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1. INFORMACIÓN GENERAL 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, es un Ente Universitario Autónomo 

del orden Nacional con régimen especial vinculado al MINISTERIO DE EDUCACION 

NACIONAL, cuyo objeto principal es la Educación Abierta y a distancia,  fue creada mediante  

Ley 52 de julio 7 de 1981 como establecimiento público del orden Nacional adscrita al 

Ministerio de Educación Nacional, transformada mediante Ley 396 del 5 de agosto de 1997 de 

Unidad Universitaria del Sur de Bogotá a Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-

, conservando su carácter de Establecimiento Público del Orden Nacional, el 22 de diciembre 

del año 2005 mediante Resolución 6215 expedida por el Ministerio de Educación Nacional se 

reconoció  el carácter académico de Universidad a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

UNAD y el 16 de agosto del año 2006 mediante el Decreto 2770 se reconoció como ente 

Universitario Autónomo.  

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD tiene su domicilio principal en la ciudad 

de Bogotá D.C., y tiene presencia en más de 1020 Municipios del territorio nacional, a través 

de 8 Zonas, 65 Centros de Educación a Distancia en Colombia (CEAD, CERES, CCAV y 

UDR) y una seccional en el Estado de la Florida (USA). 

 

2. TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO NORMATIVO RESOLUCIÓN 533 DE 2015 
 

2.1 Adopción del Nuevo Marco Normativo establecido en la Resolución 533 de 

2015 y sus modificatorios. 

 
La Contaduría General de la Nación es la entidad encargada constitucionalmente de cumplir 
con funciones dirigidas a “uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública, 
elaborar el balance general y determinar las normas contables que deben regir en el país 
conforme a la ley”, para el caso de las entidades de gobierno, la Contaduría General de la 
Nación ha definido un marco normativo de contabilidad con las siguientes características: 
a) que tenga como referente las Normas Internacionales de Contabilidad  del Sector Público 
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(NICSP), emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC por sus siglas en 
inglés), a través del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector 
Público (IPSASB por sus siglas en inglés); b)que privilegie criterios de reconocimiento, 
medición, revelación, y presentación uniformes; c) que homogenice políticas contables; y d) 
que defina criterios técnico contables aplicables al contexto del sector Gobierno 
Colombiano. 
 
La Contaduría General de la Nación ha clasificado las entidades públicas en Colombia, 
tomando como referente la clasificación efectuada por el Comité Interinstitucional de la 
Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas, dentro de la cual se clasificó a las 
Universidades Públicas Nacionales como entidades de gobierno. 
 
Mediante Resolución 533 del 08 de octubre de 2015, la Contaduría General de la Nación 
expidió e incorporó el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad para entidades de 
gobierno, el cual debe ser aplicado por todas las entidades catalogadas como entidades de 
gobierno que se encuentren dentro del ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad 
Pública. De acuerdo con lo anterior, La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD 
está obligada a aplicar la Resolución 533 de 2015. 

 
De igual manera, la Contaduría General de la Nación expide el instructivo 002 del 8 de octubre 
de 2015, con el fin de determinar los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo de 
gobierno para los activos, pasivos, patrimonio y cuentas de orden, la elaboración de la 
información financiera exclusiva del final del periodo de transición, y la presentación de los 
primeros estados financieros bajo el nuevo marco de regulación. 

 
Según las bases contables antes mencionadas los primeros estados financieros bajo este marco 
normativo corresponden al cierre contable al 31 de diciembre de 2017; por lo anterior, con 
el fin de tener información comparativa, La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – 
UNAD preparó un Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) a la fecha de 
transición al Nuevo Marco Normativo, esto es, al 1 de enero de 2018. Así mismo, se prepararon 
los informes y conciliaciones exigidas para el 31 de diciembre de 2018 bajo las normas del 
Nuevo Marco Normativo adoptadas. 

 

2.2 Preparación de los saldos iniciales bajo el nuevo marco normativo - 

estado de situación financiera  
 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD aplicó la Resolución 533 de 2015 y 
en específico el Instructivo 002 de 2015 para preparar el estado de situación financiera de 
apertura al 1 de enero de 2018 mediante la conversión del balance general preparado bajo el 
Régimen Contable Publico Precedente. Dicha conversión implicó la homologación de 
cuentas de acuerdo a la nueva clasificación establecida en la Resolución 620 de 2015, 
Resolución 643 y la aplicación en forma retroactiva de todos los principios de 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos establecidos 
en el Nuevo Marco Normativo y el seguimiento a los procedimientos establecidos en el 
Instructivo 002 de 2015. 

 

El Instructivo 002 de 2015 establece alternativas a la aplicación retroactiva de las Normas. 
De conformidad con ello, La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, aplicó 
las siguientes alternativas: 
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2.2.1 Alternativas aplicadas 

 

A continuación, se describen algunas alternativas usadas por La Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia – UNAD en la preparación de los Saldos Iniciales - Estado de Situación 
Financiera de Apertura al 1 de enero de 2018 en relación al rubro de Propiedades, planta y 
equipo, activos intangibles, inversiones en controladas: 

 

2.2.1.1 Al costo menos depreciación y pérdidas por deterioro 

 

Para las propiedades planta catalogada como bienes muebles, se optó por utilizar como 
alternativa, al costo menos depreciación y pérdidas por deterioro de valor, estableciendo 
criterios de materialidad por clases de activos, por lo que se presentó diferencia con el valor 
registrado en los Estados financieros preparados bajo las normas del Régimen Contable 
precedente. 

 

 
2.2.1.2 Al valor de mercado 

 

Para las propiedades planta y equipo como terrenos y edificaciones, se utilizó la alternativa de 
valor de mercado, el cual fue obtenido a través de avalúo técnico realizados por peritos 
independientes en la fecha de transición. 
 

2.2.1.3 Costo de Reposición  
 
Los activos intangibles identificados y clasificados como “cursos virtuales” que conforman 
los programas académicos de la UNAD y hacen parte de la plataforma tecno-pedagógica de 
la institución, y que han sido desarrollados o generados internamente, se determinó que el 
valor que más representa la realidad económica de la institución, es el “costo de reposición”, 
por lo cual se procedió a hacer un estudio técnico con profesionales de la Vicerrectoría de 
Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD y de la Gerencia de Innovación y desarrollo 
tecnológico, que permitiera determinar el valor razonable de dichos activos, e involucrara 
los componentes propios de los cursos, como son, el componente académico, didáctico, 
tecnológico y pedagógico. 
 

2.2.1.4 Inversiones en controladas 

 
Las inversiones en controladas fueron medidas por el método de participación patrimonial 
afectando la cuenta de impactos por transición y el ajuste proveniente de partidas que hayan 
afectado otras cuentas del patrimonio de la contralada como Superávit por Método de 
participación patrimonial. 

 
2.3 Conciliación del patrimonio en la fecha de transición (1 de enero de 2018) 

determinado con el anterior plan general de contabilidad pública (Resolución 354 

de 2007) y el nuevo marco normativo (Resolución 533 de 2015) 

 

A continuación, se presenta la conciliación del patrimonio neto entre los criterios contables 
del Régimen contable precedente aplicados por La Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
– UNAD y vigentes hasta el 31 de diciembre de 2017 (Resolución 354 de 2007) y el Nuevo 
Marco Técnico Normativo establecido en la Resolución 533 de 2015 a 1 de enero de 2018 
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Cuenta 
Contable 

Descripción de la Cuenta 

Patrimonio 
Régimen de 
Contabilidad 

Publica 
Precedente 31-

Dic 2017 

Ajustes por convergencia 
 

Patrimonio 
Saldos Iniciales 

01-01-2018 
Resolución 533  Débito   Crédito  

 

310506 Capital Fiscal (1) - 103.014.055.489 203.451.696.780  100.437.641.291 

314501 Imp x Transición - Efectivo y equivalentes al efectivo (2) - 8.950.860 -  -8.950.860 

314502 Imp x Transición - Inversiones e Instrumentos derivados (3) - - 1.930.189.595  1.930.189.595 

314503 Imp x Transición - Cuentas por cobrar (4) - 4.312.518.761 3.929.534.116  -382.984.645 

314505 Imp x Transición - Inventarios -  (5) - 6.349.218 -  -6.349.218 

314506 Imp x Transición - Propiedades, Planta Y Equipo (6) - 207.546.605.434 358.450.454.510  150.903.849.077 

314507 Imp x Transición - Activos Intangibles - (7) - 4.746.799.714 25.170.893.518  20.424.093.805 

314512 Imp x Transición - Otros activos - (8) - - 481.915.029  481.915.029 

314514 Imp x Transición - Prestamos por pagar -  (9) - 8.682.626 4.840.604  -3.842.022 

314515 Imp x Transición - Cuentas por pagar - (10) - - 3.623.269  3.623.269 

314516 Imp x Transición - Beneficios a empleados - (11) - 42.231.965 -  -42.231.965 

314518 Imp x Transición - Provisiones - (12) - 1.243.092.013 251.531.812  -991.560.201 

314519 Imp x Transición - Otros pasivo - (13) - 4.500.000 4.021.300  -478.700 

314590 Imp x Transición - Otros impactos por transición (14) - - 11.529.883.133  11.529.883.133 

314804 UNAD Florida - Otros cuentas del patrimonio x MPP (15) - - 795.617.229  795.617.229 

320801 Capital Fiscal - RCP - (16) 103.235.659.423 199.351.652.051 96.115.992.629  0 

323001 Excedentes Del Ejercicio - RCP - (16) 22.336.775.486 23.679.657.793 1.342.882.307  0 

323501 En Dinero - RCP - (16) 1.399.057.914 1.399.057.914 -  0 

323502 En Especie - RCP - (16) 2.749.690.633 2.749.690.633 -  0 

324038 Inversiones En Entidades Del Sec. Soliid - RCP - (16) 13.299.807 13.299.807 -  0 

324052 Valorizacion Terrenos - RCP - (16) 52.146.432.757 52.146.432.757 -  0 

324062 Valorizacion Edificaciones - RCP - (16) 22.470.360.394 22.470.360.394 -  0 

325531 Bienes De Uso Permanente Sin Contra - RCP - (16) 370.300.000 370.300.000 -  0 

327001 Provision Para Propiedad Pl. Y Equipo - RCP - (16) -5.463.759.908 - 5.463.759.908  0 

327003 Depreciacion Prop. Pl. Equipo - RCP - (16) -7.713.692.931 - 7.713.692.931  0 

327006 Amortizacion Otros Activos - RCP - (16) -3.005.388.745 - 3.005.388.745  0 

 TOTAL PATRIMONIO UNAD 188.538.734.830 623.114.237.430 719.645.917.415  285.070.414.815  

 
 
