146$          9.900.420$                            

COMISIONES 3.756.164$            628.921$                               

COMISION REFERIDOS OBSEQUIOS -$                        2.580$                                    

LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS 157.310$               8.495$                                    

ALQUILERES 12.072$                 64.449$                                  

GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS 1.450$                   560$                                       

CELEBRACIONES AL PERSONAL 87.890$                 8.647$                                    

PREMIACIONES 108.746$               5.586$                                    

ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 6.019$                   56.119$                                  

UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 32.226$                 41.253$                                  

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 160$                       105$                                       

TAXIS Y BUSES 9.007$                   20.197$                                  

CASINO Y RESTAURANTE 30.866$                 20.552$                                  

PARQUEADEROS 26$                         1.300$                                    

MATERIAL DIDACTICO 5.734$                   14.175$                                  

GASTOS DE GRADO 58.691$                 91.443$                                  

PARTICIPACION EN EVENTOS 45.953$                 77.565$                                  

INSUMOS RESTAURANTE CENTRO DE PRACTICAS -$                        3.621$                                    

OTROS (30.436)$                76.486$                                  

INSUMOS MEDICOS Y ODONTOLOGICOS 14.097$                 11.781$                                  

IMPLEMENTOS DE OFICINA 63.200$                 85.049$                                  

TOTAL 4.359.176$            1.218.884$                            

DETERIORO CARTERA MATRICULAS 2.205.589$            552.565$                               

TOTAL 2.205.589$           552.565$                               

TOTAL GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACION 87.029.771$          75.798.495$                          



 

 

22. OTROS GASTOS  

 

23 - HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO DEL QUE SE INFORMA   

Los presentes Estados Financieros de periodo anual con corte al 31 de diciembre 

del 2021 fueron preparados para propósito de supervisión y autorizados para su 

emisión por la asamblea el día 31 de marzo del 2022. Después de la fecha de corte 

y hasta su publicación no se han presentado ningún evento que requiera algún 

ajuste o que no requiera ajuste, pero sea significativo o revelaciones adicionales 

entre la fecha de reporte y la fecha de autorización.  

24 – IMPACTO COVID 

En medio de la pandemia del Covid 19, a nivel nacional se han determinado 

diferentes regulaciones para disminuir la propagación del virus, en conjunto con la 

promoción que se ha realizado para que los ciudadanos acudan a los puestos de 

vacunación para cumplir con sus esquemas de vacunación. Asi mismo, y en medio 

de lo que ha significado el proceso de reactivación para el sector, desde el mes 

de diciembre de 2021, El Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de 

Educación anunciaron que el sector educativo, en todos sus niveles de formación, 

servicios de alimentación escolar, transporte y actividades curriculares 

complementarias, regresan a la presencialidad total. La determinación quedó 

reglamentada mediante Resolución 2157 de 2021, que modifica la Resolución 777 

de 2021, en su Artículo 4, Parágrafo 3. A la fecha de emisión de los estados 

financieros, se desconoce si debido a los nuevos picos epidemiológicos se 

decreten nuevas medidas restrictivas que afecten directamente los servicios 

educativos y los efectos que las mismas pudieran tener sobre la situación financiera, 

el estado de actividades y flujos de efectivo. 

Al ser estas disposiciones eventos posteriores al período sobre el que se informa, son 

considerados como hechos posteriores, que no requieren de ajuste y no generan 

impacto sobre el reconocimiento y medición de los activos y pasivos a la fecha de 

preparación de los estados financieros. 

Debido a la situación presentada por el COVID-19 y en atención a todos los 

impactos que ha generado, durante el primer trimestre del año 2022 se ha hecho 

FINANCIEROS 3.523.135$            3.833.701$                            

INTERESES 1.674.481$            3.336.407$                            

GASTOS EXTRAORDINARIOS 221.104$               2.037.715$                            

GASTOS DIVERSOS 2.557.289$            285.812$                               

TOTAL OTROS GASTOS 7.976.010$           9.493.634$                            

20202021DESCRIPCION



 

un retorno masivo a las aulas de clase, se realizaron las adecuaciones necesarias y 

se pusieron en marcha todas las estrategias necesarias para tal fin. 

Cabe recordar que este retorno ha sido esperado también por las asociaciones 

estudiantiles. De hecho, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles 

(Acrees), pidió el retomar las actividades en los salones de clase y agregó 

“Estudiantes, docentes y trabajadores del país hemos manifestado la necesidad de 

continuar con los estudios presencialmente, pues es necesario para garantizar los 

más altos estándares de calidad y el adecuado desarrollo de los procesos de 

extensión, docencia e investigación, entendiendo que deben darse en sus 

escenarios naturales e infraestructuras”.   

 

        

       

 

 

 

 



 

 

                               

 

 

 DETALLE CUENTA Nota 2021 2020

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo 5  $                29.105.964  $                        31.951.086 

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar 7                    23.199.872                            23.089.386 

Gastos pagados por anticipado 9                      2.802.475                            10.297.630 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 55.108.312            65.338.102                   

ACTIVOS NO CORRIENTES

Intangibles 8                      1.474.348                              1.801.859 

Propiedades, planta y equipo 10                    95.995.492                            99.184.196 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 97.469.840            100.986.055                 

OTROS ACTIVOS

Aportes en Cooperativas 6                         304.142                                 300.004 

TOTAL OTROS ACTIVOS 304.142                 300.004                       

TOTAL ACTIVOS 152.882.294          166.624.161                 

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Obligaciones financieras de corto plazo 11                                   -                                   258.806 

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 12                      3.766.292                              7.339.922 

Pasivo por impuesto corrientes 13                         399.551                                 395.388 

Provisiones por beneficios a empleados 14                      1.314.218                              1.427.417 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 5.480.062              9.421.534                    

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones financiera a largo plazo 11                    36.872.727                            41.415.715 

Pasivo diferido 16                    31.813.093                            38.200.496 

Provisiones para contingencias 15                         513.145                                 513.145 

Otros pasivos no financieros no corrientes 17                      1.996.497                              1.604.239 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 71.195.461            81.733.595                   

TOTAL PASIVOS 76.675.523            91.155.128                   

PATRIMONO 18

Fondo Social                    13.220.345                            13.220.345 

Superavit de Capital                             2.002                                     2.002 

Excedentes (Perdida) Neta del Ejercicio 2.816.993                     2.078.595                             

Excedentes (Perdida) de Ejercicios Anteriores                      4.263.800                              4.264.460 

Valorización de Propiedad, Planta y Equipo                    20.900.947                            20.900.947 

Efectos de adopción por primera vez NIIF                    35.002.684                            35.002.684 

TOTAL PATRIMONIO 76.206.770            75.469.033                   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 152.882.293          166.624.161                 

Las notas y revelaciones hacen parte integral de los estados financieros.

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CUN

NIT 860.401.734-9

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Por los años terminados al  31 de diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

(Miles de Pesos Colombianos)



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

RESULTADO INTEGRAL 2021 - 2020 Nota 2021 2020

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 19              128.025.897          116.234.546 

Devoluciones en Ventas -              31.299.918 -          33.053.717 

Resultado por Actividades Ordinarias          96.725.978       83.180.829 

Gastos de administración 21 87.348.746 75.798.495

Excedente de la Operacion de Actividades Ordinarias            9.377.232         7.382.334 

Otros ingresos por actividades no Ordinarias 20                  1.415.771              4.189.895 

Otros Gastos 22                  7.976.010              9.493.634 

Excedente del  ejercicio 2.816.993 2.078.595

OTRO RESULTADO INTEGRAL                               -                             -   

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 2.816.993 2.078.595

Las notas y revelaciones hacen parte integral de los estados financieros.

La entidad utiliza el metodo de desglose por funcion del gasto

ESTADOS DE ACTIVIDADES INDIVIDUAL

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CUN
NIT 860.401.734-9

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)



 

 

                                                 

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - 

NIT 860.401.734-9

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVOS INDIVIDUAL

Por los años terminados al  31 de diciembre de 2021 y 2020

(Expresado en Miles de Pesos Colombianos)

2021 2020

Flujos de efectivo por actividades de operación

Excedente neto del  e jercicio 2.816.993                2.078.595           

Ajustes para conci l iar  el  excedente

     Depreciación 3.870.901                       3.990.737                 

     Amortizaciones 14.172.146                     9.900.420                 

     Deterioro de Cartera 2.205.589                       552.565                    

     Becas (2.361)                            (1.098.160)                

     Aportes Sostenimiento Fondo ICETEX (194.288)                        (110.134)                   

     Reinversion  2.078.595                       4.966.833                 

     Otros Gastos no operacionales 439.192                          680.204                    

     Impuestos Asumidos 16.193                            3                               

     Diferencia en Cambio 3                                     1.949.335                 

     Descuentos Comerciales Concedidos -                                 -                            

     Recuperacion de Costos y Gastos 4.452                              720.333                    

     Ajustes al Peso 3                                     9                               

Total  ajustes para conci l iar la ganancia (pérdida) 25.407.419              23.630.740         

Cambios en los activos y pasivos que usaron efectivo:

       Deudores (110.485)                        (240.453)                   

       Intangibles 327.510                          41.076                      

       Gastos Pagados por Anticipado 7.495.154                       4.231.222                 

       Obligaciones Financieras a corto plazo (258.806)                        252.746                    

       Cuentas por pagar  (3.573.630)                     (5.261.314)                

       Impuestos Corrientes 4.163                              (129.193)                   

       Beneficos a los Empleados (113.198)                        (60.716)                     

       Provisiones y contingencias -                                 (14.779)                     

       Pasivos Diferidos (6.387.404)                     10.614.040               

       Otros pasivos 392.258                          (2.077.938)                

Flujos de efectivo netos procedentes de (uti l izados) en Actividades 23.182.980              30.985.432         

Flujos  de efectivo procedentes de (uti l izados) en actividades de 

    Aumento de inversiones - neta (4.138)$                          (7.722)                       

    Adiciones de propiedad, planta y equipo 3.188.705$                     3.034.951                 

Flujos  de efectivo netos procedentes de (uti l izados) en actividades 3.184.567                3.027.229           

Flujos  de efectivo procedentes de (uti l izados) en actividades de 

financiación

Importes procedentes de préstamos (4.542.987)                     13.478.942               

Reembolsos de préstamos (24.669.681)                   (26.518.978)              

Flujos  de efectivo netos procedentes de (uti l izados) en actividades 

de financiación (29.212.668)             (13.040.036)        

Incremento(disminición) neto de efectivo y equivalentes al  (2.845.121)              20.972.625         

Incremento(disminición) neto de efectivo y equivalentes al  (2.845.121)              20.972.625         

Efectivo y equivalentes al  efectivo al  pr incipio del  periodo 31.951.086                     10.978.461               

Efectivo y equivalentes al  efectivo al  final  del  periodo 29.105.965              31.951.086         

Las notas y revelaciones hacen parte integral de los estados financieros.



