
Nombre Cuenta Periodo actual AÑO 2020 Periodo anterior año 2019 % variacion variacion en $

ACTIVO 6,727,558,696                      7,202,432,075                          -6.6% (474,873,379)   

Nota 1     EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 945,174,397                         209,467,711                             351.2% 735,706,686    
CAJA 3,271,176                             2,600,811                                 25.8% 670,365            
      BANCO - CUENTAS CORRIENTES 10,287,074                           6,590,262                                 56.1% 3,696,812        
        BANCO DE BOGOTA 196,902                                

          BANCO DE BOGOTA 9350 196,902                                

        BANCO CAJA SOCIAL BCSC 10,090,172                           

          BANCO CAJA SOCIAL BCSC 10,090,172                           

      BANCO - CUENTAS DE AHORRO 200,661,933                         200,276,638                             0.2% 385,295            
        AHORRO BANCO DE BOGOTA 34,303,320                           

          AHORRO BANCO DE BOGOTA 038670725 34,303,320                           

AHORRO BANCO CAJA SOCIAL BCSC 162,271,960                         

AHORRO CAJA SOCIAL 24090084494 162,271,960                         

AHORRO BANCO AVVILLAS 924,653                                

AHORRO BANCO AVVILLAS 924,653                                

PAYU 3,162,000                             

PAYU 3,162,000                             

Nota 2     OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES 730,731,332                         1,180,222,882                          -38.1% (449,491,550)   
      INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO-CERTIFICADOS 730,731,332                         1,180,000,000                          -38.1% (449,268,668)   
        CERTIFICADOS DE DEPOSITO CDT 730,731,332                         

          CDT BANCO CAJA SOCIAL -                                        

          CDT BANCO DE BOGOTA -                                        

AV VILLAS 730,731,332                         

      DERECHOS FIDUCIARIOS 222,882                                222,882                                    0.0% -                    
        Derechos Fiduciarios 222,882                                

          Derechos Fiduciarios 222,882                                

Nota 3 CUENTAS POR COBRAR 9,989,715                             48,724,720                               -79.5% (38,735,005)     
PRESTAMO A ICC 6,812,211                             46,780,100                               -85.4% (39,967,889)     
ANTICIPO IMPUESTO RENTA -                                        1,884,218                                 -100.0% (1,884,218)       
RETENCION EN LA FUENTE 3,177,504                             60,402                                      5160.6% 3,117,102        

Nota 4 MATERIALES PARA CAPACITACION 22,744,284                     0

MATERIAL PARA ENSEÑANZA 22,744,284                           0

MATERIAL PARA ENSEÑANZA 22,744,284                           0

inventarios donaciones agendas 22,744,284                           0

Nota 5     PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 5,749,142,800                      5,764,016,762                          -0.3% (14,873,962)     
      TERRENOS 1,350,778,169 1,350,778,169                          0.0% -                    
        URBANOS 1,350,778,169 -                                           

      CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4,269,681,831 4,269,681,831                          0.0% -                    
        CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 4,269,681,831

      EQUIPO OFICINA 200,474,200 198,294,200                             1.1% 2,180,000        
        MUEBLES Y ENSERES 200,474,200

          MUEBLES Y ENSERES 200,474,200

      EQUIPO DE COMPUTACIàN Y COMUNICA 39,258,479                           18,949,600                               107.2% 20,308,879      
        EQUIPO DE COMPUTACIàN Y COMUNICA 37,808,479

          EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 1,450,000

      DEPRECIACION ACUMULADA (111,049,879)                       (73,687,038)                              50.7% (37,362,841)     

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -72,972,591

        EQUIPO DE OFICINA -31,733,560

        EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICA -6,343,728

Nota 6 INTANGIBLES 507,500

LICENCIAS 507,500

Nota 7 PASIVO (42,743,207)                         (11,328,997)                              277.3% 31,414,210      
PROVEEDORES NACIONALES (1,140,000)                            (1,397,376)                                -18.4% (257,376)          
CUENTAS POR PAGAR (5,124,494)                                -100.0% (5,124,494)       
RETENCION EN LA FUENTE 825,840                                (1,409,924)                                -158.6% (2,235,764)       
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO (237,894)                               (108,067)                                   120.1% 129,827            