1. Capital Fiscal: Ajuste por Reconocimiento del costo de la inversión en controlada - 

UNAD Florida por valor de 179 millones 

 Reclasificaciones de cuentas del patrimonio según RCP, a cuentas de capital fiscal de 
acuerdo al nuevo Plan de Cuentas según la Resolución 643 de 2015 por valor neto de 
933 millones 

 Reclasificación de los saldos de excedentes acumulados y del ejercicio a la cuenta de 
capital fiscal, de acuerdo a lo indicado por el instructivo 003 de 2017 numeral 3.a por 
valor de 195.594 millones 

 Reclasificación de los saldos de amortización, depreciación y provisión de la cuenta 3270 
a la cuenta de capital fiscal, de acuerdo a lo indicado por el instructivo 003 de 2017 
numeral 3.c por valor de 94.393 millones 
 

2. Efectivo y equivalentes: Eliminación de partidas conciliatorias por concepto de 
devoluciones de ingresos por prestaciones de servicio de la UNAD, en diferentes 
cuentas de corrientes de la UNAD por 8,9 millones 
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3. Inversiones en controladas: Reconocimiento de la inversión en UNAD Florida por el 

método de la participación patrimonial de acuerdo a concepto CGN número 
20182000020981 e instructivo 002 numeral 1.1.5. literal f 
 

4. Cuentas por cobrar: Eliminación de cuentas por cobrar las cuales no se esperan recibir 
beneficios económicos futuros por valor de 2,4 millones. 

 Eliminación de las provisiones de cuentas por cobrar de acuerdo a lo indico por 
Instructivo 002 de 2015 numeral 1.1.2. literal b) por valor de 3.929 millones 

 Reconocimiento del deterioro para las cuentas por cobrar de acuerdo a lo indico por 
Instructivo 002 de 2015 numeral 1.1.2. literal c) por valor de 4.310 millones 
 

5. Inventarios: Ajuste por reconcomiendo de deterioro para los inventarios por método 
del costo de reposición de acuerdo a lo indicado por el Instructivo 002 numeral 1.1.8 
literal h) por valor de 6,3 millones 
 

6. Propiedades, Planta y Equipo: Ajuste por reconocimiento de los costos por 
interventoría y diseño como un mayor valor de las construcciones en curso de Neiva y 
B/manga de acuerdo a lo indicado por el CONCEPTO No. 20172000056591 DEL 11-
09-2017 De la CGN por valor de 732 millones 

 Eliminación de libros y publicaciones los cuales ya se encuentran totalmente obsoletos 
y muchos de ellos no cumplen con el criterio de materialidad para su reconocimiento 
como PPE por valor 3.726 millones 

 Eliminación de los costos históricos, depreciaciones y provisiones de las edificaciones y 
terrenos, los cuales se van a medir en los saldos iniciales por el valor del mercado de 
acuerdo a lo indicado por el Instructivo 002 por valor de 87.883 millones y 
Reconocimiento de bienes inmuebles los cuales se miden por el valor de mercado de 
acuerdo a los avalúos realizados por la UNAD por valor de 223.039 millones 

 Ajuste por reconocimiento en la re-expresión de la depreciación por las nuevas vidas 
útiles según estimaciones de uso de los activos muebles. 

 
7. Activos Intangibles: Reconocimiento de activos intangibles por el costo de reposición 

y Reconocimiento de la amortización re expresada de acuerdo a las nuevas vidas útiles 
asignadas 
 

8. Otros activos: Ajuste por conciliación de reporte entregado por APICE y el saldo 
contable a fecha de corte el cual la diferencia corresponde a ingresos generados durante 
el convenio por valor de 2,5 millones 

 Reconocimiento de gastos pagados por anticipado por concepto de beneficios a 
empleados los cuales no se ha dado el cumplimiento de requisitos para ser un gasto en 
los resultados de acuerdo a lo indicado por la Resolución 533 norma 5.1.1. por valor de 
480 millones 
 

9. Prestamos por pagar: Reconocimiento de los intereses en préstamo con banco Bogotá 
entre la fecha de corte del extracto y la fecha de cierre de los estados financieros y Ajuste 
en el saldo de capital por abono realizado el 25 de septiembre de 2017 por valor neto 4 
millones. 
 

10. Cuentas por pagar: Eliminación de 2 Cxp de las cuales no se espera desprenderse 
recursos económicos futuros por valor de 3 millones 
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11. Beneficios a empleados: Reconocimiento de la dotación a empleados entregada a los 
funcionarios del periodo 2017, la cual es cancelada en 2018, de acuerdo a lo indicado 
por el instructivo 002 numeral 1.2.4.2. (c) y Reconocimiento de gastos por excedentes 
en la liquidación de las cesantías de los empleados causadas en 2017, de acuerdo a lo 
indicado por el instructivo 002 numeral 1.2.4.2. (c) 
 

12. Provisiones: Reconocimiento y eliminación de las provisiones por litigios y demandas 
de acuerdo a lo indico por Instructivo 002 de 2015 numeral 1.2.5. literal b) y d) 
 

13. Otros Pasivos: Ajuste por Reconocimiento de ingreso no causado en 2017 y 
Reconocimiento de ingreso recibo por anticipado del municipio de Guadalajara de Buga 
 

14. Otros Impactos por transición: Eliminación del saldo de las cuentas de Superávit por 
donación del RCP Precedente según lo indicado por el Instructivo 002 numeral 1.3.1. 
numeral a) por valor de 4.148 millones 

 Reclasificación del saldo de la cuenta de Efecto de Saneamiento Contable de acuerdo a 
lo indicado por el Instructivo 002 - 2015 numeral 1.4.4. por valor de 7.379 millones 

 Reclasificación del saldo de la cuenta de Patrimonio Institucional de acuerdo a lo 
indicado por el Instructivo 002 - 2015 numeral 1.4.5. por valor de 2 millones. 
 

15. Otras cuentas en el Patrimonio x MPP: Ajuste por reconocimiento de Superávit por 
Método de participación patrimonial en la inversión en controlada por UNAD Florida 
 

16. Cuentas del patrimonio bajo el anterior Régimen Contable Publico: Corresponde 
a Reclasificaciones y/o eliminaciones por cuentas del patrimonio del RCP explicadas en 
anteriores cuentas contables. 

 

 3. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON EL NUEVO MARCO NORMATIVO –  

RESOLUCIÓN 533 DE 2015 

 

Los estados financieros individuales de La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, 
correspondientes al año terminado 31 de diciembre de 2018 han sido preparados de conformidad 
con el Nuevo Marco Normativo emitido por la Contaduría General de la Nación y adoptado en 
Colombia mediante la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones. Estos Estados Financieros 
se presentan en pesos colombianos, que es también la moneda funcional de La Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia – UNAD en Colombia. 
 
Por tratarse del primer juego de estados financieros preparados bajo el Nuevo Marco 
Normativo de Contabilidad para entidades de Gobierno, estos NO se presentan de forma 
comparativa con un período anterior. 

 

4. BASES DE PREPARACIÓN 

 

4.1. Consideraciones generales Bases de Preparación y Presentación 

 
Estos estados financieros de LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA - UNAD, por los años terminados en 31 de diciembre de 2018 han sido 
preparados de acuerdo con el marco normativo para Entidades del Gobierno por la Contaduría 
General de la Nación. 

 
Los estados financieros presentados comprenden los estados de situación financiera al 31 de 
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diciembre de 2018; los estados de resultados integrales y los estados de cambios en el patrimonio. para 
el periodo contable terminado el 31 de diciembre de 2018 La Universidad NO está en la 
obligación de preparar y presentar el Estado de Flujos de Efectivo. 

 

Criterio de Materialidad o Importancia Relativa 
 

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido 
aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan 
significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos 
de efectivo de la Entidad originados durante los periodos contables presentados. 

 
Moneda funcional y de presentación 

 

Las partidas incluidas en los presentes estados financieros se valoran y presentan utilizando pesos 
colombianos. Esta a su vez, es su moneda funcional para la UNAD Colombia. 
 

Para la identificación de la moneda funcional, la Resolución 533 indica en su norma Efectos 
de las Variaciones en las Tasas de cambio de la moneda extranjera que la moneda funcional 
corresponderá al peso colombiano.  

 

Cabe destacar que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia sede Florida se consideran 
los siguientes parámetros para la identificación de la moneda funcional: 

 

 La moneda con la cual se determinan y liquidan los precios de los servicios; 

 La moneda del país que regula los precios de los servicios; y 

 La moneda que influye en los costos de adquisición de bienes y servicios. 

 

Por lo anterior, para la UNAD Florida, la moneda funcional corresponde al. Dólar Americano 
 

Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 

 

En el Balance de Situación Financiera, los activos y pasivos se clasifican en función de la posibilidad 
de generar o disponer una fuente de efectivo a corto plazo. 
 
Para efecto del pasivo estos se clasificarán al inicio de cada vigencia de pendiendo de su grado de 
liquidez. 
 