 

 

 

                                     

                  

 

             

        

            

         

       

            

      

Fondo Social

Superavit de 

Capital  

Donaciones

Excedentes/

(Perdidas) 

del  

ejercicio

Adopcion 

NIIF

Valorización 

de Propiedad, 

Planta y 

Equipo

Excedentes 

/(perdidas) 

acumuladas

Total

Saldos al  1 de enero de 2021 13.220.345      2.002               2.078.595      35.002.684      20.900.947        4.264.460       75.469.033       

Excedentes (Perdidas) de Ejercicios 

anteriores -                  -                  -                 -                  -                    -                  -                    

Movimiento del ejercicio -                  -                  738.398         -                  -                    (661)                737.737            

Saldos al  31 de diciembre de 

2021
13.220.345  2.002          2.816.993  35.002.684  20.900.947   4.263.799   76.206.770   

Las notas y revelaciones hacen parte integral de los estados financieros.

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR - CUN

NIT 860.401.734-9
ESTADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS INDIVIDUAL
Por los años terminados al  31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresados en miles de Pesos Colombianos)



 

 
 

Bogotá, D.C, 15 de Febrero de 2022 

 

 

Señores 
KRESTON RM S.A. 

Atn. Dr. Ariel Ahumedo Sierra 
Revisor Fiscal 

Ciudad. 

 

ASUNTO: CARTA DE RESPONSABILIDAD DE LA GERENCIA SOBRE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

Respetados Señores: 

 
En relación con su auditoría a los Estados Financieros de la entidad Corporación 

Unificada Nacional de Educación Superior Cun por los años terminados a diciembre 

31 de 2020 y 2019 y con el propósito de emitir un informe en cuanto a si los Estados 

Financieros de la Entidad presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la 

situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de la 

entidad de conformidad con los principios de la ley 1314 de 2009 y sus decretos 

reglamentarios y compilatorios), confirmamos a nuestro leal saber y entender, a la 

fecha de esta carta, las siguientes manifestaciones expresadas a usted durante el 

desarrollo de su revisión: 

 

1. Hemos puesto a su disposición todos los registros financieros y su 

correspondiente documentación soporte, las Actas de la Sala General, y 

demás órganos de dirección. 

 
2. De la misma manera, manifestamos que la información financiera se encuentra 

libre de representaciones erróneas de importancia relativa incluyendo 

omisiones. 

 

3. Le manifestamos que conocemos ampliamente los actos ejecutados por la 

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior Cun durante la 



 

vigencia o periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2021. 

 

4. Desconocemos la existencia de reportes de transacciones sin contabilizar 

apropiadamente en los registros de contabilidad que respaldan los estados 

financieros. 

 

5. Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto de la 

identificación de transacciones con terceros, relacionados con la Corporación 

Unificada Nacional de Educación Superior Cun, incluyendo cualquier tipo de 

cuenta por cobrar o pagar, las cuales han sido registradas o reveladas 

apropiadamente en los estados financieros. 

 

6. Igualmente confirmamos que los Estados Financieros se encuentran libres de 

manifestaciones de importancia relativa incluyendo omisiones. 

 

7. Se ha cumplido con los aspectos significativos de contratos, convenios 

contractuales que pudieran tener un efecto importante sobre los Estados 

Financieros. Así mismo no existen incumplimientos respecto de los 

requerimientos de órganos de control, que pudieran tener un efecto de 

importancia sobre los Estados Financieros. 

 

8. La siguiente información ha sido debidamente registrada y revelada en forma 

adecuada en los Estados Financieros. 

 
a) El valor en libros o la clasificación de los activos y pasivos reflejados en los 

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021. 

 

9. Hemos registrado y/o revelado, todos los pasivos reales y contingentes. 

 
10. Desconocemos de violaciones a leyes o reglamentaciones, cuyo efecto 

debería considerarse para revelación en los Estados Financieros, o como base 

para registrar una pérdida contingente. 

 

11. Desconocemos sobre eventos que hayan ocurrido después de la fecha de 

cierre de los Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2021 y hasta la fecha 

de la presente comunicación, que pudieran requerir ajustes y/o revelaciones 

adicionales en los Estados Financieros. 



 

 
Jorge Enrique Murcia Gutiérrez 
Vicerrector de Gestión Institucional 

 

12. Desconocemos acerca de irregularidades frente a transacciones u operaciones 

que tuvieran un efecto sobre los resultados del periodo terminado al 31 de 

diciembre de 2021. 

 

13. Igualmente, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior Cun 

desconoce sobre pérdidas por cambios en el valor o puestas en el mercado 

de los activos. 

 

14. Durante el periodo de ejecución la Corporación Unificada Nacional de 

Educación Superior Cun ha aplicado un adecuado sistema de control interno, 

mediante el cual se han adoptado las medidas necesarias para minimizar los 

riesgos involucrados y mejorar los controles relacionados con el sistema de 

control interno. 

 
15. Finalmente es importante destacar que la Corporación Unificada Nacional de 

Educación Superior Cun, se ha cerciorado de la presentación razonable de los 

Estados Financieros, en cuanto que cumplen satisfactoriamente las 

afirmaciones explícitas e implícitas contenidas en los mismos, de conformidad 

con normas de contabilidad pública en Colombia o en los principios generales 

de Contabilidad. 

 
16. Reconocimos e informamos las demandas en ejecución presentadas contra la 

entidad. 

 

Cordialmente, 

 

 

Sandra Bibiana Castillo Castillo 

Representante Legal 

Corporación Unificada Nacional de Educación Superior - CUN 

860.401.734-9 
 

 



 

 

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 

CUN 

 

 

Certificación de Estados Financieros 
 

Cierre comparativo diciembre 2021-2020 

 

 

SANDRA BIBIANA CASTILLO CASTILLO, en calidad de Representante legal, y DIANA 

ALEJANDRA RODRIGUEZ CARDOZO, en calidad de Contador de la CORPORACION 

UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR, declaramos que los Estados 

Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Activ idades, junto con sus 
notas explicativas, a 31 de Diciembre de 2021 y 2020, se elaboran con base en las 

Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, aplicadas 

uniformemente, asegurando que presentan razonablemente la Situación 

Financiera a 31 de Diciembre de 2021 y 2022.  

 

 

También confirmamos que: 

 

 

 Las cifras incluidas en los mencionados Estados Financieros y en sus notas 

explicativas fueron fielmente tornadas de los libros de contabilidad de la 

CORPORACION UNIFICADA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CUN. 

 

 No tenemos conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de 

la administración que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los 

Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas. 

 

 Aseguramos la existencia de Activos y Pasivos cuantificables, así como sus 

derechos y obligaciones registradas de acuerdo con cortes de documentos, 

acumulación y compensación contable de sus transacciones a 31 de 

diciembre de 2020 y 2019, valuados bajo métodos de reconocido valor 

técnico. 

 

 Confirmamos la integridad de la información proporcionada, respecto a 

que todos los hechos económicos han sido reconocidos en los Estados 

Financieros enunciados y en sus notas explicativas. 

 



 

 Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado 

dentro de los Estados Financieros enunciados y en sus notas explicativas 

incluyendo los gravámenes y restricciones de los activos, pasivos reales y 

contingencias, así como también las garantías que se han dado a terceros. 

 

 El manejo tributario de los proyectos de cooperación interinstitucional y con 

las diferentes entidades Estatales tienen relación de causalidad con el 

objeto de los mismos y la contabilidad se maneja de forma independiente 

en las cuentas del pasivo institucional (ingresos recibidos a favor de terceros). 

 

 

 

Dado en Bogotá, D C. a los 20 días del mes de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

SANDRA BIBIANA CASTILLO CASTILLO 

Representante Legal 

c.c. 52.230.070 

 

 

 

 

 

JORGE ENRIQUE MURCIA GUTIERREZ 

Vicerrector de Gestión Institucional 

 

 

 

 

 

DIANA ALEJANDRA RODRIGUEZ CARDOZO 

Contador Publico 

TP 180571-T 

C.C. 52.839.262 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Estados Financieros Certificados por los años terminados  

al 31 de diciembre de 2021 y 2020 

Junto con el Dictamen del Revisor Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

Sobre los Estados Financieros Certificados por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 

y 2020 

 

A LA SALA GENERAL DE LA  

CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR-CUN 

 

A- Informe sobre los Estados Financieros  

 

He auditado los Estados Financieros de propósito general conforme a las Normas de 

Contabilidad e Información Financiera – NCIF, de que trata la Sección 3 de las NIIF para Pymes 

de la CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, por los 

años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, (Estado de Situación Financiera, Estado 

de Actividades, Estado de Cambios en los Activos Netos y Estado de Flujo de Efectivo, 

Resumen de las Políticas Contables Significativas, así como otras notas explicativas). 

