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1 MENSAJE DEL RECTOR 
 

 
Respetados Ciudadanos,  
 
 
En nombre de todo el equipo académico y 
administrativo de la Universitaria del Chicamocha, nos 
enorgullece presentar el informe de gestión.   
 
En el año 2022, nuestro principal logro institucional fue 
el reconocimiento de la Personería Jurídica mediante 
resolución número 02275 del 1 de marzo de 2022 
otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, y con 
ello, se inició el proceso de estructura organizacional 
del personal administrativo de la institución junto con 
las adecuaciones de infraestructura para el 

cumplimiento del decreto 1330 de 2019.  
 
Se adelantó el proceso de protocolización donde se hizo la legalización de todos los 
bienes muebles, gestión financiera y compromisos de intención para la ratificación 
de la personería jurídica. 
 
Así mismo, se presentó la solicitud de preradicado de Condiciones Institucionales y 
se elaboró el programa académico de Gastronomía y Artes Culinarias, el cuál será 
radicado en el año 2023. 
 
Con toda seguridad, este año fue de aprendizaje y consolidación del proyecto 
educativo y en el año venidero tendremos muchas expectativas para iniciar 
operaciones en el Departamento de Santander. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
Gina Esmeralda Hernández Naranjo 
Rectora 
 
  



 

 
 
 
 
 
2 RESULTADOS DE GESTIÓN 
 
 
Dentro del resultado de la gestión del año 2022, en primera instancia se oficializó la 
protocolización de la IES, teniendo en cuenta los requerimientos solicitados por el 
Ministerio de Educación Nacional, en un plazo no mayor de 60 días. Una vez cumplida 
con esta acción, se procedió a dar iniciar con las actividades que garanticen una 
operación acorde a lo propuesto en el Plan de Desarrollo.  
 
Se procede a realizar el nombramientos de los funcionarios que hicieron parte de la 
estructura organizacional con directivos institucionales y asesores que permitieron iniciar 
con el proceso de construcción de las condiciones institucionales de calidad, de acuerdo 
con el decreto 1330 de 2019 y las resoluciones reglamentarias 15224 concernientes a las 
condiciones institucionales y 021795 concernientes a las condiciones de calidad de los 
nuevos registros académicos. Se realizaron las actualizaciones de toda la política 
institucional, así como la planeación a 7 años que pide el mencionado decreto y que son 
necesarias para la obtención de las condiciones. 
 
El 2022 fue un año de transformación y actualización para la Universitaria del Chicamocha 
en la que la gestión de las Vicerrectorías y la Rectoría se centró el en cumplimiento de los 
requisitos para garantizar la radicación de los programas que en el 2023 se presentarán 
al Ministerio de Educación Nacional. 
  



 

 
 
 
 
 
3 VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIONES 
 
A continuación, se presentan de forma general los resultados más importantes de la 
gestión del 2022: 
 
 
3.1 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
 
El acuerdo de la Asamblea General No. 008 del 15 de agosto de 2022 aprueba la 
actualización del Proyecto Educativo Institucional definiéndolo como el referente 
conceptual educativo que permite a toda la comunidad académica tener claridad sobre 
la misión y la visión propuesta, de modo que se constituye en el orientador de políticas, 
planes, programas y proyectos, que junto a los principios, valores y estructura 
organizacional configuran la Universitaria del Chicamocha. 
 
Igualmente, el PEI establece la identidad institucional: 
 
3.1.1 Misión 
 
La Universitaria del Chicamocha contribuye con la formación para la vida de seres 
humanos y lideres competentes, emprendedores, innovadores, reflexivos, críticos, con 
sentido identitario y comprometidos con la solución de problemáticas del contexto, 
científico, ambiental, tecnológico, económico, social, político, artístico, cultural, industrial 
y sostenible que impacten en la región, el país y el mundo; a través de la formación, la 
investigación, creación e innovación y la extensión, con una propuesta educativa en 
diversas disciplinas y en todos los niveles y modalidades de estudio, basada en los valores 
universales del ser humano, incluyente, de calidad y comprometida con la recuperación 
y reivindicación cultural de las costumbres ancestrales. 
 
3.1.2 Visión 
 
En el año 2030, la Universitaria del Chicamocha será reconocida a nivel nacional e 
internacional por la variedad, pertinencia y calidad de su oferta educativa, el vínculo 
efectivo con el sector productivo, el fomento al desarrollo de la economía creativa, la 
innovación, la sostenibilidad y la consolidación de comunidades responsables y 
resilientes para atender los requerimientos de la sociedad de la información y el 
conocimiento. 
 