Uso de Estimaciones 

 

La preparación de los estados financieros requiere que la administración de la Entidad haga 
estimaciones que podrían afectar los importes registrados en los activos, pasivos y resultados. Estas 
estimaciones se realizan conforme a criterios técnicos atendiendo las normas y disposiciones 
legales vigentes y los resultados reales pueden diferir de dichos estimados. 
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5. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 
 

Las políticas contables que se indican a continuación se han aplicado consistentemente para los 
períodos presentados: 

 

5.1. Efectivo y equivalentes al efectivo 

 

El efectivo y equivalente al efectivo incluye los recursos que La Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia - UNAD tiene disponible para su uso inmediato en caja, cuentas corrientes y cuentas 
de ahorro y se mantienen a su valor razonable el cual es equivalente a su valor nominal. 

 
Los equivalentes de efectivo comprenden aquellas inversiones con vencimiento menor a tres 
meses, de gran liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetos a un riesgo 
insignificante de cambios en su valor. Se valoran a los precios de mercado. 

 

El efectivo restringido se reconoce en la subcuenta contable de Efectivo de uso restringido, que 
permite diferenciarlo de otros saldos del efectivo. Se presenta como corriente es restricción porque 
la destinación de los recursos es específica. Para efectos de la aplicación de esta política, los 
fondos recibidos por parte del MEN como transferencias por recursos CREE, ESTAMPILLA 
o los recibidos por la UNAD en cumplimiento de convenios interinstitucionales NO se 
consideran efectivo de uso restringido, salvo que tengan alguna limitación de uso futuro respecto 
al tiempo. 
 

Encargos Fiduciarios: Aunque de acuerdo al Marco Normativo para entidades de Gobierno, este 
tipo de activos financieros se clasifican en el grupo 19 Otros Activos, para la UNAD comprende 
un activo financiero de alta liquidez, dado que allí se registran los recaudos académicos que 
median como garantía ante el Banco por el crédito tomado y la UNAD puede disponer de estos 
recursos una vez se cumpla con el valor de la cuota semestral.  

 

5.2 Inversiones de administración de liquidez 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD clasifica sus inversiones en: 

 
Inversiones clasificadas al costo 

Se reconocen en la fecha de la contratación, esto es, cuando La Universidad Nacional Abierta 
y a Distancia - UNAD se compromete a adquirir la inversión. En su reconocimiento inicial se 
miden al costo de compra, el cual usualmente es el valor razonable y se le adicionan los costos 
de transacción y cualquier aumento de capital entregado posteriormente. 

 
En su medición posterior, se mantendrán al costo y serán objeto de estimación de deterioro. 

 
Inversiones clasificadas a costo amortizado 

Comprenden principalmente los certificados de depósito a término - CDT; se reconocen al 
valor razonable en el momento de adquisición, y su medición posterior se realiza bajo el método 
del costo amortizado que tiene en cuenta la tasa de interés efectiva en la fecha de adquisición de 
la inversión más el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses y serán objeto 
de estimación de deterioro. 
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Baja de las inversiones 
 

Las inversiones se retiran de los estados financieros cuando los derechos contractuales a recibir los 
flujos de efectivo del activo expiran, o cuando la inversión y sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios han sido transferidos. 

 
La diferencia entre el valor en libros de la inversión y el valor de la contraprestación recibida y por 
recibir se reconoce en los resultados. 

 

Deterioro de las inversiones en instrumentos de patrimonio 
 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD mide el deterioro para los instrumentos 
de patrimonio corresponderá a la diferencia entre el valor en libros de la inversión y el valor de 
la participación en el patrimonio de la entidad receptora, cuando este último sea menor.  
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD mide el deterioro para las inversiones 
al costo amortizado como el exceso del valor en libros de la inversión con respecto al valor 
presente de los flujos de efectivo futuros estimados descontados utilizando la tasa de interés 
efectiva original. 
 

5.3 Inversiones en Controladas 

 
Una inversión en una controlada se entiende cuando existe una relación de control. Un 
inversor controla una participada cuando tiene derecho a beneficios variables procedentes de 
su implicación en la controlada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de 
su poder sobre ésta. 
 

Por lo cual, el poder se considerará en la medida en que la UNAD obtenga derechos existentes 
para dirigir las actividades relevantes de la controlada. Tales como la facultad para ejercer 
derechos sobre las políticas operativas y financieras de la controlada. 
 
Las inversiones en los estados financieros individuales se medirán inicialmente por el valor 
pagado o aportado en la controlada, es decir al costo. 

 
Para el efecto, la UNAD Colombia comparará el valor pagado por la participación Vs el valor 
de mercado de los activos y pasivos de la entidad adquirida y en caso existir diferencia se 
realizará los siguientes tratamientos:  
 

 Cuando el costo de la inversión es superior al valor de mercado de los activos menos 
los pasivos: Dicha diferencia corresponderá a una Plusvalía, la cual se registra como 
mayor valor de la inversión y la plusvalía no es objeto de amortización.  

 Cuando el costo de la inversión es inferior al valor de mercado de los activos menos 
los pasivos: Dicha diferencia corresponderá a una Plusvalía, la cual se registra como 
mayor valor de la inversión y posteriormente (al primer cierre) como un ingreso en 
el resultado del periodo cuando se reconozca la medición del método de participación 
patrimonial. 

 
Las inversiones en controladas se medirán posteriormente por el método de participación 
patrimonial en los Estados Financieros individuales de la UNAD Colombia. 
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Para la aplicación del método de participación patrimonial, UNAD Colombia dispondrá de 
sus propios estados financieros y de los de las controladas para una misma fecha de corte y 
bajo políticas contables uniformes. En caso de aplicarse en fechas distintas al corte, estas no 
podrán ser superiores a tres meses. Si se aplican políticas contables diferentes, se realizan los 
ajustes necesarios para garantizar que correspondan a las mismas políticas contables que aplica 
la UNAD Colombia.  
 

Deterioro En Las Inversiones En Controladas 

 
Las inversiones en controladas serán objeto de estimaciones de deterioro cuando  
a) exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo de la controlada o del 
desmejoramiento de las condiciones crediticias de esta;  
b) el valor en libros de la inversión en los estados financieros individuales de la UNAD 
Colombia supere el valor en libros de los activos netos de la controlada; o  
c) el dividendo o excedente procedente de la inversión supere el valor total del resultado del 
ejercicio de la controlada en el periodo en que este se haya decretado.  
 

5.4 Cuentas por cobrar 
 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, reconoce como cuentas por cobrar, 
los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere a futuro la 
entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, de equivalentes al efectivo 
u otro instrumento. Las cuentas por cobrar incluyen cuentas por prestación de servicios y otras 
cuentas por cobrar como las transferencias por cobrar, Ingresos no tributarios, cuentas de 
difícil recaudo y otras, que son medidas inicialmente al valor de transacción. 
 
Las cuentas por cobrar en general se clasificarán al costo y se medirán inicialmente por el valor 
de la transacción con las siguientes aclaraciones: 
 

 Para el caso de las cuentas por cobrar por concepto de la Estampilla Pro UNAL y 
demás Universidades públicas, estas se medirán por el valor establecido en el acto 
administrativo de distribución emitido por el MEN o la autoridad competente 

 
 Para el caso de las cuentas por cobrar por trasferencias del MEN se medirán por el 

valor establecido en cada acto administrativo 
 

Deterioro de valor de las cuentas por cobrar. 

 
Las cuentas por cobrar significativas individualmente se consideran para deterioro cuando están 
vencidas o cuando existe evidencia objetiva de que un deudor incumplirá la obligación como 
resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial de la cuenta 
por cobrar que tienen impacto en los flujos de efectivo futuros estimados del saldo de la deuda. 

 

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia 
objetiva de 2 de los siguientes indicadores de deterioro: 

 

a) ¿La cuenta por cobrar cumplió con el tiempo correspondiente al cobro persuasivo, y 
no fue posible obtener, al menos, un recaudo parcial de la misma? 

b) ¿Se presenta morosidad, es decir, la cuenta por cobrar se encuentra vencida respecto 
de las condiciones de pago inicialmente establecidas en la transacción económica? 

c) ¿El deudor se encuentra inmerso en un proceso concursal o de quiebra? 
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d) ¿Se identifican situaciones que implican que el deudor tiene dificultades para cumplir 
con el pago normal de sus obligaciones? 

e) ¿Existe incertidumbre sobre el recaudo de la cuenta por cobrar? 
f) ¿Existen Incumplimientos de Acuerdos de pago?  
g) ¿Carece de un derecho claro, expreso y exigible a través de un título ejecutivo u otro 

instrumento que garantice el inicio de un proceso jurídico 
 
El deterioro corresponde al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con respecto al 
valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de la misma (excluyendo las pérdidas 
crediticias futuras en las que no se haya incurrido). Para el efecto, se utilizará, como factor de 
descuento: 

 

a) la tasa de interés efectiva original; o 

b) la tasa de interés de mercado para transacciones similares el cual puede corresponder a la tasa 
de interés para los créditos Alianzas Acces y Ceres publicada por el ICETEX 

 
El deterioro se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, 
afectando el gasto del periodo. 

 
Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a eventos 
objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se 
afectará el resultado del periodo. En todo caso, las disminuciones del deterioro no superarán 
las pérdidas por deterioro previamente reconocidas en el resultado. 

 

5.5 Inventarios 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, reconocerá como inventarios los 
bienes, elementos, materiales e insumos adquiridos mediante contratos de suministro y que 
sean destinados y consumidos en el desarrollo de las funciones operativas y misionales de la 
Entidad y que requieran un control de existencias por parte del Almacén General. 
 
Los inventarios serán medidos inicialmente por su costo original. Hacen parte del costo inicial 
los siguientes conceptos: 

 

 El precio de compra pactado con el proveedor. 

 Más el impuesto a las ventas – IVA, en la medida en que no sea descontable. 

 Fletes y seguros en la medida en que estos sean necesarios para colocar el elemento 
en las condiciones establecidas por la gerencia. 

 Otros costos adicionales que sean necesarios para colocar el elemento en las 
condiciones de venta. 

 
Los inventarios se evalúan para determinar el deterioro como mínimo una vez al año. Las 
pérdidas por deterioro de valor en el inventario se reconocen contra resultados. 