 

B- Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Financieros 

 

Los Estados Financieros, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración puesto que 

reflejan su gestión, quien los prepara de acuerdo al Decreto 3022 de 2013 y sus modificatorios 

y reglamentarios (compilados en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado 

por el Decreto 2483 de 2018), así como las directrices de las Orientaciones Profesionales y 

Técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública,  junto con el Manual de Políticas 

Contables adoptadas por la CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, de conformidad con las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 

 

Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el Control Interno relevante en 

la preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores de 

importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar 

estimaciones contables que sean razonables. 

 

C- Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros 

 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros, realizando 

una auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1°, del Decreto Único Reglamentario 2420 

de 2015, que incorpora las Normas Aseguramiento de la Información – NAI. Obtuve las 

informaciones necesarias para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con 

las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Tales normas requieren que planifique y 

efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 

están libres de errores significativos. Una auditoría de estados financieros incluye examinar, 

sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados 

financieros. Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del 

auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los estados 



financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 

circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados 

y las estimaciones contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la 

presentación general de los estados financieros. Considero que mis auditorías me proporcionan 

una base razonable para expresar mi opinión. 

 

D- Opinión  

 

En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la 

situación financiera de la CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR, a 31 de diciembre de 2021 y 2020, así como sus resultados y flujos de efectivo 

correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con el Decreto 

3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 (Modificado por el 

Decreto 2483 de 2018), que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera 

para PYMES. 

 

E- Fundamento de la Opinión  

 

La auditoría se llevó acabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria NIA, 

teniendo en cuenta las responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con los Estados 

Financieros mencionada en el literal C anterior. Como parte de las responsabilidades del 

Revisor Fiscal, he actuado con independencia en el desarrollo de las labores de auditoria 

conforme a los requerimientos de ética profesional establecidos en Colombia. 

 

 

F- Párrafo de énfasis  

 

Sin que implique una modificación a mi opinión, llamo la atención, tal como se describe en la 

Nota 24 a los estados financieros, para revelar que durante 2020 se ha propagado en Colombia, 

y en el mundo el Coronavirus Covid-19, como una pandemia que afectó la salud de todas las 

personas.  

 

La entidad realizó la evaluación de los principales factores mencionados en la orientación 

técnica profesional número 18 del 23 de mayo de 2020 evidenciado que la CORPORACIÓN 

UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, tuvo cambios en la prestación 

del servicio educativo y un paulatino incremento en sus ingresos concluyendo que a la fecha de 

cierre del ejercicio los impactos generados no afectan la continuidad en el desarrollo del objeto 

social. 

 

G- Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios  

 

Registros, Operaciones, Actos de la Administración y de la Sala General  

 

Además conceptúo, que durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las 

normas legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de la 

Administración, en su caso, se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Sala General. 

 

 

 

 



Correspondencia, Comprobantes, Libros de Actas 

 

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas se llevan y conservan 

debidamente.  

 

Informe de Gestión 

 

El informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los Estados 

Financieros básicos. En dicho informe se menciona que la CORPORACIÓN UNIFICADA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, al 31 de diciembre de 2021 se encuentra 

cumpliendo en forma adecuada, con lo dispuesto en la Ley 603 de 2000 sobre propiedad 

intelectual y derechos de autor. 

 

 

Medidas de Control Interno 

 

La CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR, observa 

las medidas adecuadas de Control Interno, conservación y custodia de sus bienes y de los de 

terceros que están en su poder. 

 

Obligaciones de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Aportes Parafiscales 

 

De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros 

de contabilidad, se encuentra cumpliendo en forma adecuada y oportuna, con las obligaciones 

de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, mencionadas en el artículo 11 del Decreto 

Reglamentario 1406 de 1999. 

 

Operaciones de Factoring 

 

La CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR no ha 

obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring que los proveedores y acreedores 

de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta. 

  

H- Control Interno y cumplimiento legal y normativo  

 

El Código de Comercio establece en su 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: 

  

❖ Normas legales que afectan la actividad de la Entidad;  

❖ Estatutos de la Entidad;  

❖ Actas de Sala General  

❖ Otra documentación relevante. 

 



Para la evaluación del Control Interno utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no 

es de uso obligatorio para la Entidad, 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 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; 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 2, que 

corresponde a las NIIF para las Pymes, 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 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 Sala 

General, 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.  

 

I- Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo  

 

En mi opinión, la Entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como 

a las disposiciones estatutarias, de la Sala General, en todos los aspectos importantes. 

 

 



J- Opinión sobre la efectividad del Sistema de Control Interno  

 

En mi opinión, el Control Interno es efectivo, en todos los aspectos importantes. Relacionado 

con este aspecto, se enviaron memorandos de recomendaciones y se hicieron mesas de trabajo 

cuando fue necesario, con el objeto de fortalecer dicho sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARIEL AHUMEDO SIERRA  

Revisor Fiscal    
T.P 20.665– T 

Por delegación de 

KRESTON R.M. S.A.  

Consultores, Auditores, Asesores  

Kreston Colombia  

Miembro de Kreston International Ltd. 

 

Bogotá, 30 de marzo de 2022 

DF– 0219 – 21 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Balance  
Social 
Periodo 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla de contenido: 

1. VICERRECTORIA DE CALIDAD ACADÉMICA Y NUEVOS PRODUCTOS........................................ 6 

1.1 Ejes ..................................................................................................................................... 6 

 ................................................................................................................................................ 8 

1.2 Fortalezas para avanzar en la implementación del SIAC.......................................................... 9 

1.3 Oportunidades de mejoramiento para avanzar en la implementación del SIAC .................10 

1.5.1 Escuela comunicación y bellas artes ...........................................................................12 

1.5.2 Escuela Ingenierías....................................................................................................13 

1.5.3 Escuela Negocios y Ciencias Económicas ....................................................................14 

1.5.4 Escuela de Ciencias Administrativas ...........................................................................15 

1.6 Balance Social Biblioteca................................................................................................16 

1.6.1 Renovación Recursos Bibliográficos .....................................................................16 

1.6.2 Usabilidad Recursos Bibliográficos.......................................................................17 

1.6.3 Alfabetización Informacional...............................................................................17 

1.7 Balance social – Dirección Nacional de Investigación y Extensión ...........................................19 

1.8 Gestión Académica .............................................................................................................21 

2. VICERRECTORIA DE CAPITAL SOCIAL ...................................................................................23 

2.1 Propósito Vicerrectoría de Capital Social ..............................................................................23 

2.1.1 Procesos de la Vicerrectoría de Capital .......................................................................25 

2.1.2 Plan de Cultura de la Transformación .........................................................................30 

3. DIRECCIÓN DE MERCADEO Y COMUNICACIONES ................................................................34 

4. DIRECCIÓN DE SERVICIO CONTACT CENTER ........................................................................37 

5. DIRECCIÓN DE VINCULACIONES .........................................................................................40 

6. DIRECCIÓN DE TELECAMPUS .............................................................................................45 

7. VICERRECTORIA DE SERVICIOS DIGITALES...............................................................................49 

7.1 Propósito Vicerrectoría de Servicios Digitales........................................................................49 

7.2 Relación de Planes y Proyectos: Vicerrectoría de Servicios Digitales .......................................50 

8. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO ........................................................................................52 

8.1 CEBIAC-Centro de estudios Bits y Átomos CUN .....................................................................52 

8.1.1 SAPIOLAB .................................................................................................................52 

8.1.2 CUN DIGITAL-Plataforma Digital.................................................................................52 

8.1.3 PENSAMIENTOS CUNISTAS ........................................................................................52 



 

8.1.3.1 BIOTCHI-FINALIZADO..............................................................................................52 

8.1.3.2 PACCHI- EN PROCESO .............................................................................................53 

8.1.4 C-VIVO Y DERIVADOS ................................................................................................53 

8.1.4.1 C-VIVO- EN PROCESO .............................................................................................53 

8.1.4.2 PLATAFORMA DE INDUCCIÓN Y MUJERES CHÉVERES-FINALIZADO ............................53 

8.1.5 INDUCCIÓN ESTUDIANTIL RAPIDITO ...........................................................................53 

8.1.6 EFI RAPIDITOS...........................................................................................................54 

8.1.7 QUILLERO-CARNAVAL CREATIVO-FINALIZADO ............................................................54 

8.1.8 FUNDAMENTO DE LAS MUJERES Y DESARROLLO SOCIAL .............................................55 

8.1.9 BANG.................................................................................................................55 

8.1.10 ESCALA ..............................................................................................................57 

8.1.10.2 GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO .............................................................58 

8.1.10.3 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS...........................................................58 

8.1.11 CEMP- EMPRENDIMIENTO ..................................................................................59 

8.1.12 CUNBRE .............................................................................................................60 

9. SECRETARÍA GENERAL .......................................................................................................78 

9.1 Modelo de gestión jurídica implementado en el año 2021 y su data relevante....................78 

9.2 Modelo de gestión Secretaría Académica y Graduaciones implementado en el año 2021 y su 
data relevante ......................................................................................................................82 

9.3 Modelo de gestión documental implementado en el año 2021 y su data relevante .............86 

MANIFESTACIONES FINALES......................................................................................................92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contexto Institucional: 

 

La CUN, desde su fundación en el año de 1976, hasta el día de hoy, cuenta con una 

trayectoria de 45 años en el sector de la educación en Colombia. 

 

El compromiso y perseverancia constantes, unidos con el trabajo mancomunado y 

focalizado, ha llevado a la institución al crecimiento, posicionamiento y reconocimiento 

nacional del cual goza actualmente. 

 

La CUN de acuerdo con su proyecto educativo continuará realizando su aporte estratégico 

a la sociedad, la transformación de personas y la creación de nuevas historias de vida. 
 

 

Propósito Institucional: 

 

Somos una organización de Tecnología, que brinda educación entretenida con calidad y 

excelencia en el servicio. 

 

 

Identidad Estratégica (Misión): 

 

Transformamos seres humanos a través de un modelo digital de formación entretenida, que 

conecta conocimientos y experiencia. 
 

 

Futuro Preferido (Visión): 

 

Ser en el 2024 la Experiencia Digital que educa al mundo. 