Adicionalmente en el PEI se establecen los enunciados de política que se crearon y 
actualizaron a la luz del decreto 1330 de 2019 y sus correspondientes resoluciones 
reglamentarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
3.2 Investigación, creación e innovación 
 
Se realiza la estructuración de la política de investigación, creación e innovación 
aprobada por el acuerdo del Consejo Superior No. 003 del 30 de agosto de 2022 en la que 
se establece que el desarrollo de la investigación, creación e innovación en la Universitaria 
del Chicamocha se declara desde el marco de los principios institucionales, con el 
propósito de generar y transferir conocimiento a partir de procesos de observación 
exploración, experimentación e interpretación de situaciones problémicas de los 
contextos. La investigación es considerada una función sustantiva fundamental para 
despertar en el estudiante el espíritu de indagación y en su articulación con el currículo, 
permite lograr resultados para mejorar la calidad de vida de las comunidades, respetando 
sus tradiciones y costumbres. 
 
Se crea el grupo de investigación CHARALÁ y se procede a dar aval en el InstituLAC de 
MinCiencias, incluyendo al Ing. Guiovanny Cárdenas Flórez como líder investigador. 
 
 
Ilustración 1. InstituLAC aval del grupo Charalá 

 
Fuente. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

 
3.3 Proyecto Marco Nacional de Cualificaciones 
 
En el mes de abril de 2022, la Universitaria del Chicamocha se presenta a la convocatoria 
para la creación de programas académicos de acuerdo con el Marco Nacional de 
Cualificaciones y fue seleccionada dentro de las 55 instituciones de educación superior a 
nivel nacional. 
 
Se recibió el acompañamiento por parte del Ministerio de Educación Nacional y se finaliza 
el proyecto en el mes de diciembre de 2022, con el compromiso de presentar en el 2023 
el programa de Comunicación Audiovisual para obtener su respectivo registro 
calificado. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Ilustración 2. Página del marco nacional de cualificaciones 

 
Fuente. Ministerio de Educación Nacional 
 
Ilustración 3. Reunión del equipo del MNC 

 
Fuente. Universitaria del Chicamocha 
 
 
3.4 Extensión 
 
Se estructura la política de extensión, aprobada en el acuerdo del Consejo Superior No. 
011 del 28 de septiembre de 2022 en la que se establece que la extensión en la 
Universitaria del Chicamocha es una función misional que establece el vínculo entre la 
formación y la investigación, a través del compromiso de los programas académicos con 
la proyección social en las comunidades, la práctica profesional en el sector productivo, 
la oferta de educación continuada, la generación de servicios profesionales y la 
ampliación del lugar de desarrollo de los programas académicos o de la institución, 
contribuyendo a la consolidación de una cultura de responsabilidad social. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se consolidan la creación de dos diplomados a saber: 
 
Ilustración 4. Diplomados diseñados en el 2022 

 
Fuente. Coordinación de extensión e internacionalización 
 
Se plantea la construcción de otros diplomados que se terminarán de consolidar en el 
2023: 
 

a) Robótica 
b) Programación Full Stack 
c) Coaching 
d) Propiedad horizontal 

 
Se realiza la aprobación de la propuesta para la realización del proyecto CrEEce de la 
Cámara de Comercio que soporta el desarrollo de laboratorios de formación en: 
 

a) Marketing 
b) Finanzas 
c) Operaciones 
d) Capital humano 
e) Formalización 
f) Oferta de valor 

 
Los laboratorios de formación se realizarán desde enero de 2023 en la sede de la González 
Valencia de la Universitaria del Chicamocha y se esperan aproximadamente 30 
empresarios por sesión. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
3.5 Relaciones internacionales 
 
Se realiza la consolidación de la política de Internacionalización que se concibe como un 
proceso transversal y estratégico articulado con las funciones sustantivas, con el objeto 
de establecer el relacionamiento y la interculturalidad de las comunidades institucionales 
y de esta con otras instituciones de educación superior nacionales y extranjeras, a través 
de alianzas y convenios de cooperación para realizar actividades de inmersión cultural, 
movilidad, bilingüismo, doble titulación y proyectos conjuntos. (Acuerdo del Consejo 
Superior No. 007 del 20 de septiembre de 2022) 
 
En el marco de la mencionada política se realiza un primer acercamiento con ISU 
Universidad en la ciudad de Puebla México como avance de una propuesta marco de 
convenio para la Universitaria del Chicamocha. Se proyecta que en el primer trimestre 
2023 se legalice el convenio. 
 