 

5.6 Propiedades, planta y equipo 

 

 Bienes Muebles: 

 

Las propiedades, planta y equipo se reconocen a su costo histórico, menos la depreciación 
subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan. 
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El costo de la propiedad, planta y equipo incluye todos los costos directamente atribuibles a la 
ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 
prevista por la Entidad. 

 
Las erogaciones que amplían la vida útil del activo o la capacidad de uso del activo y los 
mantenimientos mayores se capitalizan y se deprecian en la vida útil del activo asociado. Las 
demás erogaciones por mantenimientos rutinarios y reparaciones se cargan a gastos en el 
momento en que se incurren en ellas. 

 
Los elementos de propiedades, planta y equipo construidos en virtud de Contratos de 
concesión se medirán de acuerdo a la norma de Acuerdos de Concesión. 
 
Para los bienes muebles adquiridos por la entidad a través de proyectos de inversión y/o 
investigación, se tendrá en cuenta la destinación de los mismos de acuerdo con lo establecido 
en las estipulaciones contractuales. 

 
La depreciación se reconoce sobre la base de línea recta para reducir el costo menos su valor 
residual estimado de las propiedades, planta y equipo. Para el cálculo de la depreciación de las 
propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles: 

 

GRUPO - CLASES DE PPE Vida Útil (Meses) Rango 

BIBLIOTECA Y BIENES CULTURALES 24 - 120 

EQUIPO CONTROL Y REGULACION ELECTRICA 36 - 240 

EQUIPO DE BOMBEO 24 - 180 

EQUIPO DE COMEDOR Y COCINA 36 - 240 

EQUIPO DE COMPUTO 36 - 180 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 36 - 180 

EQUIPO DE CONTROL Y VIGILANCIA 36 - 180 

EQUIPO DE LABORATORIOS 36 - 240 

EQUIPO DE RECREACION, CULTURA Y DEPORTE 36 - 120 

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 60 - 240 

EQUIPO DE USO AGRICOLA 24 - 180 

EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA 24 - 180 
EQUIPOS PARA APOYO DIAGNOSTICO - PRIMEROS 
AUXILIOS 36 - 120 

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 24 - 240 

INSTRUMENTOS MUSICALES Y ACCESORIOS 36 - 120 

MUEBLES Y ENSERES 24 - 240 

 

Anualmente se revisa la vida útil y el valor residual de los activos, y si existen cambios significativos, 
se revisa la depreciación de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 

 
Deterioro para Bienes Muebles: 

 
La UNAD, realizará evaluación para establecer indicios de deterioro sobre los activos bienes 
muebles, clasificados como Propiedades, Planta y Equipo, cuyo valor sea igual o superior a 
treinta y cinco (35) SMMLV.  
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La UNAD, para dar de baja los elementos de propiedades, planta y equipo, verificará el estado 
real de los mismos, y determinará si  se encuentran inservibles, no útiles por obsolescencia, no 
útiles por cambio o renovación de equipos, inservibles por daño total - parcial o inservibles por 
deterioro; situación que debe quedar previamente avalada por la instancia respectiva y sustentada 
mediante un acto administrativo (Resolución), y se registrará contablemente la baja de los 
elementos, afectando las subcuentas de propiedades, planta y equipo, la depreciación acumulada, 
el deterioro acumulado (cuando aplique), y las cuentas de orden deudoras para los casos en que 
el destino final no se produzca en forma simultánea, atendiendo para ello el procedimiento 
administrativo establecido para tal fin. 
 

 Bienes Inmuebles: 

 
Las propiedades, planta y equipo se reconocen a su costo histórico, menos la depreciación 
subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan. 

 
Con respecto a las propiedades, planta y equipo que se reciban en permuta y/o donación se 
medirán por su valor de mercado, para tal efecto la Universidad podrá utilizar precios de referencia 
o cotizaciones de mercado; si no se cuenta con esta información, se medirán por el valor de 
mercado de los activos entregados; y en ausencia de los dos criterios anteriores, se medirán por el 
valor en libros de los activos entregados. Así mismo, los bienes recibidos en una transacción sin 
contraprestación se medirán por su valor de mercado, a falta de esta información, se medirán por 
el valor en libros de los activos recibidos. 
 
La medición inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra, neto de descuentos y 
rebajas, más todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia, tales como 
fletes, costos de diseños, interventorías preparaciones de la construcción, materiales, entre otros.  
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia reconocerá como mayor valor de los activos, los 
costos de financiación directamente atribuibles a la adquisición, construcción, desarrollo y 
producción de un activo apto. La Universidad reconocerá los costos de financiación siempre que 
reconozca el activo y tenga la obligación de realizar el pago de la financiación. Para tal efecto, la 
UNAD capitalizará los costos de endeudamiento conforme a la política de Costos de 
Financiación. 
 
El mantenimiento y las reparaciones de las Propiedades, Planta y Equipo – Bienes inmuebles se 
reconocerán como gasto cuando se incurra en ellos en el resultado del periodo. 
 
Los elementos de Propiedades, Planta y Equipo construidos en virtud de Contratos de Concesión 
se medirán de acuerdo a la norma de Acuerdos de Concesión. 
 
Para la determinación de la depreciación, entendida como el valor acumulado de la pérdida 
sistemática de la capacidad operativa de la Propiedades, Planta y Equipo por el consumo del 
potencial de servicio o de los beneficios económicos futuros que incorpora el activo, La UNAD 
utilizará el método de línea recta para reflejar el equilibrio entre los beneficios recibidos o potencial 
de servicio, la vida útil y la distribución del costo del activo correspondiente, la cual iniciará cuando 
el bien esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las 
condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la dirección de La UNAD. 
 
Con respecto a los elementos que se encuentren registrados como: Propiedades, Planta y Equipo 



15 

 

 
 

 

no explotados o Propiedades, Planta y Equipo en mantenimiento, su depreciación no cesará, 
independientemente que los bienes por sus características o circunstancias especiales, no sean 
objeto de uso o se encuentran en mantenimiento preventivo o correctivo, respectivamente. 
 
De acuerdo a lo anterior, La UNAD establece las siguientes vidas útiles de sus elementos de 
Propiedad, Planta y Equipo – Bienes inmuebles en la siguiente forma: 
 

CLASE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO VIDA UTIL (AÑOS) 

Terrenos No se deprecian 

Edificaciones 30 a 100 años 

Construcciones en curso No se deprecian 

 
Los bienes inmuebles recibidos de terceros por medio de contratos de comodato u otras figuras 
jurídicas, que de acuerdo a la norma de propiedades planta y equipo sean registrados por la UNAD 
como Activos, la vida útil corresponderá a la menor entre la vida útil estimada y el tiempo restante 
para la terminación del respectivo contrato. 
 
Deterioro para Bienes Inmuebles: 
 
LA UNAD, realizará una evaluación de sus bienes inmuebles para establecer si existen indicios de 
deterioro, con independencia de su monto de materialidad, siguiendo el procedimiento establecido 
en la política contable de deterioro de bienes muebles e inmuebles de La Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia. 

 
LA UNAD, dará de baja los elementos de Propiedades, Planta y Equipo, cuando no cumplan con 
los requisitos establecidos para que se reconozcan como tal, de acuerdo a lo señalado en el numeral 
10.4 del Capítulo I del marco normativo para las entidades de gobierno, y será cuándo: 
 

 El bien quede permanentemente retirado de su uso. 

 No se espere tener beneficios económicos del activo o potencial de servicio. 

 Se reemplacen componentes del activo o se lleven a cabo nuevas inspecciones a las 
capitalizadas de las cuales procederá la baja previa incorporación de la nueva inspección. 

 

5.7 Arrendamientos 

 

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a La UNAD.  
 
LA UNAD clasificará un arrendamiento como financiero cuando actúe en la condición de 
arrendataria, si se cumplen al menos Dos (2) de las siguientes situaciones: 
 
a) El arrendador transfiere la propiedad del activo al arrendatario al finalizar el plazo del 

arrendamiento; 
  
b) El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea 

suficientemente inferior al valor de mercado, en el momento en que la opción es ejercitable, 
de modo que, al inicio del arrendamiento, se prevé con razonable certeza que tal opción se 
ejercerá;  

c) El plazo del arrendamiento cubre al menos el 85% de la vida económica del activo, incluso 
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si la propiedad no se transfiere al final de la operación (la vida económica corresponde al 
periodo durante el cual se espera que un activo sea utilizable económicamente, por parte 
de uno o más usuarios, o a la cantidad de unidades de producción o similares que se espera 
obtener de este, por parte de uno o más usuarios); 

d) El valor presente de los pagos que debe realizar el arrendatario al arrendador es al menos 
equivalente 90% del valor de mercado del activo objeto de la operación, al inicio del 
arrendamiento;  

e) Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario 
tiene la posibilidad de usarlos sin realizar modificaciones importantes en ellos; 

f) El arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas por el 
arrendador a causa de tal cancelación las asume el arrendatario;  

g) Las pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuaciones en el valor de mercado del valor 
residual recaen sobre el arrendatario; y  

h) El arrendatario tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento, con unos pagos que son 
sustancialmente inferiores a los habituales del mercado. 

 
Si después de analizar dichas condiciones, existe aún incertidumbre en la clasificación del 
arrendamiento como operativo o financiero se deberá usar el juicio profesional para cada 
contrato de arrendamiento analizado, para determinar si en realidad se transfieren, al 
arrendatario, los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo.  
 
Para efectos del juicio profesional, se deberá evaluar la esencia económica de la operación, y la 
posibilidad de la UNAD de renunciar a la obligación pactada contractualmente sin que esto le 
genere costos financieros diferentes a las sanciones contractuales 
 
Por lo tanto, al inicio del arrendamiento financiero se reconoce un activo (propiedades, planta 
y equipo, activos intangibles o propiedades de inversión, según corresponda) al valor razonable 
del activo arrendado o, si es menor al valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. 
Un valor similar se reconoce como un pasivo de arrendamiento financiero dentro de las 
obligaciones financieras. 
 