 

 
Disciplina de Valor: 

 

Excelencia Operativa. 

 Proveer al cliente con productos confiables o 

 servicios a precios competitivos, entregados a un 

 nivel mínimo de dificultad o inconvenientes. 

 Procesos de producción y distribución eficientes. 

 Reducción de costos. 

 Empresas líderes en precio y conveniencia de 

 entrega. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. VICERRECTORIA DE CALIDAD ACADÉMICA Y NUEVOS PRODUCTOS 

 

1.1 Ejes 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 



 

1.2 Fortalezas para avanzar en la implementación del SIAC 

 

 

  



 

1.3 Oportunidades de mejoramiento para avanzar en la implementación del SIAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4 Logros aseguramiento de la calidad institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1.5 Escuelas 

1.5.1 Escuela comunicación y bellas artes 
 

 

 

 



 

1.5.2 Escuela Ingenierías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5.3 Escuela Negocios y Ciencias Económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5.4 Escuela de Ciencias Administrativas 

 

 

 

  



 

1.6 Balance Social Biblioteca 

 
1.6.1 Renovación Recursos Bibliográficos 

 
Siguiendo el plan de inversión de biblioteca para el año 2021 con un valor total del 

presupuesto a ejecutar de $2.346.330.000, y se da inicio en el mes de febrero, con 

ejecución mes a mes a la solicitud de rubros para la adquisición y renovación de los 

recursos bibliográficos con una inversión final de $680.588.580 los cuales se describen a 
continuación: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6.2 Usabilidad Recursos Bibliográficos 

 
Con el fin de evidenciar la necesidad de renovación y adquisición de los diferentes recursos 

bibliográficos y a la vez la pertinencia de los mismos a través de la usabilidad, se obtiene 

por medio de la herramienta LokProxy el informe de usabilidad de cada uno de los recursos 
bibliográficos a nivel nacional como se evidencia en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3 Alfabetización Informacional 

 

Durante el año, se programaron jornadas de formación en diferentes jornadas y dirigidas a 

estudiantes, docentes e investigadores dando alcance a toda la comunidad académica a 

nivel nacional; esto con el fin de incrementar la usabilidad de los recursos bibliográficos y a 

la vez brindarles a nuestros estudiantes la facilidad en el acceso a la búsqueda de 

información con recursos propios de la Institución; como resultado de las jornadas de 

formación se presenta la siguiente estadística: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.7 Balance social – Dirección Nacional de Investigación y Extensión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Gestión Académica 

 

La Vicerrectoría de Calidad Académica y Nuevos Productos, realizó durante el 2021 

diferentes ejercicios e iniciativas con sus Escuelas, Programas y Colaboradores, para 

articular los nuevos parámetros normativos en sus Currículos, como son los Resultados de 

Aprendizaje y las propuestas de Registro Calificado Único, que permiten tener una oferta 

con mayor pertinencia y flexibilidad. Lo anterior, articulado al fortalecimiento del SIAC, ha 

permitido avanzar hacia la Acreditación de Programas Académicos, proyectos que 

continuarán en 2022; así como la generación de Programas en diferentes modalidades con 

Registro Único, la creación de Planes de Estudio y Currículos que articulan el Marco 

Nacional de Cualificaciones en diferentes áreas de conocimiento, y la ampliación de la 

oferta académica a nivel de Pregrado y Posgrado, para que la CUN siga creciendo y 
llevando Educación entretenida y de calidad a todo el país.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. VICERRECTORIA DE CAPITAL SOCIAL 

 
2.1 Propósito Vicerrectoría de Capital Social 

 

La Vicerrectoría de Capital Social tiene como propósito mejorar la calidad de vida del 

colaborador Cunista a través de del fortalecimiento de la cultura organizacional, un 

ambiente laboral adecuado para los colaboradores, la generación de incentivos y el 

desarrollo de acciones para su bienestar integral, así como la atracción de los mejores 
talentos para la institución. 

Estos aspectos se garantizan a través de los procesos de la dirección para gestionar y 

aprovechar al máximo el potencial de nuestros colaboradores, garantizar su desarrollo 

integral y como consecuencia, obtener y mantener las conductas, competencias y 

habilidades en la comunidad docente y administrativa para la consecución de los objetivos 
estratégicos con calidad y eficiencia. 

Como elemento esencial de la estrategia institucional, capital social promueve y gestiona la 

cualificación docente para garantizar la calidad formativa y, por ende, la calidad académica 

en función de nuestros estudiantes, así como el desarrollo del talento interno de la 

comunidad administrativa. Por su parte, todas las acciones desarrolladas están 

encaminadas a la vivencia y apropiación de los fundamentos y valores institucionales como 

un elemento clave para un proceso continuo de afianzamiento de la cultura organizacional 
Cunista. 

 

Identidad Estratégica: 

Como eje esencial de desarrollo y gestión, tenemos un compromiso con nuestros 

colaboradores Cunistas, pues son la piedra angular entre las estrategias institucionales 

planteadas y el cumplimiento de metas a través de la integración y suma de acciones 

alineadas. Es por esto que tenemos el compromiso de generar condiciones óptimas e 
integrales para nuestros docentes que se traducen en felicidad en el trabajo 

Atracción del Talento: 

El proceso de selección tiene como propósito garantizar la idoneidad y efectividad en la 

atracción del talento humano en los cargos estratégicos, tácticos, operativos y docentes a 

nivel nacional mediante metodologías de evaluación que contemple variables técnicas y 
comportamentales. 

Formación y desarrollo: 

La unidad de formación y desarrollo tiene como objetivo adelantar los procesos de 

formación, capacitación e inducción de la comunidad administrativa y docente de la CUN. 

Esta lleva a cabo la ejecución del plan de formación institucional que contempla 

capacitaciones, talleres, capacitaciones disciplinares por programa, seminarios e 

inducciones corporativas y personalizadas, ajustadas a los niveles de cargo, roles y 



 

responsabilidades institucionales de cada colaborador, con el propósito de reducir las 

brechas a nivel de competencias que puedan existir entre el colaborador y el perfil deseado 
por la institución. 

Seguridad y Salud en el Trabajo: 

Promover el cuidado de toda la comunidad Cunista a través de la implementación de 

programas, políticas y actividades alineadas a la promoción de la salud, impactando 

positivamente en la mitigación de riesgos asociados a cada actividad, estilos de vida 
saludables para fomentar una cultura del autocuidado. 

Relaciones Laborales: 

Velar por la debida ejecución y desarrollo de la relación laboral en la Corporación con sus 

colaboradores bajo los parámetros y lineamientos dispuestos en la normatividad aplicable; 

incluyéndose las disposiciones legales y el Reglamento Interno de Trabajo, con total 

observancia de los derechos y deberes predicables, así como del debido proceso en las 

actuaciones desarrolladas. 

Estructura: 

Establecer los criterios para detallar y definir con claridad las condiciones necesarias para 

un cargo docente o administrativo al momento de desarrollar las contrataciones asociadas. 

Nómina: 

Desarrollar bajo los respectivos parámetros legales procesos de liquidación y revisión de 

provisiones de la nómina, para su posterior contabilización y pago cumpliendo los preceptos 

normativos aplicables, además de las disposiciones contractuales pactadas con los 
colaboradores de la institución. 

Seguridad Social: 

Gestionar de acuerdo a la normativa vigente y de manera oportuna la liquidación, revisión 

y pagos de aportes al Sistema General de Seguridad Social. Garantizando la cobertura de 

los colaboradores de la institución en los correspondientes subsistemas y generando así 
condiciones de bienestar y calidad de vida. 

Contratación: 

Gestionar la contratación laboral de docentes y administrativos de la institución en atención 

a los procesos de planificación, requisición y selección precedentes, que se encuentran 

ajustados al desarrollo de los objetivos estratégicos de la institución. Generando la 

materialización de su identidad estratégica y futuro preferido. 

Procesos Disciplinarios: 

Garantizar sustancial y procesalmente los correspondientes procesos disciplinarios de 

índole laboral de la institución, asegurando así desde la perspectiva preventiva y correctiva 

la atención de las obligaciones contractuales y reglamentarias, evitando la generación de 



 

conductas corruptas o lesivas y apoyando los procesos de salvaguarda de derechos, 

reputación y patrimonio de la institución. 

Cultura Organizacional: 

Es el proceso macro que incluye todas las acciones y esfuerzos encaminados a afianzar la 

cultura organizacional deseada y alineada a la estrategia organizacional. Su propósito 

primario es promover una cultura Organizacional de enfocada a la excelencia del servicio y 
la transformación digital, encaminados al cumplimiento de las metas establecidas. 

Comunicación Interna: 

La gestión de comunicaciones internas busca alinear la comunidad docente y administrativa 

con los objetivos de la institución a través de la generación y optimización de canales y 

medios de comunicación disruptivos, que permitan divulgar información, sensibilizar al 
colaborador y motivarlo para garantizar su gestión orientada a las metas de la institución. 

Bienestar Laboral:  

El proceso de bienestar laboral tiene el propósito de aportar significativamente al 

mejoramiento de la calidad de vida del colaborador Cunista y sus familias, a través de un 

programa integral que contempla el desarrollo de actividades de integración, actividades 

deportivas, convenios para los colaboradores y acciones para el mejoramiento del ambiente 
y la productividad laboral en la institución y que tengan un impacto positivo en sus familias. 

 

2.1.1 Procesos de la Vicerrectoría de Capital 

 

Atracción del Talento:  

El objetivo de plantear un nuevo modelo de evaluación y nuevas estrategias de 

reclutamiento y selección, están basadas en promover progresivamente la centralización 

de ciertos procesos de selección a nivel nacional; esto permite controlar desde capital social 

la transparencia, equidad, calidad y veracidad de los procesos de atracción del talento tanto 
administrativo como docente a través de los siguientes subprocesos: 

Selección Administrativo:  

El procedimiento busca reclutar, evaluar y seleccionar los mejores talentos en áreas 

administrativas, garantizando su idoneidad mediante herramientas propias para cargos 

estratégicos, tácticos y operativos desde un modelo integral de valoración que involucra el 

ser, hacer y saber, cómo identificación de competencias propias para encajar en la cultura 
y perspectiva Cunista. 