FUNDACION UNIVERSITARIA PATRICIO SYMES

Estado De Situacion Financiera Comparativo

Nit. 901.184.569-6

A Dic 31/2020



Nombre Cuenta Periodo actual AÑO 2020 Periodo anterior año 2019 % variacion variacion en $

FUNDACION UNIVERSITARIA PATRICIO SYMES

Estado De Situacion Financiera Comparativo

Nit. 901.184.569-6

A Dic 31/2020

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA (7,484,500)                            (2,691,213)                                178.1% 4,793,287        
ACREEDORES VARIOS (5,671,400)                            (915,290)                                   519.6% 4,756,110        
SALARIOS POR PAGAR -                                        (897,032)                                   -100.0% (897,032)          
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (29,035,253)                         (3,910,095)                                642.6% 25,125,158      

Nota 8   PATRIMONIO (7,193,393,388)                    (7,191,103,078)                         0.0% 2,290,310        
    CAPITAL SOCIAL -5,797,920,000 (5,797,920,000)                         0.0% -                    
      APORTES SOCIALES -5,797,920,000 (5,797,920,000)                         0.0% -                    
    SUPERAVIT DE CAPITAL -1,506,480,000 (1,506,480,000)                         0.0% -                    
      DONACIONES -1,506,480,000

Utilidades y/o Deficit ejercicio anterior 111,006,612                         3,338,429                                 3225.1% 107,668,183    
Deficit Ejercicio 508,577,899                         109,958,493                             362.5% 398,619,406    
TOTAL ACTIVO 6,727,558,696                      7,202,432,075                          -6.6% (474,873,379)   
TOTAL PASIVO (42,743,207)                         (11,328,997)                              277.3% 31,414,210      
TOTAL PATRIMONIO (6,684,815,489)                    (7,191,103,078)                         -7.0% (506,287,589)   
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (6,727,558,696)                    (7,202,432,075)                         -6.6% (474,873,379)   

ARTURO ANTONIO CORTES SYMES SANDRA ORJUELA  PATIÑO

Representante Legal REVISOR FISCAL

TP. 92060-T

SONIA PEREZ PEREZ

CONTADOR 

TP. 88341-T

usuario
Nuevo sello

usuario
firma

usuario
FIRMA SONIA



año 2020 año 2019

Nombre Cuenta

INGRESOS 222,582,879.00 85,413,509.00

Nota 9  INGRESOS OPERACIONALES 63,688,838.00 28,649,100.00

Nota 10   NO OPERACIONALES 158,894,041.00 56,764,409.00

    INTERESES 51,129,168.00 54,865,124.00

RECUPERACIONES 2,540,388.00 433,388.00

DEVOLUCIONES MATRICULAS -1,500,000.00

DIVERSOS 106,724,485.00 1,465,897.00

Nota 11  GASTOS 731,160,778.00 195,372,002.00

  OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 728,874,544.00 192,749,686.00