Ilustración 5. Logo ISU Universidad - Puebla - México 

 
Fuente. ISU Universidad 
 
 
3.6 Bienestar institucional 
 
Bienestar institucional enmarca su quehacer en el acuerdo del Consejo Superior No. 006 
del 20 de septiembre de 2022 por medio del cual se constituye como un proceso 
transversal a la vida de los estudiantes, profesores, administrativos, graduados y grupos 
de interés, como condición de la formación integral y como un espacio estratégico para 
potenciar la ciudadanía, los derechos humanos, la equidad, la inclusión, la diversidad y la 
construcción de comunidad, en espacios de interacción deportiva, cultural, de salud, que 
favorecen la permanencia y retención estudiantil y la promoción de la graduación. 
 
 
3.7 Comunicaciones 
 
Durante el 2022 se realiza la adquisición del dominio www.unich.edu.co y se inicia con la 
construcción de la página web y redes sociales de la Universitaria del Chicamocha 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 6. Página web de la Universitaria del Chicamocha 

 
Fuente. Universitaria del Chicamocha 
 
 
3.8 Sistema Académico 
 
Se realiza la gestión para la adquisición del sistema académico de la Universitaria del 
Chicamocha que cuenta con un sistema virtual (LMS), CRM, solicitudes y PQRSF, 
calificaciones, encuestas, gestión administrativa, tesorería, créditos, entre otros. 
 
Ilustración 7. Sistema académico 

 
Fuente. Sistema académico de la Universitaria del Chicamocha 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
3.9 Planeación y aseguramiento de la calidad 
 
El acuerdo del Consejo superior No. 001 del 30 de agosto de 2022 establece el Sistema 
Interno de Aseguramiento de la Calidad de la Universitaria del Chicamocha que 
comprende los siguientes aspectos: 
 

a) Autoevaluación institucional y de programas 
b) Gestión integral de la calidad 
c) Aseguramiento del aprendizaje 
d) Valor agregado 
e) Retroalimentación de los graduados 
f) Gestión documental 

 
Finalmente se actualiza el plan de desarrollo 2022 – 2028 denominado “Chicamocha con 
proyección Global” el cual comprende seis ejes estratégicos: 
 

1) FORMACIÓN. Es el eje que se enfoca en la innovación curricular, los profesores y 
los estudiantes que son parte esencial de la institución. 

2) INVESTIGACIÓN, CREACIÓN E INNOVACIÓN. La inversión en el desarrollo del 
grupo de investigación, las líneas y proyectos para garantizar la categorización 
en Minciencias. 

3) EXTENSIÓN Y GRADUADOS. La internacionalización, la proyección social y el 
seguimiento a los futuros graduados. 

4) INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA. EL mejoramiento continuo y la 
inversión en infraestructura para garantizar las condiciones de calidad. 

5) ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y PLANEACIÓN. El fortalecimiento de la 
cultura de la calidad y el mejoramiento continuo como aspecto vital en la 
institución. 

6) BIENESTAR INSTITUCIONAL. Garantizar la permanencia, graduación de los 
estudiantes, así como el bien estar de la comunidad académica en general. 

 
El plan de desarrollo fue aprobado por la Asamblea General mediante acuerdo 010 del 
29 de agosto de 2022. 
 
Dentro de los documentos adicionales que se desarrollaron y actualizaron en el 2022 
están: 
 

a) Reglamento estudiantil 
b) Reglamento profesoral 
c) Política de autoevaluación y acreditación institucional y de programas 
d) Política de comunicaciones 
e) Política de graduados 
f) Política de permanencia y graduación estudiantil 
g) Política de paz, inclusión y diversidad 
h) Política de propiedad intelectual 
i) Política de tratamiento de la información 
j) Política de seguridad de la información 
k) Mapa de procesos 

 
 
 



 

 
 
 
 
 

l) Protocolo de atención a violencias basadas en género 
m) Lineamientos curriculares 
n) Modelo pedagógico 

 
En total fueron diecisiete (17) políticas académicas actualizadas y dos (2) reglamentos. 
 