La selección de personal administrativo se lleva a cabo desde el know how interno, 

persuadiendo los costos de tercerización y respaldando el ADN de la CUN en los nuevos 
miembros de la organización. 



 

Las estrategias de cubrimiento de vacantes y evaluación de personal tienen un impacto 

nacional, garantizando la calidad del personal en todas las regionales donde la CUN tiene 
presencia. 

Selección Docente: 

La selección del personal docente, al igual que todos los procedimientos de la unidad de 

atracción del talento humano, garantizar la calidad en la contratación del personal propio 

para desempeñar cargos especializados. La selección de la planta docente cuenta con el 

desarrollo de una metodología que permite vincular candidatos con competencias 
pedagógicas, disciplinares, actitudinales propias del rol docente. 

Esta actividad se lleva a cabo a nivel nacional, articulando las áreas académicas con el 

proceso de evaluación de personal a través de herramientas tecnológicas e instructivos de 

gestión que logran alinear todas las unidades involucradas en la selección y contratación 
de los docentes. 

Aprendices: 

El proceso de selección y administración de los aprendices logra cumplir con las 

normatividades exigidas por entes reguladores como el Servicio Nacional de Aprendizaje, 

el cual dicta efectuar y garantizar la vinculación de personal que curse estudios superiores 

en etapas lectivas o productivas. La CUN pretende reclutar estudiantes, con base en sus 

capacidades comportamentales y actividad académica, se articule de manera positiva, 
contribuyendo y aportando a las diferentes unidades de trabajo. 

 

Periodos de prueba 

Determinar las actividades necesarias para la realización de la evaluación del personal 

administrativo a nivel nacional que se encuentre cursando su período de prueba. Esta 

apreciación de desempeño se realiza mediante variables objetivas ejecutadas entre el 

colaborador y su jefe inmediato que determinan una articulación y adaptación a las 
necesidades de la institución. 

Su cumplimiento es de estricta ejecución en caso de desvinculación de personal durante 

esta etapa de prueba, en caso contrario se admite el adecuado desempeño del colaborador 
en su puesto de trabajo y la continuidad del mismo en la organización. 

El formato de evaluación de periodo de prueba cuenta con ítems de retroalimentación y 
espacios 

de compromisos para el evaluado y el jefe inmediato que involucran necesidades de 

desarrollo. La evaluación del periodo de prueba aplica para todos los colaboradores que 

cuenten con contratos establecidos a término fijo e indefinido directamente con la 

institución. 

 



 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

La CUN tiene entre sus propósitos desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el trabajo SG-SST, con el fin de: 

 Mejorar la calidad de vida laboral. 

 Por medio de la prevención lograr una reducción de los costos por generados por 
las lesiones / accidentes y enfermedades de origen laboral. 

 Generar entornos laborales sanos para todos los colaboradores de la Comunidad 
Cunista. 

 Contribuir a optimizar la calidad de vida de los colaboradores. 
 Contribuir a la mejora en el bienestar físico, mental y social de los colaboradores en 

todos los niveles de la organización. 

 Contribuir al adecuado funcionamiento y óptimo estado de las instalaciones y 
recursos asignados a los colaboradores. 

 

 

      Relación de Indicadores de Gestión asociados a Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lograr esto, la unidad de Cuidado y Salud en el Trabajo cuenta con los siguientes 
subprogramas de intervención: 

 

 



 

Plan de Emergencias y Contingencias 

El plan de emergencias pretende minimizar las consecuencias y severidad de los posibles 

eventos catastróficos que puedan presentarse en un área o sede de la institución, 

minimizando las posibles lesiones a nivel humano y/o pérdidas económicas, garantizando 
a su vez, el cuidado de la imagen corporativa. 

Relaciones Laborales 

El área de Relaciones laborales es una dependencia adscrita a la Dirección de Capital 

Social, cuyo propósito funcional es garantizar un desarrollo armónico de la relación de la 

Corporación con sus colaboradores, atendiendo a los estándares de ley y gestionando los 

riesgos jurídicos y patrimoniales asociados, como es el caso de los correspondientes 

aportes al sistema General de Seguridad Social, nómina, procesos disciplinarios y 

ausentismo por incapacidades. 

Adicionalmente, garantiza la debida gestión de las relaciones laborales de la Corporación 

respecto a la oportuna y correcta vinculación (conforme las tipologías contractuales 

aplicables) y el desarrollo del capital humano bajo un modelo de gestión por competencias 

con el propósito de garantizar calidad, valor agregado y, además, generar un diferencial 
institucional. 

Estructura 

Este proceso, esencial para el control y soporte de las acciones institucionales, detalla y 

vigila el cumplimiento de las actividades y condiciones necesarias para nivelaciones 

salariales o desarrollo de planes de carrera, en desarrollo de esta función se establecen las 

pautas necesarias para la identificación, evaluación y promoción de candidatos internos, a 

fin de cubrir nuevas vacantes que se puedan generar al interior de la institución, 

constituyéndose así como fuente de motivación, crecimiento y desarrollo de los 
colaboradores. 

La Vicerrectoría de Capital Social tiene como uno de sus objetivos principales afianzar la 

cultura organizacional en la comunidad Cunista, fortalecer hábitos, prácticas y la vivencia 

de sus valores para lograr la alineación de esfuerzos en función del cumplimiento de 

objetivos y metas organizacionales. Para lograrlo, la dirección cuenta con el proceso de 

Cultura Organizacional, a través del cual se articulan esfuerzos de los procesos de la 
Gestión del Capital Social. 

Gestión de la Cultura Organizacional 

Son todas las acciones, actividades y planes orientados al fortalecimiento de hábitos y 

comportamientos que se alinean con los valores Cunistas. En este subproceso intervienen 

todas las áreas y vicerrectorías de la institución como resultado de los esfuerzos conjuntos 
y las disposiciones de la estrategia Cunista. 

Cultura Institucional 

El objetivo fundamental de cultura es asegurar el bienestar integral de la comunidad 

docente, administrativa y sus familias, motivando y aumentando su felicidad y su sentido de 



 

pertenencia, así como aportar a la productividad, la retención y la atracción de talento a la 

institución a través de las acciones que se segmentan en los siguientes subprocesos: 

Bienestar 

Es el conjunto de actividades que se planean y ejecutan para el fomento de la recreación y 

el deporte, la salud (acciones que se alinean de acuerdo al eje de intervención con el 

proceso de Cuidado y Salud en el Trabajo) y el desarrollo humano de la comunidad docente 

y administrativa a través de talleres, encuentros, asesorías y actividades implementadas al 

interior de la institución. Dichas acciones son planeadas, ejecutadas y medidas a través de 

indicadores de gestión para garantizar la idoneidad y la pertinencia de las acciones en 
función de la motivación y el mejoramiento de la calidad de vida del colaborador. 

Comunicaciones Internas 

El proceso de comunicaciones internas garantiza el flujo efectivo de la información y 

comunicación que genera la institución en sus diferentes frentes, y que debe ser socializada 

con todos los docentes y administrativos a nivel nacional. Para dar garantía a esta 
importante gestión el proceso se alimenta de los siguientes subprocesos: 

Gestión de Campañas de Comunicación Interna 

Este subproceso garantiza la planeación, ejecución y medición de resultados de las 

estrategias y campañas de comunicación que se programan par el público interno y que se 

orientan en el acompañamiento de grandes proyectos que requieren del compromiso y el 
apoyo de todos los colaboradores. 

Administración de Canales de Comunicación Interna 

Adicionalmente, el proceso de comunicaciones Internas tiene la responsabilidad de 

gestionar, administrar y medir el impacto de los canales de comunicación interna con los 

que cuenta la institución para garantizar el flujo adecuado de la información y contar con un 

equipo de colaboradores informado y participe. Los canales de comunicación interna 

actuales son: 

• Correo Corporativo 

• Wallpapers 

• Tik Tok 

• Podcast 

• WhatsApp 

 

La importancia del área de formación radica en el impacto directo que tiene sobre los 
objetivos estratégicos. Los procesos internos que la componen son: 

Apoyo y Regulación a la Formación Posgradual de Planta Docente 



 

Este proceso consiste en la ejecución, seguimiento y regulación de las becas y programas 

de apoyo pos gradual para profesores con el fin de lograr un incremento en la cualificación 
del docente de la institución. 

Formación y Capacitación Presencial para la Comunidad Administrativa 

En este proceso se generan los programas de capacitación y formación presencial, con el 

acompañamiento de expertos en los temas y dirigidos a los diferentes roles y cargos que 

conforman la institución, mejorando así las habilidades y competencias de los trabajadores. 

La formación y capacitación permite disminuir las brechas existentes entre las 

competencias, habilidades y conocimientos actuales del colaborador y las que hacen parte 
de las expectativas de la institución. 

Formación Virtual de la Comunidad Administrativa y Docente 

Dos subprocesos hacen parte del proceso de formación virtual; el primero, orientado a la 

producción de contenidos educativos y audiovisuales, desarrollado por expertos temáticos 

internos o externos, que motivan la gestión del conocimiento; el segundo, el lanzamiento 

de cursos virtuales, diseñados en el primer subproceso y dirigidos a docentes y 

administrativos, el lanzamiento es realizado a través de la plataforma virtual de la Escuela 
de Formación Interna EFI. 

Inducción Corporativa 

Allí se gestiona la implementación y el desarrollo de un plan de acción cuyo resultado sea 

el recibimiento presencial, cálido y acogedor de los nuevos colaboradores. Asimismo, en 

este proceso se brinda toda la información a nivel macro que un colaborador requiere, para 

conocer los elementos principales que componen y estructuran la organización, dando así 
un primer paso de acercamiento hacia la cultura organizacional Cunista. 