GASTOS DE PERSONAL 568,192,746.00 21,119,676.00

HONORARIOS 66,787,196.00 30,803,879.00

   IMPUESTOS 3,273,287.00 993,617.00

ARRENDAMIENTOS 0.00 480,000.00

SEGUROS 9,814,550.00 7,488,596.00

SERVICIOS 20,492,922.00 6,205,019.00

GASTOS LEGALES 109,600.00 20,700.00

MANTENIMIENTO 13,332,395.00 32,353,508.00

ADECUACION E INSTALACION 1,770,000.00 10,705,000.00

DEPRECIACIONES 37,362,841.00 65,910,927.00

DIVERSOS 7,739,007.00 16,668,764.00

Nota 12   NO OPERACIONALES 2,286,234.00 2,622,316.00

   FINANCIEROS 1,723,859.00 1,116,820.00

   GASTOS EXTRAORDINARIOS 252,785.00 725,496.00

GASTOS DIVERSOS 309,590 780,000.00

Total Ingresos 222,582,879.00 85,413,509.00

Total Egresos 731,160,778.00 195,372,002.00

Deficit Ejercicio -508,577,899.00 -109,958,493.00

ARTURO ANTONIO CORTES SYMES SANDRA ORJUELA  PATIÑO

Representante Legal REVISOR FISCAL

TP. 92060-T

SONIA PEREZ PEREZ

CONTADOR UNISYMES 

TP. 88341-T

FUNDACION UNIVERSITARIA PATRICIO SYMES

Estado de Actividades  comparativo de 1 de enero a 31 de diciembre

de los años terminados 

usuario
firma

usuario
FIRMA SONIA

usuario
Nuevo sello



Concepto Saldo a 31/12/2019 incremento disminucion Saldo 31/12/2020

Capital social (5,797,920,000)                            -                      -                         (5,797,920,000)         

Superavit de capital (1,506,480,000)                            -                      -                         (1,506,480,000)         

Deficit ejercicio anterior 111,006,612                                397,571,287     -                         508,577,899              

ARTURO ANTONIO CORTES SYMES SANDRA ORJUELA  PATIÑO

Representante Legal REVISOR FISCAL

TP. 92060-T

SONIA PEREZ PEREZ

CONTADOR UNISYMES 

TP. 88341-T

FUNDACION UNIVERSITARIA PATRICIO SYMES

Estado de Cambios en el Patrimonio

por los años terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2019

usuario
FIRMA SONIA

usuario
sandra

usuario
Nuevo sello
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FUNDACION UNIVERSITARIA PATRICIO SYMES 

Resolución No. 07081 de abril 30 de 2018 

Del Ministerio de Educación Nacional 

Nit. 901.184.569-6 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

La FUNDACION UNIVERSITARIA PATRICIO SYMES, es una institución de educación 
superior PRIVADA, Entidad sin Ánimo de Lucro, Régimen Tributario Especial, vigilada   
por el Ministerio de Educación Nacional en razón a que su objeto social de carácter 
académico es el de Institución Universitaria. 

La FUNDACION UNIVERSITARIA PATRICIO SYMES, Es una entidad relacionada con la 
contabilidad de entidades sin ánimo de lucro que se refiere el artículo 45 de la ley 190 
de 1995, La FUNDACION UNIVERSITARIA PATRICIO SYMES -UNISYMES-, procede a 
acogerse a la ley 2420 del 14 de diciembre de 2015 ley mediante la cual el estado 
Colombiano adopta las normas internacionales de información financiera -NIIF- 
colocando en línea la económica colombiana, con las directrices de globalización de las 
relaciones económicas, mediante esta adopción de normas se generan cambios 
significativos en el reconocimiento, medición y revelación de la información financiera,  
y la Fundación da  aplicación a la misma. La Fundación hace parte del grupo ll pymes 
para NIIF. 

La UNISYMES se rige por las normas del estado colombiano, relativa a la Educación 
Superior, y en general por la Constitución y las leyes de la Republica de Colombia, por 
los Acuerdos, Resoluciones y demás actos administrativos que produzcan los 
organismos y autoridades competentes de la misma. 

Para todos los efectos de Ley, la UNISYMES, tiene su domicilio principal en la ciudad de 
Bogotá D.C., Republica de Colombia y podrá operar en todo el territorio nacional o en el 
exterior, con arreglo a la ley. 

La UNISYMES, tendrá una duración indefinida y podrá disolverse por las causales 
establecidas en el artículo 104 de la ley 30 de 1992 y las consideradas en los estatutos. 
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OBJETIVO 

La Fundación Universitaria es una institución de educación superior sin ánimo de 
lucro, fundamentada en principios y valores bíblico-cristianos, comprometida a 
través de la academia, la investigación y el bienestar institucional en la formación 
de profesionales integrales en el ser, el saber y el hacer que trasciendan en la 
sociedad. 

 

PATRIMONIO 

El patrimonio de la Fundación está integrado por:  

Las donaciones, aportes, subvenciones o legados permitidos que se hagan por 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, y que la Fundación acepte. 

