
 

Personería jurídica reconocida mediante la Resolución 07081 del 30 de abril de 2018 MINEDUCACIÓN 
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Bogotá D.C., marzo 12 de 2021 

 

Señores 
Sala General 
Fundación Universitaria Patricio Symes 
Ciudad. 
 

Ref. Informe de gestión año 2020 

Cordial saludo, 

 

En cumplimiento del mandato consagrado en las disposiciones legales (artículo 46 y 47 de la ley 222 
de 1995 y la ley 603 de 2000) y dando cumplimiento al numeral 12 del artículo 46 de los Estatutos 
de la UNISYMES, me es grato presentar a su consideración el informe de gestión y los estados 
Financieros de la Fundación Universitaria Patricio Symes -UNISYMES- correspondientes al año 2020. 
 
La Fundación Universitaria Patricio Symes – UNISYMES-, es una institución de Educación Superior 
privada de utilidad común, sin ánimo de lucro con régimen tributario especial. Y su carácter 
académico es el de Institución Universitaria, con personería jurídica reconocida mediante resolución 
número 07081 del 30 de abril de 2018. Expedida por el Ministerio de Educación Nacional. 
  
La Institución Universitaria está sujeta a la inspección y vigilancia del Ministerio de Educación 
Nacional, y contamos con dos programas: 
 
1. Programa De Teología 

 
El Registro calificado fue aprobado el 10 de julio con la Resolución 7151 de 2019 por 7 años 
El Registro del SNIES es el número 108203 
La Duración es de ocho (8) semestres 
La Ubicación es la ciudad de Bogotá D.C. Cra. 16 No. 70ª-68 
La Modalidad es presencial 
El Nivel de formación es universitaria. 
 
 
 
2. Programa De Administración de Empresas 

 
El Registro calificado fue aprobado el 27 de septiembre de 2019, con la Resolución 10260 de 2019 
por 7 años 
El Registro del  SNIES es el numero 108390 
La Duración es de ocho (8) semestres 
La Ubicación es la ciudad de Bogotá D.C. Cra. 16 No. 70ª-68 
La Modalidad es presencial 
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El Nivel de formación es universitaria 
 

• EFECTOS DEL COVID- C19 EN LA UNISYMES 

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 C-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 muchos 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 tenía presupuestado. 

 Lo anterior mencionado nos enfrentó a nuevos retos en todos los aspectos, se 
implementaron diferentes estrategias y herramientas tecnológicas para el desarrollo de 
nuestros dos programas de manera remota (con la autorización del Ministerio de Educación 
Nacional para las Instituciones de Educación Superior con la capacidad de hacerlo). 

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

 
La Fundación Universitaria Patricio Symes -UNISYMES- inició el primer semestre de Teología en el I-
2020 y en el segundo semestre del 2020 dimos apertura al segundo semestre de Teología y primero 
de Administración de Empresas. 
 
También se impartieron los siguientes diplomados virtuales en el año 2020: 
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1. Diplomado virtual de Capellanías (enero a marzo). Terminaron 4 personas 
2. Diplomado en Consejería (5 módulos) Terminaron 16 personas 
3. Diplomado de Pedagogía en Educación Cristiana (5 Módulos) Terminaron 5 personas 
4. Curso Gerencia de campañas (octubre a diciembre) Terminaron 9 personas 
5. Cursos gratis:  

• Mercadeo digital (3 sesiones), 161 inscritos 

• Predicando en tiempos de Covid (3 sesiones), 72 inscritos 

• Convivir en tiempos de crisis, 22 inscritos 

• Factura electrónica, 55 inscritos 

• Emprendimiento (3 talleres) 53 inscritos 
 

Plataforma Cloud Campus. 
Se dio inicio en febrero del 2020 con el grupo de Teología y en marzo del 2020 se utilizó 
exitosamente para el trabajo remoto debido a la cuarentena por la pandemia.  A lo largo del año se 
realizaron ajustes y desde finales de noviembre del 2020 estamos trabajando los ajustes necesarios 
para tener los programas en modalidad virtual.  
Para el segundo semestre del 2020 se integró Zoom a la plataforma Cloud Campus y esto facilitó el 
acceso a clases por parte de los estudiantes. 
También para ayudar a los estudiantes decidimos descargar las grabaciones de las clases, 
organizarlas, subirlas al canal de Youtube y enviar el enlace a los estudiantes, por si no pudieron 
asistir a la sesión o quieren repetir la clase. 
 