Entrevista de Retiro 

Esta tarea se desarrolla en el momento que un colaborador se desvincula de la corporación, 

diligenciando un formato conforme los procedimientos establecidos identificando las causas 

de la deserción de los colaboradores, la recolección de esta información tiene como 

finalidad la creación de estrategias para la intervención de la organización con respecto a 
los factores de rotación de personal. 

 

2.1.2 Plan de Cultura de la Transformación 

 

La CUN se encuentra en un proceso de constante transformación y crecimiento a través 

del desarrollo de la calidad académica, la innovación, los procesos internos de 

transformación y gestión del cambio, así como el aumento en la cobertura académica con 

calidad. Todos estos factores son ejecutados por los colaboradores, los cuales deben estar 
motivados, alineados y apropiados de la cultura CUN DIGITAL. 



 

El plan de Cultura Organizacional impactará positivamente a toda la comunidad Cunista, 

generando una comunidad identificada con la institución, motivada y apropiada de los 

valores Cunistas. Insumos necesarios que se traducen en mayor productividad y sentido de 
pertenencia por parte de la comunidad docente y administrativa de la CUN. 

El desarrollo del plan de Cultura Organizacional es desarrollado por los colaboradores de 

la Dirección de Capital Social con una duración inicial de 12 meses e impacta a todos los 

docentes y administrativos de la institución a nivel nacional, integrando a su vez los 
procesos de bienestar laboral, comunicación interna y cultura organizacional. 

El plan consiste en el fortalecimiento de los valores de la institución, las prácticas adecuadas 

y los principios que garanticen un escenario óptimo para generar sentido de pertenencia, 

alinear los esfuerzos de la institución en función de la innovación, la calidad y la excelencia 

del servicio. Se desarrollará de acuerdo a una metodología con orientación prospectivista 

que permite identificar la situación actual y edifica los pasos para alcanzar la situación 
deseada (Modelo de Cultura CUN DIGITAL). 

Bienestar Laboral 

Las acciones desarrolladas en este proceso, se encuentran en etapa de mejoramiento 

continuo y en la búsqueda constante de implementar un programa integral que impacte en 

la optimización del clima organizacional y la calidad de vida del colaborador. Todas las 

herramientas y actividades realizadas desde el área, tuvieron en cuenta siempre los ejes 

familiares, psicoafectivos y sociales que rodean a los colaboradores y que finalmente 
generan un impacto positivo en la motivación de nuestros colaboradores. 

Para el año 2021 el programa de Bienestar ha logrado la participación de los colaboradores 

de Planta Administrativa y Docente a nivel nacional, con un porcentaje de satisfacción de 

actividades superior al 94%. Se realizan actividades relacionadas con el fomento de la 

Calidad de Vida, Manejo de Estrés, Actividades Deportivas y de Fomento de la Salud, 

actividades Recreativas y de Interacción con las familias. 

Adicionalmente se generan espacios para celebrar con los colaboradores, de manera 

Innovadora y disruptiva, mediante eventos en el Día de la Madre, Día del Padre, Día del 
Niño, Amor y Amistad, Halloween, Navidad y todas las celebraciones de fechas especiales. 

 

NOMBRE DEL 

PLAN 

PROYECTOS 

RELACIONAD
OS 

CÓMO 

CONTRIBUYE 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO EJE 

ESTRATÉGICO 

 

Plan 
Cultura 
CUN 

DIGITAL 
2021 

 

 
N/A 

Promover 

escenarios 
participativos 

para el 

mejoramiento 
del clima 

lab
oral

. 

Fomentar en los colaboradores 

(administrativos y docentes), 
llevar a la práctica los principios, 
valores, formas de aprendizaje y 

comportamientos de la 
organi
zación. 

Sensibilizar a 

la comunidad 
Cunista 

respecto a la 

apropiación y 
vivencia de los 

valores 
institucional

es. 

DESARROLLO 

DE LA 
PERSONA 

COMO MOTOR 

DE 
CRECIMIENTO 

Y 
DIFERENCIA CI

ÓN 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Promover el desarrollo integral 
de todos los colaboradores de 

nuestra institución, a través de la 

 
Disminuir la 

curva de 

ÉNFASIS 
EN LA 
CALIDA



 

Plan de 
Formac

ión EFI 
2021 

 
N/A 

Fortalecimien
to de la 

identidad 
institucional 

adquisición de nuevas 
competencias y habilidades que 

promueven el crecimiento 
personal y profesional, 

posibilitando la promoción interna 
de nuestros empleados y 

garantizando la adquisición de 
nuevo conocimiento. 

aprendizaje de 
los 

colaboradores, 
estableciendo 

planes de 
formación por 

rol, por cago y 
por 

vicerrectoría. 

D 
FORMATIVA Y 

DE LA 
GESTIÓN PARA 

SATISFACER 
LA 

COMUNIDAD 

 
DESARROLLO 

DE LA 
PERSONA 

COMO MOTOR 
DE 

CRECIMIENTO 
Y 

DIFERENCIA CI
ÓN 

 
 
 

Plan de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

2021 

 
 
 

 
N/A 

 
 
 

Contribuir al 
bienestar 

físico, mental y 
social del 

colaborador 

 
 

Desarrollar, implementar y 

mantener el Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el 

trabajo SG-SST bajo los 
lineamientos establecidos en la 

Resolución 0312 de 2019, con el 
f in de mejorar la calidad de vida 

de su colaboradores. 

 
 
 

Generar 
ambientes 

laborales sanos 
para los 

miembros de la 
comunidad 
universitaria 

 
DESARROLLO 
INSTITUCION

AL 
SOSTENIBLE 
Y 
SUSTENTABL

E 

DESARROLLO 

DE LA 
PERSONA 

COMO MOTOR 
DE 

CRECIMIENTO 
Y 

DIFERENCIA CI
ÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DIRECCIÓN DE MERCADEO Y COMUNICACIONES  

 

Propósito  

Comunicar a la comunidad interna y externa de la institución el propósito institucional, 

oferta académica, diferenciadores y propuesta de valor; con el fin de asegurar el número 

de estudiantes. 

 

Ejes Estratégicos 

 Atracción, seducción y enamoramiento de estudiantes. 

 Cobertura y permanecida 

 Satisfacción y experiencia. 
 

Indicadores Estratégicos  

 

 

 

  



 

RELACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  DIRECCIÓN DE SERVICIO CONTACT CENTER 

 

Propósito  

Ofrecer una atención oportuna y con calidad a los diferentes requerimientos de la población 

estudiantil, que llegan a través de los canales de atención (línea telefónica, correo, 

Camiticket, Redes Sociales), generando experiencias positivas a través de la resolución en 
primer contacto. 

 

Ejes Estratégicos 

 Énfasis en la resolución de los requerimientos de la población estudiantil. 

 Garantizar la población estudiantil tanto en nuevos como antiguos.  

 Desarrollo integral de los gestores de atención del Contact Center. 

 

Logros 2021 

- Consolidación del modelo comercial de gestión del Contact Center lo cual permite 

que desde la Operación se generen el 65% de las ventas de la Institución. 

- Cumplimientos en las metas de estudiantes nuevos para las modalidades presencial 

y virtual de las diferentes convocatorias estudiantiles. 

- Estandarización de procesos para los procesos de Re matricula, Cartera y 

Reintegros. 

- Validación y ajuste en los tiempos de respuesta a los requerimientos de los 

estudiantes 

- Integrar los procesos de Calidad y Formación a la dinámica de la operación del 

Contact Center. 

 

Indicadores Estratégicos 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. DIRECCIÓN DE VINCULACIONES  

 

Propósito Proceso de Vinculaciones Contact Center 

Garantizar el proceso de matrícula a los aspirantes interesados en la oferta académica, así 

como estudiantes antiguos de la Institución a través de los diferentes canales de 

comunicación (llamada, correo, WhatsApp, redes sociales). 

 

Ejes Estratégicos 

1. Innovación Permanente. 

2. Énfasis en la calidad formativa y de la gestión para satisfacer la comunidad. 

3. Desarrollo de la persona como motor de crecimiento y diferenciación. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. DIRECCIÓN DE TELECAMPUS 
 

Propósito de Telecampus: 

Ser el medio que acerca a las personas y la Institución a nivel nacional, ofreciendo una 

experiencia entretenida e interactiva que genera impacto en el desarrollo de la comunidad 

a través de los programas académicos, en los aspectos personales, profesionales y 

sociales. 

Ejes Estratégicos 2022: 

 Ampliación de la cobertura  

 Vinculación de estudiantes  

 Experiencias entretenidas 

 Excelencia en el servicio 

Planes y proyectos: 

Plan: Cobertura Telecampus 2022 

Objetivo del plan: 

Trazar la ruta donde se tendrá presencia con cada Telecampus a nivel nacional con 
experiencias entretenidas.  

Descripción del proyecto:  

Aperturar y mantener sedes de Telecampus en las siguientes ciudades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan: Experiencia 

Descripción: 

COMPLICE BOGOTA CALLE 53

COMPLICE BOGOTA VENECIA

COMPLICE BOGOTA SUBA

COMPLICE SOACHA

COMPLICE MOSQUERA

COMPLICE CHIA

COMPLICE FUNZA

COMPLICE MEDELLIN 

COMPLICE RIONEGRO

COMPLICE APARTADO

COMPLICE BUCARAMANGA

COMPLICE BARRANQUILLA

COMPLICE MONTERIA

COMPLICE VALLEDUPAR

COMPLICE CALI SUR

COMPLICE NEIVA

COMPLICE PASTO 

COMPLICE VILLAVICENCIO

COMPLICE IPIALES

COMPLICE BUGA

COMPLICE PLANETA RICA

COMPLICE SAN ANDRES DE SOTAVENTO

COMPLICE CIENAGA DE ORO 

COMPLICE BARRANQUILLA SOLEDAD

COMPLICE BARRANQUILLA MALAMBO

COMPLICE CARTAGENA

COMPLICE ARJONA

COMPLICE SINCELEJO

COMPLICE SANTA MARTA

COMPLICE ARMENIA

COMPLICE PEREIRA

COMPLICE FLORIDABLANCA

COMPLICE CUCUTA

COMPLICE YOPAL

COMPLICE CALI NORTE

COMPLICE CALI CENTRO

COMPLICE ENVIGADO

COMPLICE FLORENCIA

COMPLICE IBAGUE

COMPLICE CHAPINERO LAGO

COMPLICE FONTIBON

COMPLICE USME 

COMPLICE CALLE 93



 

Definir los elementos tecnológicos, lúdicos y digitales para que las personas visitantes de 

Telecampus, puedan tener una experiencia entretenida. 