Los productos, beneficios o rendimientos de sus propios bienes, servicios, 
inversiones o actividades. 

Todos los demás bienes que por cualquier otro concepto o título valido ingresen a 
la fundación. 

El patrimonio de la Fundación se destinará única y exclusivamente al cumplimiento 
de su objeto, salvo las autorizaciones de la Asamblea General para constituir 
asignaciones permanentes sobre los excedentes anuales con destinación 
específica. Por lo menos anualmente, a treinta y uno (31) de diciembre de cada año, 
o con la frecuencia que exijan la ley o La Junta Directiva, se cortarán las cuentas y 
se elaborará el balance general de la Fundación. 

BASE DE PREPARACION 

Periodo contable 

De acuerdo con las Políticas Contables de la Fundación, el corte de cuentas es 
anual, al 31 de diciembre de cada año. Por consiguiente, los presentes estados 
financieros individuales cubren los siguientes periodos: 

• Estado de situación Financiera Comparativo a 31 de diciembre de 2020 y 
2019 

• Estado de Actividades por periodos de 12 meses. Este periodo es de enero 
a diciembre de 2020. 
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PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

• Estado de Situación Financiera: La fundación Universitaria ha determinado 
como formato de presentación de su estado de situación financiera individual la 
clasificación en corriente y no corriente. 

• Estado de Actividades Integral: A optado por presentar su estado de actividades 
por función. 

• EFECTOS DEL COVID- 19 EN LA FUNDACION 

La pandemia del Coronavirus es un evento sin precedentes por la magnitud de 
sus alcances y su alto índice de impacto en la economía, las medidas tomadas 
que llevaron a suspender la actividad económica presencial, obligaron a la 
Institución a revaluar las operaciones.  

  Con el decreto 417 del 17 de marzo de 2020: Por el cual se declara un estado 
de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. 

Decreto 639 de 8 de mayo de 2020: Por el cual se crea el programa de apoyo al 
empleo formal -PAEF- , en el marco del estado de emergencia económica, social 
y ecológica declarado por el decreto 637 de 2020. 

Ante la declaratoria de emergencia de la OMS por la pandemia de coronavirus, 
el estado colombiano declaro el estado de emergencia sanitaria y con ello la 
orden de aislamiento preventivo obligatorio, la economía fluctúa por el COVID-
19 de forma paralela a la disputa petrolera en el primer mundo repercutiendo 
alrededor del mundo, afectando los flujos internacionales de capital y 
provocando las depreciaciones en las tasas de cambio. 

Economías emergentes como es el caso de Colombia se vieron diezmadas por el 
cese forzoso producto de las medidas de aislamiento implementadas por el 
gobierno y consecuencia reducción en la productividad de algunos sectores 
económicos como ejemplo el caso de la educación ya que michos estudiantes 
tuvieron que retirarse, cancelar el semestre y no fue posible incrementar la 
cantidad de estudiantes para el segundo semestre del año 2020 como se tenia 
presupuestado.  
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Debido a la considerable reducción de nuestros ingresos nos acogimos al 
decreto 639 de 8 de mayo de 2020 programa de apoyo al empleo formal -PAEF- 
el valor recibido por esta ayuda del gobierno para ayudar a la Fundación 
Universitaria Patricio Symes -UNISYMES- a sostener los sueldos de los 
empleados sin desmejorar ni suspender ningún contrato laboral fue de 
veintinueve millones setecientos nueve mil pesos Mcte ($29.709.000). 

El desarrollo normal de nuestras operaciones se vio afectado por el 
confinamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional, lo cual llevo a que 
la fundación tuviera déficit por valor de 508.577.899 valor que subsanamos con 
los CDT que teníamos en las entidades financieras.   

 

 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 

Comprensibilidad 

La información proporcionada en los estados financieros se presenta de modo que sea 
comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las 
actividades económicas y administrativas y de la contabilidad. 

Relevancia 

La información proporcionada en los estados financieros de La FUNDACION 
UNIVERSITARIA PATRICIO SYMES -UNISYMES- es relevante para las necesidades de 
toma de decisiones de los usuarios, es decir que puede influir en las decisiones 
económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o 
futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. 