Los pagos del arrendamiento financiero se reparten entre la carga financiera (intereses) y la 
reducción de la obligación financiera del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés 
constante sobre el saldo restante del pasivo. La carga financiera (intereses) se reconoce como 
gastos financieros en el estado de resultados. 
 
Para los activos mantenidos en arrendamiento financiero se les aplica las políticas contables en 
la misma forma que para los activos que son propiedad de La UNAD. 
 
Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. Los pagos por rentas de los 
arrendamientos operativos se cargan a resultados por el método de línea recta a lo largo del 
plazo del arrendamiento. 

 

5.8 Activos intangibles 

 

Los activos intangibles corresponden a bienes inmateriales sin apariencia física relacionados con 
programas informáticos, licencias de uso de bases de datos, cursos virtuales, libros electrónicos 
E-Boocks entre otros y se reconocen cuando La UNAD obtiene los riesgos y beneficios asociados 
al activo. Serán activos intangibles si cumplen los siguientes requisitos: i) que sea identificable, ii) 
que se tenga el control del activo, iii) que su valor pueda ser medido confiablemente, iv) que sea 
probable que La UNAD obtengan beneficios económicos futuros o que genere un potencial de 
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servicios v) que se espere usar por más de un período contable y que su costo sea superior a los 
criterios de materialidad establecidos para cada uno, así: 

 

 
 

 

Los desembolsos asociados a proyectos o desarrollos, se consideran como activos intangibles 
siempre que sean recursos controlados por La UNAD y sea posible identificar la probabilidad de 
generación de beneficios económicos, con el recurso invertido o destinado en estos proyectos.  

 

Las erogaciones incurridas en la fase de investigación son reconocidas como gastos y las 
correspondientes a la fase de desarrollo se tratan como activos intangibles en la medida en que se 
demuestre lo siguiente: i) técnicamente es posible completar su producción de forma que pueda 
estar disponible para su uso o venta, ii) exista la intención de completar el activo para usarlo o 
venderlo, iii) tiene la capacidad para utilizarlo o venderlo, iv) es probable que se vayan a generar 
beneficios económicos en el futuro, v) se tiene la disponibilidad de los recursos técnicos, 
financieros o de otro tipo, para completar su desarrollo y para utilizar o vender el activo, y vi) se 
tiene la capacidad para valorar, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo intangible 
durante su desarrollo. Si no se cumplen todos éstos requisitos, las erogaciones se reconocen como 
gastos del período. 

 

La medición inicial se realiza al costo, el cual incluye para los activos intangibles adquiridos, el 
precio de compra, neto de descuentos y rebajas, más todos los costos directamente atribuibles a 
la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la 
forma prevista por la gerencia. En su medición posterior se presentan al costo menos la 
amortización acumulada y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor 
 
La vida útil de un activo intangible dependerá del periodo durante el cual LA UNAD espere recibir 
los beneficios económicos o el potencial de servicio asociados al activo. 
 
Los activos intangibles de LA UNAD se amortizarán por el método de línea recta sobre el 100% 
de su costo según la vida útil proyectada, la cual se establece así: 

 

NOMBRE_SUBGRUPO RANGO_VIDA_UTIL 

SOFTWARE - APLICACIONES DE USO ADMINISTRATIVA 24-240 

SOFTWARE - APLICACIONES DE GESTION ACADEMICA 24-240 

SOFTWARE - APLICACIONES DE USO ACADEMICO 24-240 

SOFTWARE - APLICACIONES DE SOPORTE TECNOLOGICO 24-240 

LICENCIAS - USO DE RECURSOS ACADEMICOS 24-240 

LICENCIAS - USO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS 24-240 

LICENCIAS - USO DE RECURSOS SOPORTE TECNOLOGICO 24-240 

TEXTOS CONSULTAS VIRTUALES - E BOOKS 24-180 

 
Para los Cursos desarrollados o adquiridos a través de contratos de producción intelectual, se ha 

INTANGIBLES - SOFTWARE 7 SMMLV 5.468.694$      

INTANGIBLES - LICENCIAS 7 SMMLV 5.468.694$      

CURSOS VIRTUALES - PLATAFORMA VIRTUAL 3 SMMLV 2.343.726$      

TEXTOS CONSULTAS VIRTUALES - E BOOKS 7 SMMLV 5.468.694$      
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determinado que tienen una Vida Útil indefinida, basados en el siguiente estudio elaborado por 
las unidades encargadas de sugestión, control y desarrollo: 
 
“Para el caso de los programas académicos y los respectivos cursos de la Universidad, donde la 
actualización, su dinámica de construcción, operación, y ejecución en el tiempo, si bien es 
identificable por etapa o proceso, no es posible hacer una estimación fiable de la vida útil, debido 
a que se actualizan, renuevan, innovan y transforman en el tiempo y en razón al modelo 
pedagógico de la universidad y de sus diferentes servicios. El activo intangible es identificable 
(programa académico y cursos) y lo que lo constituye o sirvió para su creación (documento 
maestro, recursos tecno pedagógicos, construcción de guías, desarrollo del componente práctico, 
procesos y resultados de investigación e inclusión y OVIS, OVAS, entre otros).   
 
Los programas académicos y sus cursos en su creación cuentan con una planificación, 
construcción y validación para poder consolidar la estructura para su oferta, pero a su vez la 
renovación de un programa académico y sus cursos, implica el mejoramiento sustancial en la 
dinámica de la actualización, los procesos de autoevaluación y la innovación educativa. Estos 
elementos con los que hacen que el activo transformado cursos y programas, tengan una vida útil 
indefinida”. 

 
Es claro que la Universidad, dada su metodología de educación, ha logrado posicionar los medios 
tecno pedagógicos como estructura fundamental del desarrollo de su objeto misional, es por ello 
que los diferentes cursos y programas comprenden el activo fundamental en para el desarrollo de 
la educación virtual, compuestos por unidades de conocimiento, elementos didácticos y 
pedagógicos que conforman un solo activo dispuesto al servicio de la comunidad estudiantil. 

   
“En la sociedad del conocimiento, los activos más valiosos para la Universidad y su evolución son 
los intangibles (programas académicos y cursos, entre otros) los cuales tienen su origen en los 
conocimientos, habilidades, valores y actitudes de los diferentes actores académicos que a su vez 
conforman el capital intelectual de la Universidad. 
Como podemos evidenciar, dentro de los activos intangibles de la UNAD, se pueden identificar 
que actualmente la UNAD posee 61 programas activos, unos creados desde la misma apertura de 
la institución, así como un promedio de 1400 cursos de oferta, perteneciente a dichos programas. 
La gestión del conocimiento de la UNAD está enmarcada  en  procesos, procedimientos, y etapas 
que permiten  la generación, organización y transferencia del conocimiento, que a su vez, cuenta 
con lineamientos y normatividad  externa e interna que permite mejorar con calidad todos los 
procesos académicos, investigativos y administrativos, reconociendo su uso  y utilidad,  donde su 
desarrollo ha permitido  ampliar cobertura y ventajas para la mejora del servicio educativo 
(Gómez, Rodríguez y Guaita, 2010).” 

 
 
Para los demás activos intangibles, las Adiciones, mejoras y/o actualizaciones: cuando se 
haga una actualización, adición o mejora a un activo intangible existente, la Gerencia de 
Innovación y Desarrollo Tecnológico o la Unidad Académica responsable del Activo intangible, 
informará el tiempo en que se incrementa la vida útil del activo principal o sobre el incremento 
del potencial de servicios en caso de que mejoren sustancialmente las condiciones del activo 
intangible. 
 
Independiente de la intención que se tenga con el activo la amortización solo cesa en el momento 
en el que LA UNAD realice la transferencia de riesgos y beneficios a un tercero, o bien de baja el 
activo por alguna otra condición. 
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Un activo intangible se dará de baja en la disposición, o cuando no se esperan beneficios 
económicos futuros a partir de su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas de dar de baja un activo 
intangible son medidas como la diferencia entre en el precio de venta y el valor en libros del activo, 
y se reconoce en resultados. 

 

5.9 Deterioro de valor de los activos no financieros generadores de efectivo 
 

Los activos sujetos a depreciación o amortización se someten a pruebas de deterioro cuando se 
producen eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros. 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD evalúa al final de cada cierre si existe algún 
indicio de deterioro de valor de algún activo (individual o unidad generadora de efectivo). Si existen 
indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el valor recuperable de cualquier activo 
afectado (o unidades generadoras de efectivo) con su valor en libros. El valor recuperable 
corresponde al mayor entre el valor razonable que se obtendría del activo menos los gastos de 
venta y su valor de uso. El valor de uso se determina como el valor presente de los flujos de caja 
futuros netos que generará el activo o la unidad generadora de efectivo descontados a la tasa de 
descuento antes de impuestos que reflejen las evaluaciones actuales del mercado, correspondientes 
tanto al valor temporal del dinero como a los riesgos específicos del activo para los cuales las 
estimaciones de flujos de efectivo futuros no se hayan ajustado. 
 
Si el valor recuperable estimado es inferior al costo neto en libros del activo, se reduce el valor en 
libros al valor recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor, la cual se 
reconoce en resultados como gasto. 
 
Si una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el valor en libros del activo (o unidades 
generadoras de efectivo) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable, pero 
de manera que el valor en libros incrementado no supere el valor en libros que se habría 
determinado si ninguna pérdida por deterioro hubiese sido reconocida el activo (o unidad 
generadora de efectivo) en años anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro de valor se 
reconoce inmediatamente en resultados. 

 

5.10 Gastos Pagados por anticipado 

 
Para el reconocimiento como gasto pagado por anticipado se deben cumplir con la totalidad de los 
siguientes requisitos:  
 

 que su valor se pueda medir de forma confiable; 

 que el desembolso del dinero le dé el derecho a la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia a acceder en el futuro a servicios;  

 que el monto del pago sea superior a 1 SMLMV y 

 Que la erogación cubra más de un mes desde la fecha en que se efectúa el pago. 
 