Indicadores Estratégicos de Telecampus: 

Nombre del 
Indicador 

Frecuencia Valor Estado Meta PROPIETARIO GESTOR 

Apertura 
Telecampus 

Mensual   100%   

Vinculación 
de 
Estudiantes 

Mensual   100%   

Nivel de 
Experiencia 

Mensual   100%   

 

Logros 2021 

1. Impactar de manera positiva a 3810 personas vinculándolos en los programas 

académicos de nuestra institución. 

2. Consolidar el Modelo de Telecampus en la institución como canal de vinculaciones 

aportando el 20% del total de vinculaciones de estudiantes nuevos 

3. Ampliar la cobertura de la institución en 17 Telecampus a nivel nacional en: 
 

BUCARAMANGA 

PLANETA RICA 

BUGA 

SAN ANDRES DE 
SOTAVENTO 
SUBA 

MOSQUERA 

MONTERIA 

CIENAGA DE ORO 

EXPERENCIA 

FUNZA 

VENECIA 

APARTADO 

CHIA 

VALLEDUPAR 

BARRANQUILLA 

 
 
 
 
 
 



 

Indicadores 2021 

Nombre del 
Indicador 

Frecuencia Valor Estado Meta PROPIETARIO GESTOR 

Vinculación 
de 
Estudiantes 

Mensual 98%  100% Oscar 
Alvarado 

Oscar 
Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. VICERRECTORIA DE SERVICIOS DIGITALES 

 

7.1 Propósito Vicerrectoría de Servicios Digitales 

 

Desarrollar y optimizar la arquitectura tecnológica para contribuir a la ampliación de 

cobertura con calidad, con base en tecnologías de información y comunicaciones digitales 

y colaborativas, como habilitadores de la transformación digital y la innovación de la 
Institución. 

El énfasis en tecnologías digitales y colaborativas manifiesta la declaración de 

transformación en función no sólo de productos o servicios tecnológicos sino de información 

y acceso. Para ofrecer este tipo de “innovación integrada”, se requieren datos e 

infraestructura que permitan análisis para generación de valor y toma de decisiones en 
continua disponibilidad contribuyendo al esquema de calidad planteado. 

Ejes Estratégicos: 

1. Garantizar la estrategia de transformación institucional, hacia la virtualidad. 
 
a. Estructurar la arquitectura Institucional. Reflejando de manera 

adecuada las actividades de la Institución, las cuales hacen parte de 

sus procesos. 

b. Adoptar y usar estándares de interoperabilidad y transparencia en la 
ubicación de servicios. 

c. Establecer políticas de Gobierno de TI fuertes, en la representación e 
implementación de los servicios. 

 
2. Integrar la gestión tecnológica a la estrategia institucional, asegurando el uso y 

apropiación de las Tic. 
a. Acoplar los procesos de negocio a las tecnologías implementadas. 

b. Formar en competencias de TI que permitan que el personal sea un 

facilitador entre los procesos institucionales. 

 
3. Continuidad de Negocio y sostenibilidad: 

a. Optimizar y estandarizar las capacidades con el fin de garantizar 

la disponibilidad de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.2 Relación de Planes y Proyectos: Vicerrectoría de Servicios Digitales 

 

NOMBRE DEL 
PLAN 

PROYECTOS 
RELACIONADOS 

CÓMO 
CONTRIBUYE 

DESCRIPCIÓN OBJETIVO EJE ESTRATÉGICO 

Plan de acción 
ZOHO DESK 2021 

  
Plan de acción 

casos ZOHO DESK 
  

Plan de mejora 

indicador: 

Oportunidad en la 

atención de 

requerimientos e 

incidentes de TI y 

Programación 
académica 

  

Mejorar el indicador 

oportunidad en la 

atención de 

requerimientos e 

incidentes de TI y 

Programación 

académica 

  

Proyecto Adviser 
2021 

  

Identif icar de forma 

oportuna y temprana 

las alertas que 

generan riesgos de 

carácter individual, 

familiar, académico 

e institucional, con el 

f in de reducir la 

deserción tomando 

decisiones basadas 

en realidades 

validadas que 

permiten 

incrementar la 

efectividad en la 

mitigación y 

eficiencia de los 
recursos. 

  

Proyecto AWS - 
Connect 

  
Proyecto AWS - 

Connect 
  

Proyecto Fábrica 

de Contenidos 
2021 

  

Brindar al estudiante 

un modelo de 

educación 

entretenido a través 

de la Gamificación y 

mundos inmersivos 

que aporten en el 

desarrollo de 

capacidades y 

habilidades, que le 

permita 

desenvolverse en la 

sociedad, generar 

pensamiento crítico, 

proponer ideas o 

proyectos en función 

del bienestar común 

y de la sociedad. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

 
Propósito Dirección Contact Center 

 Realizar programación de los estudiantes de OPC para la semana E, según Meta y 

cumplimiento proyectados, 

 Calificación Proyectos a nivel nacional, 

 Definir el Sistema de Control y distribución total de horas Docente Semanal, 

 Establecer el Sistema de Control y calificación por clase presencial de manera Diaria, 

 Redefinición del 100% de los Contenidos Virtuales de Emprendimiento, 

 Actualizar el modelo Syllabus + implementación de modelos pedagógicos 

emprendimiento, 

 Acompañar los proyectos productivos de la comunidad, identificando, definiendo, 

organizando y apoyando su evolución a empresas innovadoras generadoras de valor, 

a través de tres momentos de acompañamiento: IdeaCUN, CamaCUN e InCUNbA. 

 
8.1 CEBIAC-Centro de estudios Bits y Átomos CUN 

 
8.1.1 SAPIOLAB 

 Revisión de propiedades MATAPIHI 

 Demo prueba Perfil de Pensamiento y Ajuste Organizacional PPAO 

 Demo prueba de Consultoría de Sistema Empresarial CSE 

 Demo de proyecto Aprendizaje Adaptativo 
 Concepto y diseño de proyecto Juego gerencial 

 Diseño y maquetación de test de Habilidades Blandas 

 Acompañamiento y soporte técnico a cliente interno y externo para cuentas sapiolab 
(EFI, Telecampus, Inventta, CUNbre) 

 Rapidito PIVOC y proceso de Acompañamiento en Contact Center 

 Revisión y mantenimiento de plataformas de pruebas PIVOC y CUNbre de 
Emprendimiento 

 Herramienta Tablero PIVOC para business intelligence sobre data de PIVOC 
 

8.1.2 CUN DIGITAL-Plataforma Digital 

 Creación de objetivos y funcionamiento de la plataforma. 

 Selección exploratoria de materias y productos vendibles. 

 Realización de documento en donde se da un estimado de precio por aplicaciones. 
 

8.1.3 PENSAMIENTOS CUNISTAS 

 

8.1.3.1 BIOTCHI-FINALIZADO 

 Primera prueba piloto desarrollada. 

 Balance y ajustes de la plataforma principal y administrativa. 
 



 

8.1.3.2 PACCHI- EN PROCESO 

 
 Desarrollo de storytelling y maqueta (Completado). 

 Producción de contenidos temáticos (Completado). 

 En desarrollo de diseño gráfico. 

 En espera de programación. 
 

8.1.4 C-VIVO Y DERIVADOS 

 

8.1.4.1 C-VIVO- EN PROCESO 

 

 Desarrollo y actualización de cursos y organización por escuelas. 

 Integración de botón y pasarela de pago. 

 Diseño gráfico completo. 
 

8.1.4.2 PLATAFORMA DE INDUCCIÓN Y MUJERES CHÉVERES-FINALIZADO 

 

 Clonación y desarrollo de ambas plataformas con sus cursos y rapiditos 
correspondientes. 

 Despliegue y prueba piloto de la plataforma de Inducciones CUN en  
https://induccion.cun.edu.co/ 

 Actualización y despliegue para uso de docentes de la plataforma de mujeres 
chéveres en https://mujerescheveres.web.app. 

 

8.1.5 INDUCCIÓN ESTUDIANTIL RAPIDITO 

 
¡TU PRIMERA VEZ! -FINALIZADO 

 Ideación y organización del proyecto.  

 Desarrollo de las temáticas. 

 Desarrollo por parte de diseño gráfico. 
 Desarrollo por parte de programación.  

 Publicación del proyecto en la plataforma: https://induccion.cun.edu.co/  

 Lanzamiento de producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://induccion.cun.edu.co/
https://mujerescheveres.web.app/


 

8.1.6 EFI RAPIDITOS 

 
CURSOS EFI: FINALIZADO 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

CURSOS EFI: PENDIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.7 QUILLERO-CARNAVAL CREATIVO-FINALIZADO 

● Ideación del proyecto, dirigido a población barranquillera. 

● Utilización de BANG modificado.  

● Focus group con personas locales para validación de enfoque.  



 

● Back-end y front-end finalizados. 

● Testeos en forma local de todas la funcionalidades y actividades que puede realizar 
el usuario. 

● Despliegue a un hosting.  

 

8.1.8 FUNDAMENTO DE LAS MUJERES Y DESARROLLO SOCIAL 

 

MUJERES CHEVERES 

 

EN PROCESO 

 Ideación del proyecto: Basado en la agenda de desarrollo 2030. 

 Planeación del proyecto:  
 Creación de comité fundamento de las mujeres. 
 Proyecto de empoderamiento digital. 

 Recolección de datos empíricos. 