Materialidad o Importancia Relativa 

La información es material, y, por ello, relevante, si su omisión o su presentación 
errónea pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de 
los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía 
de la partida o del error, juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de 
la presentación errónea. No es adecuado cometer o dejar sin corregir desviaciones no 
significativas de la NIIF, con el fin de conseguir una presentación particular de la 
situación financiera. 
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Fiabilidad 

La administración de la Fundación Universitaria Patricio Symes -UNISYMES-, es 
responsable de la información contenida en estos estados financieros individuales. La 
preparación de los mismo en base en NIIF para Pymes requiere el uso de juicios y 
estimaciones, así como la utilización del juicio de la administración para la aplicación 
del de las políticas contables. Estas estimaciones se han realizado utilizando la 
información disponible en la fecha de emisión de los presentes estados financieros 
individuales.  

la información, se emite para influir en la toma de una decisión o en la formación de un 
juicio, para conseguir un resultado o desenlace predeterminado. 

Prudencia 

Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se 
reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, 
así como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros. 
Prudencia es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios 
necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de 
incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y que 
los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. Sin embargo, el ejercicio de la 
prudencia no permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos, o la 
sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En síntesis, la prudencia no permite el 
sesgo. 

Integridad 

Para su fiabilidad la información en los estados financieros debe ser completa dentro 
de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la 
información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de 
relevancia. 

Oportunidad 

La información debe suministrarse dentro del tiempo que sea útil para la toma de 
decisiones. Si hay retraso en su presentación, la información puede perder su 
relevancia. La administración puede necesitar valorar los méritos relativos de la 
presentación a tiempo frente al suministro de información fiable. 
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Equilibrio entre costo y beneficio 

Los beneficios derivados de la información deben exceder los costos de suministrarla. 

Eventos Subsecuentes 

Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa son todos los 
sucesos, favorables o desfavorables, que se han producido entre el final de este periodo 
y la fecha de autorización de los estados financieros para publicación. Existen dos tipos 
de hechos: 

Los que proporcionan evidencia de las condiciones que existían al final del periodo 
sobre el que informa (hechos ocurridos después de este periodo y que implican ajuste).  

SISTEMA CONTABLE La preparación de la Situación Financiera se presenta de acuerdo 
a la ley 2420 del 14 de diciembre de 2015, decreto 3022 de 2013. Decreto reglamentario 
2420 de 2015, Decreto 2583 de 2018.  

ACTIVOS Representan los recursos obtenidos por la FUNDACION UNIVERSITARIA 
PATRICIO SYMES -UNISYMES- principalmente de matrículas y diplomados, otros 
servicios relacionados con la educación y donaciones de cuya utilización se esperan 
beneficios para toda la comunidad educativa. 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Incorpora la existencia en dinero con 
disponibilidad inmediata, en el transcurso normal de las operaciones de la FUNDACION 
UNIVERSITARIA PATRICIO SYMES -UNISYMES- y los depósitos realizados, tanto en 
cuentas corrientes como de ahorro y CDTS. 

CUENTAS POR COBRAR representan derechos exigibles originados por otorgamiento 
de préstamos o cualquier otro concepto análogo, las cuales están representadas en 
moneda nacional. 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Representa activos tangibles que se mantienen para su 
uso en el desarrollo del objeto social. De acuerdo a la vida útil probable o estimada, su 
registro está basado en el valor de la compra. Su deterioro se determina a través del 
método de depreciación de línea recta. Y por el cual se hizo el ajuste correspondiente 
para su contabilización en el nuevo marco normativo. 
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Activo    Años de vida útil  

Edificios    50 

Maquinaria y equipos  15  

Muebles y enseres   15  

Vehículos    5  

Equipo de cómputo   5 

 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES El registro de los pasivos estimados y 
provisiones se efectúa en atención a los principios de realización, prudencia y 
causación.  