Como documentos finales se elaboraron las siguientes proyecciones académicas a 7 
años: 
 

a) Ambientes de aprendizaje 
b) Seguimiento a graduados 
c) Vinculación y dedicación de los profesores 
d) Prevención de la deserción y promoción de la graduación 

 
3.10 Registro de la información en el SNIES 
 
Se realiza el cargue y organización de la información para la radicación de plantillas en el 
SNIES de acuerdo con lo requerido. 
 
Ilustración 8. Portal de cargue del SNIES 

 
Fuente. Ministerio de Educación Nacional 
  



 

 
 
 
 
4 VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
 
4.1 Gestión humana 
 
Para el 2022 la Universitaria del Chicamocha inició con las consolidación del proyecto 
educativo, contratando el Vicerrector Académico y de Investigaciones de manera directa, 
y se contó con la participación de asesores en diferentes temas, los cuales fueron 
contratados por Orden de Prestación de servicios. 
 
Para el inicio de la operación, se contó con la participación de 12 asesores en las áreas de 
Finanzas, revisoría fiscal, contabilidad, construcción y acompañamiento en la 
presentación de las condiciones de calidad institucional, profesional de apoyo, además 
de la experta en construcción de contenidos para el currículo de Gastronomía y artes 
culinarias. 
 
 
4.2 Gestión humana en cifras 
 
En el 2022 el  69% de los funcionarios de la institución son de sexo biológico femenino y 
el 31% masculino y el 73% se encuentran en el rango de edad entre 30 a 35 años. 
 
 

Gráfico 1. Número de funcionarios por edad y sexo biológico 2022 

 

Fuente. Gestión humana 
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El 62% de las personas de sexo biológico femenino tienen estudios como Profesional 
Especialista, al igual que el 38% masculino. 
 

Gráfico 2. Número de funcionarios por tipo de cargo y sexo biológico 

 
Fuente. Gestión humana 

 

4.3 Métricas 
 
A continuación, se presenta la proporción de vinculados por sexo biológico. 
 

Gráfico 3. Proporción de Vinculaciones de funcionarios por sexo biológico 2022 

Sexo 
biológico Número Porcentaje 

Femenino 9 69% 

Masculino 4 31% 
Fuente. Gestión humana 

 
4.4 Portafolio de beneficios  
 
La Universitaria del Chicamocha cuenta con un portafolio de beneficios 
atractivo y competitivo para trabajadores, enfocados en cinco aspectos: 
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Ilustración 9. Portafolio de Beneficios 

 
Fuente. Gestión humana 

 
4.5 Plan de Bienestar 
 
El programa de Bienestar Integral de funcionarios fue creado y fortalecido, para cuidar su 
salud física y emocional en articulación con el área de bienestar institucional. 
 
Las actividades realizadas fueron: 
 

• Celebración de cumpleaños 
• Entrega de anchetas para la época de navidad 

 

  



 

 
 
 
 
4.6 Planta física 
 
Durante el año 2022, se hicieron remodelaciones y adecuaciones a la infraestructura 
donada por los fundadores. 
 
A continuación, se registran las adecuaciones y sus correspondientes inversiones: 
 

Ítem Descripción Fecha de 
inicio Fecha final Inversión 

Remodelación de nivel 
Sótano 

Instalación de 4 baños, oficina de 
enfermería, cuarto de aseo y salón 
múltiple 

21 de enero 
2022 

16 de 
febrero 
2022 

$53.970.466 

Instalación de muro 
para división 

Muro en estructura metálica, 
superboard, cercha superior de 
seguridad y puerta metálica con 
vidrio para área biblioteca 

3 de 
septiembre 
2022 

9 de 
septiembre 
2022 

$3.800.000 

Puerta de aluminio 
Puerta en aluminio con 
revestimiento y vidrio para salón de 
sótano 

3 de 
septiembre 
2022 

9 de 
septiembre 
2022 

$1.500.000 

Aire acondicionado LG 
18.000 Btu 

Instalación y adecuación para aire 
acondicionado para salón múltiple 

11 de agosto 
2022 

11 de 
agosto 
2022 

$2.872.000 

Pintada general de piso Primer adecuación de piso (Pintada 
de pisos del salón y rampa color gris) 

7 de febrero 
2022 

10 de 
febrero 
2022 

$2.374.050 

Montaje de oficinas 

Montaje de divisiones en vidrio, sala 
de juntas (mesa con multitomas, 10 
sillas ergonómicas giratorias, 2 
escritorios estructura metálica en L, 
y mesa redonda con 4 sillas 
interlocutoras. 