Las demás erogaciones que no cumplen con las condiciones de reconocimiento se reconocerán 
directamente como gasto en el resultado del periodo correspondiente.  

 
Las pólizas de seguro y otros gastos pagados por anticipado adquiridos con recursos de Convenios 
y/o contratos interadministrativos, se reconocerán directamente como gasto o costo o afectando 
la cuenta de “Recursos recibidos en Administración” independiente de su valor. 
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Los gastos pagados por anticipado se amortizan por el método de línea recta sobre el 100% de su 
costo durante el tiempo que se reciban los beneficios del bien o servicio contratado. 

 
5.11 Cuentas por pagar 

 

Se reconocen como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la universidad nacional 
abierta y a distancia - UNAD 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. 

 
Las cuentas por pagar se clasificarán en la categoría de costo y se medirán inicialmente por el valor 
de la transacción y posteriormente se mantendrán por el valor de la transacción. 

 

5.12 Prestamos por pagar 

 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia reconoce como prestamos por pagar, los recursos 
financieros recibidos para su uso y de los cuales se espera la salida de un flujo financiero a futuro, a través 
de efectivo o equivalentes al efectivo. 
 
Se miden inicialmente por su valor nominal, menos los costos de transacción directamente atribuibles a 
la obligación financiera; estos costos podrán ser: honorarios, comisiones pagadas a agentes y asesores, 
gastos por estudio de crédito, en el momento inicial de negociación del crédito. 
 
Se reconocerán como menor valor de la obligación financiera todos los costos de transacción que sean 
directamente atribuibles a la obligación financiera, que acumulados superen 2 SMLMV, de lo contrario 
se reconocen como gastos en el estado de resultados del periodo correspondiente. 
 
Los préstamos por pagar serán mensualmente valorados al costo amortizado utilizando el método de la 
tasa de interés efectiva, esto independiente de la periodicidad con la que se cancelen los intereses, 
comisiones y se abone al capital del crédito de acuerdo a las cuotas pactadas con la entidad financiera; La 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia procederá a realizar la causación de los intereses y otros 
costos financieros mensualmente. 
 
Para esto la Universidad Nacional Abierta y a Distancia prepara un flujo de efectivo estimado para cada 
crédito, donde se tendrán en cuenta todos los costos de transacción atribuibles al pasivo financiero, las 
proyecciones de las cuotas (interés y abono a capital), y todas las comisiones que la entidad financiera 
cobre durante el plazo del instrumento; el procedimiento a continuación ilustra cómo se aplica el método 
de la tasa de interés efectiva por pasivo financiero. 
 
Si la obligación financiera no posee costos incrementales, se podrán reconocer los intereses por pagar de 
acuerdo a la última tasa de interés conocida para el periodo correspondiente entre última fecha de pago 
de intereses y días transcurridos al cierre contable mensual. 
 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia eliminará de su estado de situación financiera un pasivo 
financiero cuando, y sólo cuando, se haya extinguido la obligación contraída con las entidades financieras 
o terceros, esto es, cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada, 
cancelada o condonada. 
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5.13 Beneficios a empleados 

 
Las obligaciones laborales de La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD incluyen 
beneficios de corto plazo y beneficios de terminación. 

 
Beneficios de corto plazo  
 

Los beneficios a empleados a corto plazo corresponden principalmente a aquellos cuyo pago 
será totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el 
cual los empleados han prestado sus servicios. Esto incluye principalmente salarios, cesantías, 
vacaciones, prima legal, intereses a las cesantías y todos aquellos conceptos que remuneran el 
servicio que prestan los empleados a La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 

 

Estos beneficios son reconocidos en la medida en que el empleado presta sus servicios a La 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD y se miden por el valor establecido en las 
normas laborales y/o en los acuerdos individuales establecidos entre el empleado y La 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. 

 
Los beneficios de pensiones, corresponden a los pagos periódicos para cesantías, pensiones, 
riesgos profesionales que la Entidad realiza a los respectivos fondos que asumen en su totalidad 
estas obligaciones. 

 
Beneficios por terminación. 
 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, reconocerá como beneficios por 
terminación del vínculo laboral o contractual, aquellos a los cuales la Entidad está comprometida 
por Ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por una obligación implícita basada en prácticas 
habituales de la Entidad, cuando finaliza los contratos laborales anticipadamente o cuando el 
empleado acepta una oferta de beneficios en compensación por la terminación del vínculo laboral 
o contractual. Estas obligaciones se sustentarán en la existencia de un plan formal para efectuar 
la terminación anticipada del vínculo laboral y en la imposibilidad de retirar la oferta. 
 

Beneficios a largo plazo y Beneficios posempleo. 

 
De acuerdo a la definición adoptada en el nuevo marco normativo, la UNAD no contempla 
dentro de sus estatutos, ni está obligada legal o implícitamente de acuerdo a las normas 
laborales vigentes al pago de beneficios a largo plazo y posempleo. 
 
Si se llegará a presentar en el futuro este tipo de beneficios, la UNAD adoptará la política 
contable correspondiente de acuerdo a lo establecido en la normatividad emitida por la CGN. 

 

5.14 Provisiones y contingencias 

 

Las provisiones son reconocidas cuando La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD, tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado y 
sea probable que La Entidad requiera un desembolso futuro para pagar la obligación y su 
estimación pueda ser medida con fiabilidad. En los casos aplicables, se registran a su valor 
presente. 

 
Un pasivo contingente corresponde a una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados, 
cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más 
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sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de La Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia - UNAD 

 

Un pasivo contingente también corresponde a toda obligación presente, surgida a raíz de sucesos 
pasados, pero no reconocida en los estados financieros bien sea porque no es probable que, por la 
existencia de la misma y para satisfacerla, se requiera que La Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia - UNAD, tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos; 
o bien sea porque no puede estimarse el valor de la obligación con la suficiente fiabilidad. 

 
Los pasivos contingentes no son reconocidos en los estados financieros, pero están sujetos a la 
revelación en las cuentas de orden y notas explicativas cuando es posible la probabilidad de salida 
de recursos, incluyendo aquellos cuyos valores no pueden estimarse. 

 
Las contingencias de ganancias a favor de La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD no se reconocen hasta tanto se tenga la certeza de obtener el beneficio económico de las 
mismas. 

 
La estimación para las provisiones para atender pleitos probables y cuantificables es realizada con 
base en la metodología Ekogui y en el estado de cada proceso y la determinación de los 
desenlaces posibles usando los criterios legales proporcionados por los abogados y asesores 
jurídicos de La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD a la fecha de cierre de los 
estados financieros. 

 

Al menos una vez durante el período contable o cuando cambien las condiciones de 
probabilidad de ocurrencia de la contingencia, la UNAD actualizará la información de cada uno 
de los pleitos teniendo en cuenta las consideraciones indicadas en el numeral anterior, o cuando 
se tenga evidencia de que el valor ha cambiado significativamente ajustando por parte del área 
contable el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible. 

 
La información puede cambiar en un futuro de acuerdo con las decisiones de los jueces y la 
existencia de nueva información de cada pleito. 

 

5.15 Reconocimiento de ingresos 
 

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de bienes y 
prestación de servicios en el curso normal de las operaciones. 
 

Los ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos, representan beneficios económicos 
generados durante el periodo, por la realización de actividades relacionadas con el objeto misional 
de La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, que, a través del cierre anual de 
resultados, resultan en un aumento del patrimonio. 
 

Para llevar a cabo un adecuado reconocimiento de los ingresos en la información financiera, la 
UNAD observa la esencia de la transacción, el origen y el hecho generador que permita definir su 
clasificación en: ingresos originados de transacciones sin contraprestación y los producidos en 
transacciones con contraprestación. 

 
Para la UNAD, los ingresos de transacciones sin contraprestación, corresponden generalmente a 
las transferencias recibidas del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo a lo establecido en 
los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 y demás normas que reconozcan el apoyo a la educación 
superior en Colombia, así como las donaciones y otros fondos recibidos por terceros.  
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De igual forma la UNAD reconocerá como ingresos sin contraprestación los recursos recibidos 
de parte del MEN por concepto de “Estampilla Pro-UNAL y demás Universidades Públicas, una 
vez se decrete su distribución. 
 
La UNAD, como Universidad Pública del orden nacional reconocerá como ingresos con 
contraprestación los derivados de su objeto misional que es la prestación de servicios educativos 
a distancia en los diferentes niveles de formación y conceptos, al igual que los ingresos producto 
de arrendamientos de espacios físicos, venta de bienes, rendimientos financieros y los demás que 
puedan ser clasificados de acuerdo la norma. 
 
Los ingresos académicos de la Universidad recibidos por concepto de matrícula son recaudados 
de forma anticipada (antes del inicio del periodo académico), por lo cual inicialmente la UNAD 
reconocerá un Ingreso recibido por anticipado, el cual se llevará al ingreso en la medida que se 
preste el servicio académico, es decir, la UNAD reconocerá el ingreso de forma proporcional en 
el tiempo de duración de cada período académico. 

 

5.16 Reconocimiento de costos y gastos 

 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, reconoce sus costos y gastos en la 
medida en que ocurran los hechos económicos en forma tal que queden registrados 
sistemáticamente en el periodo contable correspondiente (devengo), independiente del momento 
de su pago. 
 
Los costos y gastos se presentan por función, detallando en las respectivas notas la composición del 
costo de ventas y los gastos asociados a las actividades de administración, operación, y otros gastos. 

 

5.17 Costos de Financiación 

 
LA UNAD capitalizará los costos de financiación siempre y cuando estos sean directamente atribuibles 
a la adquisición, construcción, desarrollo o producción de activos aptos, por esta razón, se incluirán en el 
costo de dichos activos. Estos costos de financiación se capitalizarán, como parte del costo del activo, 
siempre que:  

 

 Se realice el reconocimiento del activo a incorporar los costos de financiación,  

 Se tenga la obligación de realizar el pago de la financiación,  

 Siempre que sea probable que den lugar a beneficios económicos futuros para LA UNAD, y los 
costos de financiación puedan ser medidos con fiabilidad 

 
Los demás costos de financiación se reconocerán como gastos en el periodo en que se incurra en ellos. 