PASIVOS Agrupan las obligaciones a cargo de la FUNDACION UNIVERSITARIA 
PATRICIO SYMES originadas en desarrollo de su actividad operacional, cuya 
exigibilidad es inferior a un año, y los Financieros son inferiores a tres años. 

CAUSACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Los ingresos de la Fundación se reconocen en el 
periodo en el que se realizan; es decir, por el sistema de causación y no solamente 
cuando se ha recibido o pagado el efectivo o su equivalente. Igual tratamiento se aplica 
sobre costos y gastos.  

EVENTOS POSTERIORES Y CONTINUIDAD DEL ENTE ECONÓMICO  

Debido a la considerable reducción de nuestros ingresos por la pandemia COVID 
-19, el 22 de octubre fue promulgada la ley 2060 mediante la cual se amplió hasta 
marzo del 2021 la vigencia del programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF, 
meses en los cuales nos postulamos recibiendo un subsidio por valor de nueve 
millones cuatrocientos setenta mil pesos ($9.470.000)   

 

 

.   
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Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 

El efectivo y sus equivalentes incluyen la caja, los depósitos, los CDTS  a la vista en 
entidades bancarias, mantenidas con el propósito de cubrir compromisos de pago a 
corto plazo y eventos impredecibles. 

Los saldos de las cuentas bancarias se han ajustado para reflejar el monto disponible 
para la entidad. Pueden presentarse diferencias entre el reportado por esta y el saldo 
del extracto emitido por la entidad financiera. De ser así esta se documenta en la 
conciliación bancaria con las explicaciones del caso. 

Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 

Caja         3.271.176 

Bancos Cuentas Corrientes      10.287.074 

Bancos Cuentas Ahorro                         200.661.933 

 

Nota 2. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

INVERSIONES (Certificados)              730.731.332 

Derechos fiduciarios                                    222.882 

 

Las inversiones corresponden a CDTS $730.731.332 en el banco AV Villas. 

 

Nota 3. CUENTAS POR COBRAR 

Préstamos         6.812.211 

Retención en la fuente                             3.177.504 

Préstamo a corto plazo que será pagado en febrero de 2021  

Retenciones que realizaron las entidades financieras 
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Nota 4. MATERIALES PARA BIBLIOTECA 

En el mes de junio y julio se recibieron donaciones de la empresa Centros De Literatura 
Cristiana en especie (libros) para la biblioteca de la Fundación por valor de veintiún 
millones novecientos cincuenta y dos mil doscientos ochenta y cuatro pesos M/CTE 
($21.952.284) y el valor de setecientos noventa y dos mil pesos ($792.000) en agendas. 

 

Nota 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Las propiedades, planta y equipo se presentan por el modelo de depreciación de línea 
recta y las pérdidas por deterioro, en caso que existan.  Los terrenos no se deprecian. 
La depreciación de los otros activos se calcula por el método de línea recta para asignar 
su costo menos su valor residual durante el estimado de su vida útil. Para el 
funcionamiento de la UNIVERSIDAD PATRICIO SYMES -UNISYMES- se recibió en 
comodato el bien inmueble con cédula catastral No. 050C01773095 según escritura 
pública 720 de la notaria 36, que cumple con las condiciones para su reconocimiento 
como activo ya que en el contrato se transfirió la mayor parte de riesgos y beneficios, el 
comodato cubre la mayor parte de vida útil del activo 50 años según escritura pública 
720 de la notaria 36, la entidad no está obligada a transferir una parte de los ingresos 
derivados del uso del activo o realizar pagos periódicos. 

Así como también recibió en dicha escritura un aporte de muebles y enseres y equipo 
de oficina a título de donación los cuales se recibieron a valor comercial. 