 Análisis de los datos recolectados.  

 Redacción informe - balance de resultados. 

 Aprobación del proyecto por parte de rectoría. 
 

PENDIENTE 

 Desarrollo producto de empoderamiento digital: Rapidito marca personal. 

 Lanzamiento del proyecto. 
 

MUJERES CHEVERES-CURSOS SERIE MAMI 

 Creación de curso sobre equilibrio de vida personal, laboral y la maternidad.  

 Creación de la plataforma. 
EN PROCESO 

 Despliegue del curso con Proyección social y Ecoopsos. 

 Creación curso Lactancia plena con Ecoopsos. 
 

8.1.9 BANG 

 
CURSO BANG 

Construcción del curso BANG para capacitar colaboradores CUN. 

PROYECTO FEM-TECH 

17 colaboradores capacitados de las diferentes áreas de la institución en la metodología de 
innovación BANG. 

 



 

CURSO BANG - DOCENTES 

Capacitación BANG para 36 docentes de la Escuela de Ciencias administrativas. 

CERTIFICACIÓN BANG EN C-VIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BANG FUSION APP 

Web app móvil con la metodología BANG, Mezclando un tablero físico y una aplicación 

virtual. 

http://spacebang.academiabang.com/ 

 

PÁGINA CEMP  

Espacio para BANG en la página de Cemp para registrar los talleres que se realicen en 

las diferentes áreas de la institución. 

 
https://virtual.cun.edu.co/cemp/ 

 

CULTURA DE LA INNOVACIÓN CUNISTA 

Cada intraemprendedor CUN debe realizar un taller de manera mensual, para recolectar 

ideas que se presenten en el comité de innovación. 

 

SPACE BANG 

Plataforma de suscripción que contiene las tarjetas de BANG, juegos, master class, 
infografías y las certificaciones vigentes. 

http://spacebang.academiabang.com/ 

 

8.1.10 ESCALA 

 
8.1.10.1 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EJECUTADOS 

EN EJECUCIÓN 

Una mirada a las acciones de construcción de paz de las empresas colombianas entre 

2000-2020: Avances y desafíos a futuro. 

 
FINALIZADOS 

Estructuración de la Plataforma virtual de servicios de acompañamiento y orientación para 
emprendedores y potenciales emprendedores que siguen Pa´Lante en tiempos difíciles. 

Perfil del emprendedor de franquicia en Cundinamarca. 

 

 

http://spacebang.academiabang.com/
https://virtual.cun.edu.co/cemp/
http://spacebang.academiabang.com/


 

8.1.10.2 GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO 

 
ART. EXTERNOS 

APROBADOS: 

 Conocimiento Del Estudiante Universitario Emprendedor Sobre La Franquicia En 
Colombia: Estudio De Caso. 

 Del salón al aula virtual: diagnóstico de las necesidades de universitarios generados 
por las consecuencias del COVID-19. 
 

EN ESTUDIO: 

 Impacto del desarrollo de las competencias blandas en la gestión organizacional de 
las Pequeñas y Mediana Empresas MiPymes. 

 Marketing Digital: Claves para la recuperación del tejido productivo en Bogotá. 

 Motivaciones para emprender en el modelo de negocio tipo franquicia. 
 

ART. INTERNOS 

EN ESTUDIO: 

● Inversión al emprendimiento. 

● El Coaching personal como factor de desarrollo del profesional de Administración 
de Empresas. 

8.1.10.3 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS 

 
INTERINSTITUCIONALES 

 I Encuentro Interinstitucional de semilleros de investigación Fundación Juan de 
Castellanos y CUN. “Comunidad, Turismo y Emprendimiento como ejes de 
desarrollo local y nacional”. 

 Conversatorio de experiencias en semilleros de investigación: lecciones aprendidas 
en emprendimiento e innovación, ventajas y desafíos. 

 Conversatorio Los emprendimientos en la era COVID-19: retos y tendencias. 
 

PONENCIAS 

2 PRESENTADOS 

● X Simposio Internacional de Investigación - ACIET 

● IV Congreso Internacional de Investigación en Educación, Empresa y Sociedad – 
CIDIEES 2021 “Realidades en investigación científica y académica”. 

 

 



 

SEMILLEROS 

 Liderando en salud. 

 Nighmoonriver. 

 Apoyo PractiCUN. 

 Marca la Diferencia. 

 Software solution. 
 Habiempresa 

 

RESULTADOS MEDICIÓN MINCIENCIAS GRUPOS 2021 

Categorización C 

Todo con productos propios. 

 

 

8.1.11 CEMP- EMPRENDIMIENTO 

 
Resolución de PQR: Modelo respuesta rápida ZOHO 

Análisis y creación de plantillas para respuesta rápida en PQR zoho, aumentando la 
capacidad de respuesta. 

Capacitación Docente virtual 2021 

Capacitación y certificación de modelo docente virtual con el área de CEMP, generando 
docentes autónomos en soportes virtuales con la plataforma y herramientas del aula virtual.  

Plataforma seguimiento docentes proyectos especiales 

Análisis y propuesta para estadísticas sustantivas de modelo académico CEMP con 
reportes diferenciales y al detalle.  



 

8.1.12 CUNBRE 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

  



 

9. SECRETARÍA GENERAL 

 

 9.1 Modelo de gestión jurídica implementado en el año 2021 y su data relevante 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

9.2 Modelo de gestión Secretaría Académica y Graduaciones implementado en el 

año 2021 y su data relevante 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Proceso de Grados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.3 Modelo de gestión documental implementado en el año 2021 y su data relevante 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MANIFESTACIONES FINALES. 

 

A título de conclusión y corolario de este informe, se proceden con las siguientes 

declaraciones y manifestaciones, las cuales derivan de solicitud de la Revisoría Fiscal de 
la Corporación asi como de criterios metodológicos aplicables al gobierno corporativo: 

 

1. ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO: 

Desde el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud OMS declaró la 

propagación del COVID 19 como pandemia. Posteriormente, el 22 de marzo de 2020, 

el Gobierno nacional declaró “Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena”, como 

consecuencia de la propagación del COVID 19 en Colombia, emitiendo una serie de 

disposiciones para contener su propagación; tales como: medidas restrictivas 

excepcionales de circulación, la reducción drástica de las actividades y la emisión de 

normas de carácter económico, entre otras; que se espera afecten de manera 

significativa la actividad económica del país y los mercados en general pese a sus 

medidas de relajamiento y retorno gradual a la normalidad. A la fecha de emisión de 

los estados financieros, se desconoce el tiempo que duren las medidas de excepción 

mencionadas y los efectos que las mismas pudieran tener sobre la situación 

financiera, el resultado de las operaciones y flujos de efectivo de la entidad. 

 
2. OPERACIONES REALIZADAS CON SOCIOS O ADMINISTRADORES: Esta 

Corporación dada su naturaleza de entidad sin ánimo de lucro NO CUENTA CON 

ACCIONISTAS, sin embargo, y en aras de la debida claridad, se informa que NO 

EXISTE OPERTACIÓIN ALGUNA CON MIMEBROS DE LA SALA GENERAL, 

CONSEJO DIRECTIVO o CONSEJO ACADÉMICO como tampoco con personal 

administrativo salvo las relaciones laborales con estos establecidas. 

 
3. INFORMAR EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR: Esta Corporación 

respecto de sus propias creaciones ha procedido al debido registro y depósito de las 

mismas antes las entidades correspondientes, ello cancelando las tasas e impuestos  

a que hubiere lugar, igualmente y frente a derechos de terceros, con especial énfasis 

en productos de software, ha procedido a desarrollar todos los procesos de 

licenciamiento y desarrollo, soportando una gestión supeditada en la legalidad, en el 

respeto de las formas procesales y de las entidades sustanciales de la propiedad 

intelectual (derechos de autor y propiedad industrial.) 

 
4. OPERACIONES DE FACTORING DE OPERADORES: Esta Corporación 

atendiendo las previsiones del artículo 87 de la ley 1676 de agosto 20 de 2013, se 

permite indicar que, tanto a nivel contractual como de relacionamiento con 



 

proveedores, NO OBSTACULIZA su intención de realizar operaciones de factoring u 

operaciones asociadas a la precitada norma. 

 
Del mismo modo es procedente indicar: 

1. Que este informe hace parte a un proceso de mejora continua y documentación de 

buenas prácticas en virtud del Código de Buen Gobierno institucional. 

 

2. Que este informe recoge las actividades estratégicas desarrolladas por las Vicerrectorías 

y Direcciones de la Corporación en el año 2021, todas ellas derivadas de la ejecución 

del Plan de Desarrollo Institucional asi como sus indicadores asociados. 

 
3. Se dispondrá por conducto de la Sala General desarrollar e implementar los planes de 

difusión más apropiados para que la comunidad académica y grupos de interés tengan 

acceso al presente informe y seas debidamente difundido. 

 
4. Que este proceso de rendición de cuentas da fe y constancia del impacto social del 

proceso formativo cunista y de su aporte a la construcción de una Colombia más justa y 

prospera. 

 
5. Toda información estadística o numérica fue debidamente validada por el área 

encargada de suministrar la misma, asi como por la Unidad de Planeación institucional, 

ello en uso de las herramientas informáticas institucionales y la gerencia de datos 

asociada. 

 
6. El proceso de rendición de cuentas contenido en el presente Balance Social materializa 

el dialogo entre los estamentos de la Institución asi como sus grupos de interés y terceros 

interesados, todo ello dentro de un esfuerzo constante por un desarrollo académico 

participativo, incluyente y democrático. 

 
7. Los criterios de desarrollo de la presente rendición de cuentas atienden a los preceptos 

de la autoevaluación y la cultura de la calidad, ello tanto en el ámbito académico como 

administrativo. 

 
8. Este balance Social acude a la infografía y a los diseños gráficos como herramientas de 

comprensión y aprehensión de la información expuesta, además como instrumentos de 

posicionamiento de marca e imagen institucional.  

 
 