 
La UNAD establece en esta política contable, que un periodo sustancial corresponde a 6 meses o más 
en que dure la construcción, desarrollo o producción de una propiedad, planta y equipo, activo intangible, 
propiedad de inversión y/o bienes de uso público.  

 
Los costos de préstamos susceptibles de capitalización, son costos de financiación que son directamente 
atribuibles a la adquisición, construcción o producción de un activo apto, son aquellos costos de 
financiación que podrían haberse evitado si no se hubiera efectuado un desembolso en el activo 
correspondiente. 
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LA UNAD, incluirá como costos de financiación lo siguiente: 
 

 El gasto por comisiones e intereses calculados utilizando el método de la tasa de interés efectiva 
de la forma como lo describa la política de préstamos por pagar. 

 Las cargas financieras relativas a los arrendamientos financieros reconocidos de acuerdo con la 
política Arrendamientos; y 

 Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida en que 
se consideren como ajuste de los costos por intereses. 
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6. JUICIOS, ESTIMACIONES Y SUPUESTOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS  
 

Al preparar los estados financieros, La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD 
asume una serie de juicios, estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de 
activos, pasivos, ingresos y gastos. Estos juicios y estimaciones son evaluados periódicamente 
y se basan en la experiencia y otros factores. Los resultados reales pueden diferir de las 
estimaciones realizadas y podrían requerir de ajustes significativos en el valor en libros de los 
activos y pasivos afectados. 

 
Las estimaciones más significativas corresponden a: 

 
a. Deterioro de las cuentas por cobrar 

 

Se considera la situación de cada deudor a la fecha del estado financiero, así como sus 
características, vencimientos, dificultades financieras, ambiente económico en el que se 
desenvuelve, entre otros. 

 
Basado en dichos análisis e información, para cada deudor, se realiza la estimación de los flujos 
futuros esperados a recibir los cuales se descuentan a la tasa de interés efectiva dada por el 
ICETEX en convenios de Alianza Acces y Ceres, de ésta forma, el valor presente de los mismos 
el cual es comparado con el valor en libros siendo la diferencia el deterioro de valor. 

 
El deterioro de valor de los deudores puede modificarse en un futuro por situaciones 
económicas, legales y de mercado que afecten los deudores y su futuro pago. 

 
b. Deterioro de Inventarios 

 

Los valores netos de realizables de las existencias se determinan tomando en consideración la 
evidencia más confiable que está disponible a la fecha del cierre anual respecto del estado del 
inventario, precios de venta esperados, situación del mercado, entre otros. 

 

c. Deterioro de propiedades, planta y equipo y activos intangibles  
 

En la evaluación de deterioro, La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD 
determina el valor recuperable de cada unidad generadora de efectivo basada en el mayor entre 
el valor de uso o el valor razonable, neto de los activos. En la determinación del valor de uso 
se realizan estimaciones de los flujos de efectivo futuros esperados y se determina una tasa de 
interés para calcular su valor presente. 

 
La incertidumbre de la estimación se relaciona con los supuestos sobre los resultados de 
operación futuros que genere el activo, así como con la determinación de una tasa de descuento 
adecuada. De otro lado, el valor razonable de los activos puede verse afectada por cambios en 
el mercado o en las condiciones y uso de los activos. 

 

En un futuro, las cifras de los presupuestos y proyecciones pueden cambiar debido a la 
evolución de La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD y nuevas normas 
tributarias, lo que podría implicar una modificación en la determinación del activo por impuesto 
diferido. 

 

Estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible sobre los 
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hechos analizados. 
 

d. Provisiones por litigios y demandas 

 

La Entidad está sujeta a reclamaciones por controversias y de arbitraje y otras reclamaciones que 
surgen dentro del desarrollo del objeto social. Es claro que dentro de la administración pública 
pueden surgir múltiples hechos que ocasionen litigios o demandas en contra, a nivel civil, laboral, 
administrativo y menos probable fiscal o penal, este tipo de procesos jurídicos debe ser 
identificado, reconocido, valorado y analizado e través de metodologías que evalúen el riesgo de 
pérdida de recursos que afecten el patrimonio institucional. 
 
En la metodología para la valoración de las obligaciones contingentes judiciales se presentan dos 
etapas: valoración cualitativa y valoración cuantitativa del proceso. En la primera, deberán ser los 
abogados apoderados de cada proceso los encargados de realizar la valoración o calificación del 
riesgo procesal, y en la segunda, el sistema (Ekogui) realizará el cálculo de la probabilidad final de 
pérdida y del valor de la obligación del contingente judicial, para que desde allí se realice la 
clasificación de la obligación como probable, posible o remota, para el respectivo reconocimiento 
contable. 
 
De acuerdo con la evaluación de la administración, se han constituido provisiones para cumplir 
con estos costos cuando se considera que la contingencia es probable y se pueden hacer estimados 
razonables de dicho pasivo. 
 

7. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO GENERAL 

 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, está expuesta a los siguientes riesgos 
relacionados con el uso de instrumentos financieros: 

 Riesgo de Tasa de Interés 

 Riesgo de crédito 

 Riesgo de liquidez 
 
La Oficina Asesora de Planeación, la Gerencia Administrativa y Financiera y la Tesorería de la 
Universidad, a través del Comité de Inversiones, establecerá los controles requeridos para minimizar 
los riesgos en sus diferentes aspectos. 
 
 
 

7.1 Riesgo de Tasa de Interés 

 
La directriz la UNAD de minimizar la exposición al riesgo de tasa de interés sobre su flujo de 
efectivo en financiamientos a largo plazo. Al 31 de diciembre de 2018, la Entidad está expuesta a 
cambios en las tasas de interés de mercado por aquellas obligaciones financieras a tasas de interés 
variables. La UNAD monitorea permanente las volatilidades en la tasa de interés. 
 

7.2 Riesgo de crédito 

 

El riesgo de crédito, es el riesgo de que La UNAD pueda sufrir pérdidas como consecuencias del 
incumplimiento por parte de los clientes en la venta de servicios, instituciones financieras en las que 
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se tengan inversiones o la contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus 
obligaciones contractuales. 
 
Para la cartera que no es considerada deteriorada, se realiza un análisis individual que permite 
analizar la situación de cada cliente y así definir las pérdidas que haya a lugar, como se describe en la 
nota 5.4.  

 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
 

En el proceso de venta de servicios La UNAD puede estar expuesta al riesgo de crédito en el 
evento que los clientes incumplan sus compromisos de pago. La administración de este riesgo ha 
demandado el diseño de políticas, mecanismos y procedimientos que han permitían minimizar su 
probabilidad de materialización, salvaguardando así el flujo de efectivo de la Entidad. 

En los contratos de los servicios que presta La Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 
UNAD se estipula una cláusula de obligación de pago expresa, incluyendo montos ciertos y plazos 
definidos. En el caso de los convenios suscritos con entidades de gobierno del orden nacional 
o territorial, se solicita la existencia de un Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) 
así se garantiza la existencia de la partida presupuestaria necesaria para el cumplimiento de pago 
de la cuenta por cobrar. En caso de incumplimiento por parte del cliente, La Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia - UNAD tiene el soporte con la cláusula del contrato, la factura 
aceptada y los documentos soporte de la prestación del servicio, para iniciar primeramente 
cobro coactivo medidas cautelares y por ultimo un cobro ejecutivo. 

  



28 

 

 
 

 

 

NOTAS ESPECIFICAS A CADA COMPONENTE DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

 

8. Efectivo y equivalentes al efectivo 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2018 incluyen los siguientes componentes: 
   

31 de diciembre 
de   

2018 

1110 Depósitos en Instituciones Financieras        29.804.242.327  

1133 Equivalentes al efectivo          3.934.670.449  

190804 Encargo Fiduciario - Fiducia de Garantía (1)        10.521.185.215  
 

Total        44.260.097.991  

 
A continuación, se relaciona el detalle de los depósitos en Instituciones Financieras a 31 de diciembre de 
2018: 
  

Depósitos en Instituciones Financieras 31 de diciembre 
de  

2018 

11100501 Cuentas Corrientes Recursos UNAD        21.919.080.594  

11100502 Cta. Cte. Transferencias corrientes          2.305.980.923  

11100503 Cta. Cte. Transf - Aplicación Especifica          1.873.242.094  

11100504 Cuentas Corrientes Recursos Convenios          2.737.810.438  

11100505 Cuentas Corrientes Otra destinación                  832.311  

11100601 Cuentas Ahorro Recursos UNAD              84.164.738  

11100603 Cta. Ahorro Transf. aplicación Especifica            429.201.225  

11100604 Cuentas Ahorro Recursos Convenios            453.930.005  
 

Total       29.804.242.327  

 
El equivalente al efectivo está representado en el valor de los dineros depositados en el encargo fiduciario 
que tiene la UNAD con la Fiduciaria del Banco de Bogotá FIDUBOGOTA y Fiduciaria del banco 
DAVIVIENDA, de acuerdo a las condiciones de manejo estipuladas en los respectivos contratos, dentro 
de estas condiciones está la de disponer de los recursos en cualquier momento, lo que se denomina 
depósitos a la vista.  En virtud del análisis e analizado bajo el Nuevo Marco Normativo, se ha determinado 
que dichos recursos se deben clasificar como un “Equivalente al efectivo”.  
 
Los rendimientos o actualizaciones de la inversión son reconocidos de acuerdo a los reportes de la 
respectiva entidad, incrementando el valor del equivalente al efectivo y con cargo a los ingresos 
financieros de la Institución. 
 