 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO      5.764.016.762   

Terrenos     $ 1.350.778.169 

Edificios     $4.269.681.831  

Equipo de oficina               200.474.200 

Equipo de cómputo                   39.258.479  

Depreciación            (111.049.879) 
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Nota 6 Intangibles 

Compra licencia para manejo de matrículas de estudiantes  

 

Software        507.500 

 

Nota7.  PASIVO       42.743.207 

Proveedores nacionales   1.140.000 

Industria y Comercio       237.894 

Retenciones y aporte de nómina  7.484.500 

Acreedores varios      5.671.400 

Pasivos estimados y provisiones  29.035.253 

 

 

Nota8    Patrimonio 

Corresponde al patrimonio de la Universidad 

 

Patrimonio Inicial      5.797.920.000 

Donaciones      1.506.480.000 

Pérdidas acumuladas                                             111.006.612 

Nota. 9 

Ingresos Operacionales           63.688.838 

Corresponde a matriculas primer y segundo semestre año 2020 y diplomados que 
realizo la Unisymes en el año 2020. 
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Nota 10 

Ingresos no operacionales 

Corresponde a Ingresos por interés de los CDTS donaciones por becas y PAEF 

Intereses      51.129.168 

Recuperaciones             2.540.388 

Diversos         106.724.485 

Donaciones para becas   $26.371.747 

Donaciones        $50.642.681 

PAEF                     $29.709.000 

Ajuste          $           1.057 

Nota 11 

Gastos 

Operacionales de administración      731.160.778 

Gastos de personal               568.192.746 

En el mes de enero la Universidad empieza con 12 empleados y a pesar de la difícil 
situación económica a 31 de diciembre terminamos con 13 empleados contratados.  

Honorarios                                          66.787.196 

Correspondiente a Honorarios jurídicos, técnicos, financieros y honorarios profesores. 

Impuestos      3.273.287       

Seguros                                9.814.550  

Seguro contra todo riesgo del edificio 

Servicios                                20.492.922 

Gastos legales                                      109.600 
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Mantenimiento                               13.332.395 

Adecuación e Instalación                                  1.770.000 

Depreciaciones                                 37.362.841 

Diversos                                    7.739.007 

Nota 12 

No Operacionales     2.286.234 

Financieros   1.723.859 

Gastos extraordinarios               252.785 

Diversos       309.590 
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INFORME DEL REVISOR FISCAL ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 
FUNDACION UNIVERSITARIA PATRICIO SYMES - UNISYMES -A 31 DE DICIEMBRE 

DE 2020   
 

 

Señores: 
SALA GENERAL, CONSEJO DIRECTIVO Y SEÑOR RECTOR  

FUNDACION UNIVERSITARIA PATRICIO SYMES - UNISYMES - 
Ciudad 

 
 

 

Respetados señores: 
 

En calidad de revisor fiscal de la FUNDACION UNIVERSITARIA PATRICIO SYMES – 

UNISYMES, presentó el siguiente informe de Auditoria y el Dictamen de los Estados Financieros 
a Diciembre 31 de 2020. 
 
Informe sobre la auditoría de los Estados Financieros.  
 
Opinión favorable 

 
     

  1. He auditado los Estados Financieros adjuntos de la FUNDACION UNIVERSITARIA 

PATRICIO SYMES - UNISYMES -. que comprenden el Estado de Situación financiera y Estado 
de Actividades con sus respectivas Notas para el año terminados a 31 de diciembre de 2020, así 

como el resumen de las políticas contables más significativas.  

2. La Administración de la FUNDACION UNIVERSITARIA PATRICIO SYMES - UNISYMES -

es responsable de la preparación y presentación razonable de estos Estados Financieros, la cual 
incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y 

presentación de los mismos, para que estén libres de errores significativos debido a fraude o error; 
Mi responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los mismos con base en mi auditoría. 

Fundamento de la opinión 

Realicé mi auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria - NIA. Esas normas 

requieren que una auditoría se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una 
seguridad razonable en cuanto a si los Estados Financieros están exentos de errores importantes 

en su contenido. Una auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que 
respalda las cifras y las notas informativas en los Estados Financieros.  

Incluye también la evaluación de las normas y principios contables utilizados y de las principales 
estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global 

de los Estados Financieros. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para 
expresar mi opinión. 

REF: RF-FUPS-001-2021 
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Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi 
auditoría de los estados financieros de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el anexo N° 4 del 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y he cumplido las demás responsabilidades de 
conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión favorable. Dichas normas requieren 
que el Revisor cumpla con requisitos éticos, planifique y ejecute la auditoría para tener una 
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia 
material. 