16 de julio 
2022 se 
transfirió 
anticipo 

27 de 
septiembre $33.606.409 

Computador portátil Portátil marca Lenovo Ideapad IP3 
de 14" color Negro 

10 de 
noviembre 
2022 

10 de 
noviembre 
2022 

$1.799.000 

Montaje Escritorios 

Montaje de 2 escritorios estructura 
metálica en L, 6 escritorios lineales 
estructura metálica, 8 sillas 
ergonómicas giratorias, 4 sillas 
interlocutoras 

16 de 
diciembre se 
trasfirió 
anticipo 

16 de enero 
2023 $17.343.927 

 



 

 
 
 
 
A continuación, se presenta un comparativo de los espacios intervenidos. 
 
Ilustración 9. Espacio de oficinas – antes (izquierda) – después (Derecha) 

 

 
 Ilustración 10.  Piso Salones – antes (izquierda) – después (Derecha) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 Ilustración 12. Sótano – antes (izquierda) – después (Derecha) 

 
 
4.7 Informe financiero 
 

Finanzas 
Ingresos actividades ordinarias Resultado integral 

$22.992.000 $-131.158.000 
Costo de ventas Gastos de administración 

$0 $152.066.000 
 
 
4.8 Resultados financieros 
 

4.9 Balance General 
 
Al cierre de Diciembre de 2022, los Activos en el estado de situación financiera de la 
UNIVERSITARIA DEL CHICAMOCHA llegó a $3.622 millones de pesos. 
  

• Los pasivos representaron el 44% del total de los activos. 
• El patrimonio total ascendió a $3.606 millones, de los cuales el 96% corresponde a 

los aportes a capital de los corporados fundadores. 
• El déficit del ejercicio ascendió a $-131 millones. 

 
4.10 Indicadores Financieros 
 
Los resultados de los indicadores financieros en 2022 fueron: 
 

• Indicadores de Liquidez: Corresponden a los recursos requeridos por LA 
UNIVERSITARIA DEL CHICAMOCHA para operar en el corto plazo manteniendo 
un margen para cubrir las fluctuaciones de efectivo como resultado de las 
operaciones del activo y pasivo corriente. 
 
 



 

 
 
 
 

• Al cierre de 2022, los activos corrientes fueron de $1.389 millones, principalmente 
por el desembolso del CDT. 

 
• Capital de Trabajo: Corresponde al indicador financiero que se utiliza para 

determinar los recursos financieros con que dispone la universitaria del 
Chicamocha para operar sin sobresaltos y de forma eficiente, al cierre dela 
vigencia 2022 corresponde a $1.373 Millones. 

 
• Liquidez: 87,82 

 
• Indicadores de Endeudamiento: Representa la proporción de la inversión de la 

Institución Universitaria que ha sido financiada con deuda, es decir, con recursos 
de terceros. Corresponde a 44%. 

 
 
4.11 Valor económico generado y distribuido 
 
Para esta vigencia 2022 la institución universitaria no obtuvo ingresos, ya que, a partir de 
la entrega de la personería jurídica, se generaron estrategias para iniciar operaciones. 
 
En el cuadro siguiente se incluyen los valores que se generaron como costos y gastos, 
generando una pérdida operacional del ejercicio. Los gastos de administración 
corresponden a los gastos de asesores, gastos de personal, adecuaciones y 
remodelaciones, gastos de servicios públicos, impuestos. 
 
Los ingresos financieros corresponden a los rendimientos financieros del CDT que la 
institución tiene en Davivienda.  
 

Tabla 1. Valor Económico generado y Distribuido – (Cifras Expresadas en Pesos Colombianos) 

 
Fuente. Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

 
Para esta vigencia la UNIVERSITARIA adquirió el software de contabilidad 
y nómina SIIGO en el cual se invirtieron $1.760.153 pesos. 

 

 



 

 

 

Se firmaron convenios interinstitucionales  con COOPFUTURO y COOMULTRASAN para 
obtener facilidades de pago para los futuros estudiantes. 
 
Igualmente se gestionó convenios con ALIANZA FRANCESA. UDI, AUDIOMIC. 
 