Se dio la implementación y puesta en marcha de acuerdos con diferentes instituciones para 
respaldar el proceso de la Unisymes como Avanciencia, y Cloud Campus. 
 
Otras gestiones importantes para el bienestar de nuestra comunidad: 
 

• Con Estudiantes. Entre otras se atendió a las necesidades de los estudiantes tanto 
tecnológicas (se les prestaron portátiles a los estudiantes que requerían uno para el estudio 
remoto) como psicológicas y de índole personal ayudándolos en la situación de cada uno 
para orientarlos Vicerrectora administrativa para asuntos de becas y computadores o hacia 
Bienestar Institucional para casos especiales y apoyo regular donde se le dio 
acompañamiento psicológico a cada uno de los estudiantes. 

• Docentes. Se capacitó a algunos docentes especialmente en lo relacionado con dictar clases 
remotamente y se les facilitaron recursos para terminar sus maestrías. Se les prestó apoyo 
en el manejo de la plataforma. Adicionalmente se participó con los docentes en programas 
de capacitación con Unihorizonte por medio del plan padrino y otras instituciones que 
ofrecieron cursos especialmente en herramientas TIC. 

• Se trabajó con la coordinadora de investigación algunos asuntos como proyección para el 
2021 y se empezaron a desarrollar los semilleros de investigación. 

• También se apoyó a la comunidad Symesiana con dos psicólogos para atender problemas 
emocionales de los docentes, estudiantes, administrativos y sus familias.  
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Cumplimos con las reuniones de la Sala General y Consejo Directivo al igual que con todas las 
instancias administrativas, académicas y en general todo lo necesario para un buen desarrollo de la 
Institución. 
 
En el año 2020 cumplimos con todos los requisitos legales y tributarios entre otros los siguientes: 
 
Se realizó el proceso de solicitud ante la DIAN de Actualización de la Institución como RTE. 
Presentación de la respectiva Declaración De Renta del año 2020. 
Presentación de Información Exógena en las fechas establecidas. 
En diciembre se implementó la factura electrónica. 
Y presentación y pago de las declaraciones de Retención en la Fuente. 
 
 
TAREAS A DESARROLLAR EN EL 2021 
 
Para el 2021 estaremos adelantando las siguientes tareas: 
 
Adelantar los procesos tanto para Teología como Administración de Empresas iniciando el semestre 
con la inducción para los estudiantes y docentes el 04 de febrero y el inicio de clases el 8 de febrero 
de 2021. 
Se llevaron a cabo los procesos de Inscripciones y Matrículas. 
 
También se están llevando a cabo los procesos para la generación de nómina electrónica. 
 
Uno de los proyectos más importantes para la Fundación Universitaria para el 2021 es que el 
Ministerio de Educación Nacional nos apruebe la modalidad virtual o el registro único calificado para 
cada Programa, para lo cual estamos haciendo todo lo necesario para los procesos pertinentes ante 
el Ministerio de Educación Nacional. 
 
En el año 2021 de acuerdo a ley 2060 promulgada el 22 de octubre, mediante la cual se amplió hasta 
marzo del 2021 la vigencia del programa de Apoyo al Empleo Formal PAEF, nos postulamos 
recibiendo un subsidio por valor de nueve millones cuatrocientos setenta mil pesos ($9.470.000)   
 
Nuestro mayor esfuerzo está en hacer de la UNISYMES una gran Institución universitaria para el 
servicio de la comunidad y para la gloria de Dios. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
ARTURO ANTONIO CORTES SYMES 
Rector 
Fundación Universitaria Patricio Symes - UNISYMES 
 