Párrafo de énfasis 

Llamo la atención y sin considerarlo una salvedad, los estados financieros han sido preparados 
asumiendo que la entidad continuará como negocio en marcha y que no obstante la declaratoria 
de estado de emergencia económica, social y ecológica proferida por el Gobierno Nacional 
mediante los Decretos 417 y 637 del 17 de marzo y 06 de mayo del 2020 respectivamente, la 
evolución de la declaratoria del estado de emergencia, incluía entre las excepciones los servicios 
financieros, por lo tanto la entidad no dejó de desarrollar su objeto social, sino que prestó sus 
servicios de acuerdo a las reglamentaciones del gobierno, por lo tanto no se genera una 
incertidumbre sobre su capacidad de continuar como negocio en marcha.  

Producto del efecto del confinamiento durante el año 2020, los indicadores macroeconómicos 
se han visto afectados, la inflación anual del año 2020 cerró en 1,61% y una devaluación del 
4,74%, situación que afectó a todos los sectores económicos y también afectó el crecimiento de 
la  FUNDACION UNIVERSITARIA PATRICIO SYMES - UNISYMES. 

3. En mi opinión, los Estados financieros presentan razonabilidad, proporcionalidad y cumplimiento 

tácito en todo aspecto significativo, reflejados como tal en el Estado de Situación financiera y el 
Estado de Actividades, por el periodo del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2020, de conformidad 

con las Normas Internacionales de Información Financiera junto con sus interpretaciones, 
traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, 

por su sigla en inglés) al 31 de diciembre de 2012 más las respectivas actualizaciones y enmiendas 

normativas acogidas en Colombia  

4. Además conceptúo con base en mis demás labores de Revisor fiscal que:  

Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a los 

Estatutos y a las decisiones de la Sala General. 

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros se llevaron y conservaron 

debidamente.  

El Sistema de Control Interno de la FUNDACION UNIVERSITARIA PATRICIO SYMES - 
UNISYMES -, sin dejar de lado las limitaciones inherentes a la efectividad de cualquier Sistema 

de Control Interno, el cual puede afectarse por circunstancias externas o imprevistas, mantiene 
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un nivel Adecuado. No obstante, y como quiera que la entidad, los funcionarios y el mismo sistema 
son dinámicos y cambiantes, se debe seguir en el proceso de mejora continua. 

5. El informe de gestión correspondiente al período terminado el 31 de diciembre de 2020, ha 
sido preparado por los administradores de la Sociedad para dar cumplimiento a las disposiciones 

legales y no forma parte integral de los Estados Financieros. Este informe de gestión contempla 
los parámetros fijados por el Articulo 47 de la Ley 222 de 1995 y el Art. 1º Numeral 4 de la Ley 

603 de 2000 en relación con los derechos de autor y hace constar que la totalidad del software 
utilizado en la entidad ha sido adquirido legalmente y cuenta con la debida certificación para su 

uso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995, he verificado que 

la información financiera que contiene el citado informe de gestión concuerda con los Estados 
Financieros correspondientes al periodo terminado el 31 de diciembre de 2020. 

Mi trabajo como Revisor fiscal consiste en verificar que dicho informe de gestión contenga las 
informaciones exigidas por la Ley y a constatar su concordancia con los Estados Financieros; en 

consecuencia, no incluye la revisión de la información distinta de la contenida en los registros 
contables de la compañía.  

6. Durante la vigencia 2020, he informado en forma permanente y oportuna a la administración 
acerca de las observaciones detectadas durante mi revisión, mediante cartas e informes de control 

interno, las cuales fueron debidamente acogidas. 
 

De acuerdo a mis conclusiones, no existen hechos posteriores al respectivo cierre que puedan 
tener un efecto material en los estados financieros 
 
Se expide en Bogotá D.C., a los doce días (12) del mes de marzo de 2021.  

 
 

Cordialmente 
 

 

 
 

 
 

SANDRA PATRICIA ORJUELA PATIÑO 

TP 92060-T 
 

 