Para el año 2023, esperamos continuar con el mejoramiento de los procesos 
administrativos y facilitar los medios electrónicos para los pagos de matrículas y demás. 
 
  



 

 
 
 
 
 
5 DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CHICAMOCHA 
Estados de SITUACIÓN FINANCIERA  
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CHICAMOCHA 
Estados de RESULTADOS INTEGRAL  
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CHICAMOCHA 
Estados de FLUJO DE EFECTIVO  
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CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CHICAMOCHA 
Estados de CAMBIO EN EL PATRIMONIO  
A 31 de diciembre de 2022 
 
  

 
 
  



 

 
 
 
 
5.1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
Mediante resolución número 2275 del 1 de marzo de 2022 el Ministerio de Educación 
Nacional, reconoce la personería Jurídica como institución de Educación Superior de 
naturaleza privada, con carácter académico de Institución Universitaria, a la institución 
Proyectada “UNIVERSITARIA DEL CHICAMOCHA” con domicilio en la ciudad de 
Bucaramanga. 
 
La Universitaria del Chicamocha, desarrollará programas de formación profesional en los 
niveles académicos de pregrado y posgrado, con metodologías presenciales y a distancia. 
Así mismo se ofrecerán programas de educación continuada y otras metodologías de 
enseñanza de conformidad con la ley. 
 
Sus campos de acción están relacionados con la técnica, la ciencia, la tecnología, las 
humanidades, el arte y la filosofía, impartiendo educación con calidad, trabajando 
también la reafirmación de los valores de la nacionalidad, la interculturalidad, el 
conocimiento, desarrollo y goce de valores culturales. 
 
5.1.1 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES 
 
La entidad maneja la contabilidad, en su contexto general, de acuerdo con la ley 1314 de 
2009 y el decreto 2496 de diciembre de 2015, que le son aplicables, teniendo en cuenta 
que es una entidad que pertenece al grupo de microempresa. 
 
Los estados financieros serán preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) para PYMES y, sus correspondientes interpretaciones 
(CINIIF) emitidas por la International Accounting StandArds Board (IASB). 
 
Definición: 
 
Las políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 
adoptados por la Universitaria del Chicamocha para la elaboración y presentación de sus 
estados financieros. 
 
Es relevante entonces, que la política contable sea aplicada en la preparación y 
presentación de los Estados Financieros, haciendo una distinción de estos dos conceptos, 
donde preparar es el registro y el análisis de la información y se vuelve una tarea previa 
de la presentación de los informes. 
 
 
5.2 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
La Universitaria del Chicamocha reconocerá como propiedad planta y equipo, aquellos 
activos tangibles empleados para la producción o suministro de bienes y servicios, y para 
la prestación de servicios y propósitos administrativos.  Estos activos se caracterizan 
porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y se 
prevé usarlos durante más de un periodo contable.  
 
 
 



 

 
 
 
 
La depreciación se calcula sobre el costo, por el método de línea recta, para los inmuebles 
tienen una vida útil de 20 años, los bienes muebles, maquinaria y equipo, Tienen una vida 
útil de 10 años, y los vehículos y computadores tienen una vida útil de 5 años 
 
Las reparaciones y el mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto 
que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos. 
 
5.3 INGRESO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Se reconocerá un ingreso de actividades ordinarias los incrementos de beneficios 
económicos, a lo largo del periodo contable, surgidos en el curso de las actividades 
ordinarias de la entidad, como los son las matrículas a cada uno de los programas y 
educación continua ofertada.  
 
 Los ingresos están representados por las siguientes cifras: 
 

 
 
5.4 COSTO DE VENTAS  
 
En este campo, se incluyen los conceptos que representan los decrementos en los 
beneficios económicos o en el potencial de servicio producido a lo largo del periodo 
contable, los cuales están asociados con la adquisición o producción de bienes y la 
prestación de servicios vendidos. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza 
débito. 
 

 
 
5.5 GASTOS 
 
En este campo, se detallan los valores que representan los decrementos en los beneficios 
económicos o en el potencial de servicio, producidos a lo largo del periodo contable, bien 
en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o 
aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y 
no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios 
vendidos, ni con la distribución de excedentes. Las cuentas que integran esta clase son 
de naturaleza débito. 
 

Descripción 31/12/2022 31/12/2021 

Matriculas 0 0 

Cursos 0 0 

Total 0 0 

Descripción 31/12/2022 31/12/2021 

Horas Catedra 0 0 

Insumos 0 0 

Total 0 0 



 

 
 
 
 
 

Descripción 31/12/2022 31/12/2021 

Gastos de personal  $      27.384.994    

Sueldos  $              18.026.666    

Cesantías  $                  1.502.222    

Intereses sobre cesantías  $                      84.625    

Prima de servicios  $                  1.502.222    

Vacaciones  $                        751.111    

Aportes a ARL  $                       95.100    

Aportes a entidades de salud eps  $                 1.545.574    

Aportes fondos de pensión y/o cesantías  $                 2.180.274    

Aportes cajas de compensación  $                   725.400    

Aportes ICBF  $                   544.100    

Aportes SENA  $                   362.700    

Gastos médicos y drogas  $                     65.000    

Honorarios  $        92.282.735    

Acompañamiento programas Educativo  $             25.666.670    

Aseguramiento de la calidad  $             27.365.400    
Asesoría profesional en operaciones 
educativas  $              7.500.000    

Sitio Web y redes sociales  $                1.140.000    

Coordinación de Contratos  $                 4.333.333    

Honorarios presidente  $                5.866.666    

Honorarios secretario general  $               5.280.000    

Honorarios Vicerrectoría  $               6.550.000    

Honorarios - Revisoría fiscal  $               1.760.000    

Honorarios Contador  $               1.760.000    

Asesoría técnica  $               5.060.666    

Impuestos  $            324.100    

Iva Descontable  $                    324.100    

Servicios  $           3.629.151    

 Aseo y vigilancia  $                  200.000    

Procesamiento electrónico de datos  $                  990.000    

Acueducto y alcantarillado  $                     159.710    

 Energía eléctrica  $                    931.849    

 Teléfono  $                     147.592    

Otros  $               1.200.000    

Gastos Legales  $        13.949.541    



 

Certificado de existencia y representación 
legal  $                       23.753    

Licencia Programas académicos  $                 11.215.853    

Licencia Programa contable  $                  1.760.153    

Licencias de Construcción  $                     925.182    

Certificado de Libertad y tradición  $                     24.600    

Mantenimiento  $       6.480.000    

Mantenimiento y reparaciones  $                  950.000    

Construcciones y edificaciones  $               5.530.000    

Gastos de Viaje  $        7.078.940    

Alojamiento y manutención  $                 1.858.500    

Pasajes Aéreos  $               5.220.440    

Diversos  $                    937.380    

Elementos de aseo y cafetería  $                  496.080    

Útiles papelería y fotocopias  $                     90.500    

Taxis y buses  $                    118.000    

Casino y Restaurantes  $                    232.800    
 
 
 
También se presentan los gastos financieros que representa el valor de los gastos en los 
que incurre la Universitaria del Chicamocha que se originan en operaciones financieras y 
por la gestión de los activos y pasivos financieros 
 

Descripción 31/12/2022 31/12/2021 

Bancarios 1.143.714,50  

Financieros 61.000,00  
Gravamen al mov. Financiero 879.411,17  

Otros gastos 0,00  

TOTAL 2.084.125,67  
 
5.6 EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 
 
En este grupo, se incluyen las cuentas que representan los recursos de liquidez inmediata 
en caja, cuentas corrientes, cuentas de ahorro y fondos que están disponibles para el 
desarrollo de las actividades de la Universitaria.  Así mismo incluye las inversiones a corto 
plazo de alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para 
cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión 
y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor; así como los 
fondos en efectivo y equivalentes al efectivo que no están disponibles para su uso 
inmediato por parte de la entidad. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Descripción 31/12/2022 31/12/2021 

Efectivo 0,00 0,00 
Davivienda Ahorros 7920 344.923.900,79 0,00 

Davivienda Ahorros 1591 13.217.761,08 0,00 

  0,00 

TOTAL 358.141.661,87 0,00 
 
 
5.7 INVERSIONES 
 
En este grupo, se incluyen las cuentas de los recursos financieros representados en 
instrumentos de deuda o en instrumentos de patrimonio que se colocan con el propósito 
de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos 
contractuales del título durante su vigencia; así como los obtenidos de instrumentos de 
patrimonio que no se esperen negociar y no otorguen control, influencia significativa ni 
control conjunto.  
 

Descripción 31/12/2022 31/12/2021 
CDT 1.022.366.080,00  

 0,00  

 0,00  
TOTAL 1.022.366.080,00 0,00 

 
 
5.8 CUENTAS POR COBRAR 
 
En este grupo, se incluyen las cuentas que representan los derechos adquiridos por la 
Universitaria del Chicamocha en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera a 
futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. Estas partidas incluyen los 
derechos originados en transacciones con contraprestación, tales como la venta de 
bienes y servicios; y en transacciones sin contraprestación, tales como impuestos y 
transferencias. 
 

Descripción 31/12/2022 31/12/2021 

 0,00 0,00 

Clientes Bucaramanga 0,00  
Otros 0,00  

   
TOTAL 0,00 0,00 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
5.9 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
En este rubro encontramos dinero entregado por anticipado a Proveedores y 
contratistas, por la ejecución de contratos o compras y dinero cancelado a Entidades 
Estatales por concepto de anticipo de Impuestos. 
 

Descripción 31/12/2022 31/12/2021 
A contratistas 8.858.058,00  

Retención en la Fuente 29.571,00  

   
TOTAL 8.887.629,00 0,00 

 
5.10 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 

Descripción 30/6/2022 31/12/2021 

Construcciones en curso 76.023.042,00  
Predio Calle 62 # 27-134 663.600.000,00  
Predio Calle 62 # 27-126 705.500.000,00  
Predio Calle 62 # 27-180 605.020.000,00  

Inventario Activos donados 144.735.593,00  
Muebles y enseres 36.478.409,74  

Equipo de Procesamiento de 
datos 1.799.000,00   

Depreciación Acumulada 0  
TOTAL 2.233.156.044,74 0,00 

 
5.11 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 
 
En este grupo, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por la 
Universitaria con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se 
espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento financiero. 
 

Descripción 31/12/2022 31/12/2021 

Cuentas corrientes con terceros 7.849.231 0,00 

   
   

TOTAL 7.849.231,00 0,00 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
5.12 IMPUESTOS POR PAGAR 
 
Representa el valor de las obligaciones a cargo de la Universitaria del Chicamocha por 
concepto de impuestos, contribuciones y tasas, que se originan en las liquidaciones 
privadas y sus correcciones, liquidaciones oficiales y actos administrativos en firme. 
 
 

Descripción 31/12/2022 31/12/2021 

Retención en la Fuente 2.486.920,00  

   
TOTAL 2.486.920,00 0,00 

 
5.13 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
En este grupo, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones generadas por 
concepto de las retribuciones que la Universitaria del Chicamocha proporciona a sus 
trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por 
terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los 
suministrados directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o 
sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales 
o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio. 
 
 

Descripción 31/12/2022 31/12/2021 

Pasivos laborales 0,00  
Cesantías e intereses 0,00  
Aportes de Nómina 563.800,00  
Fondo de pensiones 409.600,00  

   
TOTAL 973.400,00 0,00 

 
5.14 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
La emisión de los estados financieros del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 
de la Corporación Universitaria del Chicamocha, se presentan ante la Asamblea General 
de Corporados para su aprobación el 01 de marzo de 2023. 
 

  



 

 
 

 
 
 

Los suscritos representante legal y contador público de la 
Corporación Universitaria del Chicamocha 

 
 

Certifican que: 
 
 

Los Estados Financieros separados a diciembre 31 de 2022 de la Corporación 
Universitaria del Chicamocha, han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad, 
se han elaborado con base en los mismos y se han verificado previamente las 
afirmaciones explicitas e implícitas en ellos. 
 
Las afirmaciones, que se deriven de las normas básicas y de las normas técnicas de 
contabilidad son las siguientes: 
 
Existencia: Los activos y pasivos de la institución existen en la fecha de corte y las 
transacciones registradas se han realizado durante el periodo. 
 
Integridad: Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 
 
Derechos y obligaciones: Los activos representan probables beneficios económicos 
futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros 
(obligaciones), obtenidos o a cargo de la Institución a diciembre 31. 
 
 
Valuación: Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados. 
 
Presentación y revelación: Todos los elementos han sido reconocidos correctamente 
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros. 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
6 ANEXOS 
 
Para el primer trimestre del año 2023, se aprobó la remodelación de la oficina comercial 
de la universitaria, con el fin de tener un espacio adecuado para la atención de nuestros 
estudiantes. Se proyecta que se entregue para finales del mes de Marzo. 
 
 
 