FIDUBOGOTA  $3.891.703.430  
FIDUDAVIVIENDA  $     42.967.059 
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La UNAD Clasifica como efectivo y equivalentes al efectivo en su estado  de situación financiera, el valor 
de los recursos depositados en el Encargo Fiduciario – Fiducia de Garantía con el BBVA, cuyo objeto 
primordial mediar como garantía al pago de la Obligación que se posee con el banco BBVA, producto 
del préstamo tomado vía FINDETER,  para efectos de presentación, se le da esta clasificación, por 
cuanto allí se depositan los ingresos  académicos provenientes de las matrículas de los TRECE centros 
involucrados en el proyecto de modernización, construcción,  mejoramiento y adecuación de 
infraestructura física y tecnológica, en que se invirtió el valor del préstamo. 
 
Este recurso garantiza el pago de la cuota mensual y la UNAD dispone de los excesos de forma periódica. 
 
El saldo de los recursos depositados en la Fiducia BBVA a 31/12/2018, es de $10.521.185.215 
 
La UNAD no cuenta con efectivo y equivalentes al efectivo en una moneda diferente al peso colombiano, 
ni presenta efectivo restringido que impida la libre destinación de los recursos.  

 

9. Inversiones de administración de liquidez 

 
El siguiente es un detalle de las inversiones en administración de liquidez al 31 de diciembre: 
  

Inversiones admón. Liq. Costo 31 de diciembre de  

 
2018 

1224 Aportes a Entidades del Sector Solidario (FODESEP) 575.009.349 

 
Total 575.009.349 

   

 
Corresponde a los aportes realizados al Fondo de Desarrollo de la Educación Superior – 
FODESEP. Se clasifica dentro del activo no corriente. Dichos aportes han generado una 
revalorización del patrimonio por valor de $18.546.518 los cuales serán capitalizados únicamente 
en la liquidación de FODESEP. 

 

10. Cuentas por cobrar 

El detalle de las cuentas por cobrar comprende:   
 A 31 de diciembre de  

  
                                 2.018  

1317 Prestación de Servicios (1)                                 4.831.203.061  

1384 Otras cuentas por cobrar (2)                                    661.284.381  

1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo (3)                                 3.600.259.289  

1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (4) -                               4.327.715.909  
 

Total                      4.765.030.821  

 
1. A continuación, se relaciona el detalle de las cuentas por cobrar por prestación de 

servicios a diciembre de 2018: 
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Prestación de servicios 
 

A 31 de diciembre de  
2018 

13170102 Educación Formal -Sup. Formación Tecnológica 
                                   260.586.952  

13170103 Educación Formal - Sup. Formación Profesional                                 2.154.509.230  

13170104 Educación Formal - Superior Postgrados                                      31.934.325  

13170105 Educ. Para Trabajo y el D/Rollo H/No-Ext                                    138.555.000  

13170106 Educación Informal – Continuada                                 1.000.474.400  

13170190 Créditos Cofuturo – Cuotas                                    520.143.154  

131729 Servicios por administración de contratos                                      15.000.000  

131790 Otros Servicios                                    710.000.000  
 

Total                      4.831.203.061  

 

2. El detalle de las otras cuentas por cobrar a diciembre 31 de 2018, es el siguiente: 
  

Otras cuentas por cobrar A 31 de diciembre de 
 

2018 

138421 Indemnizaciones                                    627.114.822  

138439 Arrendamiento Operativo                                        6.789.608  

138490 Otras cuentas por cobrar                                      27.379.951  
 

Total                         661.284.381  

 

 

 
3. El detalle de las cuentas por cobrar de difícil recaudo a diciembre 31, es el siguiente: 

  
Cuentas por cobrar de difícil recaudo A 31 de diciembre de 

 
2018 

138502 Prestación de Servicios                                 3.572.388.330  

138590 Otras cuentas por cobrar de difícil recaudo                                      27.870.959  
 

Total                     3.600.259.289  
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A continuación, se describe las cuentas por cobrar por edades - vencimientos 
 

CARTERA GENERAL POR EDADES 

  1 2 3 4 5  

CUENTA DESCRIPCION 
DE 0 A 30 

DIAS 
DE 30 A 

90 
DE 90 A  

180 
DE 180 A 

360 
MAS DE 360 TOTAL X CTA 

1311 
Ingresos No 
Tributarios $- $- $- $- $- $- 

1317 
Prestación De 
Servicios $3.604.666.499 $9.010.000 $492.007.425 $240.870.019 $484.649.118 $4.831.203.060 

1337 
Transferencias Por 
Cobrar $- $- $- $- $- $- 

1384 
Otras Cuentas Por 
Cobrar $22.634.104 $657.293 $114.003.272 $278.353.008 $245.636.704 $661.284.381 

1385 
Cuentas Por Cobrar 
De Difícil Recaudo $- $- $- $- $3.600.259.289 $3.600.259.289 

TOTAL $3.627.300.602  $9.667.293 $606.010.697 $519.223.027 $4.330.545.111 $9.092.746.730 

 

CARTERA NO DETERIORADA POR EDADES 

  1 2 3 4 5  

CUENTA DESCRIPCION 
DE 0 A 30 

DIAS 
DE 30 A 

90 DE 90 A 180 DE 180 A 360 MAS DE  360 TOTAL X CTA 

1311 
Ingresos No 
Tributarios 0 0 0 0 0 0 

1317 Prestación De Servicios 3.604.666.499 9.010.000 492.007.425 240.870.019 33.370.868 4.379.924.810 

1337 
Transferencias Por 
Cobrar 0 0 0 0 0 0 

1384 
Otras Cuentas Por 
Cobrar 22.284.104 307.293 379.297 4.257.135 158.711 27.386.540 

1385 
Cuentas Por Cobrar De 
Difícil Recaudo 0 0 0 0 1.080.235 1.080.235 

TOTAL $3.626.950.602  $9.317.293 $492.386.722 $245.127.154 $34.609.814 $4.408.391.585 

Las cuentas por cobrar de difícil recaudo por $3.600.259.289, corresponden a deudas que, por su 
grado de morosidad y riesgo de pago, han sido reclasificadas a este grupo, es de aclarar que la 
Universidad a través del Grupo de Jurisdicción Coactiva y el grupo jurídico, adelantan las acciones 
legales correspondientes, tendientes a buscar alternativas de recuperación de los recursos 
adeudados. 

  

 

El 89% de la cartera de difícil recaudo la comprende una deuda a cargo del Departamento de la 
Guajira reconocida por un valor contable de $3.211.385.549, esta cuenta por cobrar se encuentra 

Cuenta Descripcion NIT Tercero Valor

138502 Deudas de Dificil  Recaudo - Servicios Educ. 806001274 MUNICIPIO DE REGIDOR 2.750.000            

138502 Deudas de Dificil  Recaudo - Servicios Educ. 900194895 MULTICOOP 270.603.404       

138502 Deudas de Dificil  Recaudo - Servicios Educ. 900591229 COOPERATIVA MULTIACTIVA EASY CAPITAL COOCAPITAL 54.180.142          

138502 Deudas de Dificil  Recaudo - Servicios Educ. 800096599 MUNICIPIO DE LA GLORIA - CESAR 6.264.000            

138502 Deudas de Dificil  Recaudo - Servicios Educ. 890680378 ALCALDIA DE GIRARDOT SECRETARIA DE HACIENDA 26.125.000          

138502 Deudas de Dificil  Recaudo - Servicios Educ. 892115015 GOBERNACION DE LA GUAJIRA 3.211.385.549    

138590 CxC Dificil  Recaudo -  Indemnizaciones 79514850 RODRIGUEZ AGUILERA WILLIAM 15.422.516          

138590 Deudas de Dificil  Recaudo - Otras cuentas por cobrar 19345651 ADAMES GOMEZ RAUL 5.285.110            

138590 Deudas de Dificil  Recaudo - Otras cuentas por cobrar 39617076 CAMARGO GARZON MARIA YANETH 7.163.333            

3.600.259.289    TOTAL CUENTAS DE DIFICIL RECAUDO
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en proceso jurídico y se está a la espera del fallo de segunda instancia.  

La cartera de difícil recaudo, por su incertidumbre en la recuperación se encuentra deteriorada al 
100%. 

La UNAD no tiene cuentas por cobrar en otra moneda diferente al peso colombiano  

4. Deterioro para las cuentas por cobrar 

La UNAD revisa al menos anualmente sus cuentas por cobrar para evaluar su posible perdida por 
deterioro. Para determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en los resultados, la 
UNAD realiza juicios sobre si hay alguna información observable que indique un deterioro y si es 
posible hacer una medición fiable de los flujos de efectivo futuros estimados recuperables. Esta 
evidencia puede incluir datos observables que indiquen que se ha producido un cambio adverso 
en el estado de pago de las contrapartes, o condiciones económicas nacionales o locales que se 
correlacionen con los impagos de los activos de La UNAD. 

Al 31 de diciembre de 2018, el importe de la provisión por deterioro de cuentas por cobrar 
asciende a $4.327.715.909 (1 de enero de 2018 $4.310.086.759). Los cambios en la provisión por 
deterioro de cuentas por cobrar se describen en la siguiente tabla: 

  
Deterioro Deterioro 

Inicio Periodo 
01/01/2018 

Disminución 
Por 

Recuperación 
De La Deuda 

Cambio En Las 
Estimaciones 
Del Riesgo - 
Gasto Del 
Periodo 

Nuevo Saldo A 
31/12/2018 

138602 Cuentas por cobrar 
prestación de servicios 

$3.654.234.268 -$29.282.284 $46.251.624 $3.671.203.608  

138690 Otras cuentas por Cobrar $655.852.491 -$1.564.456 $2.224.267 $656.512.302  

TOTAL $4.310.086.759  -$30.846.740 $48.475.891 $4.327.715.910 

 

11. Inventarios 

 
Si bien La UNAD no posee activos disponibles para su comercialización, en cumplimiento de la norma 
de Inventarios, reconoce en este grupo contable los insumos, materiales y elementos necesarios para las 
actividades administrativas y académicas, adquiridos a través de contratos de suministro. El inventario 
se disminuye con las salidas de almacén de acuerdo a las solicitudes de cada unidad, afectando 
directamente el resultado del período.  
 

El saldo de los inventarios al 31 de diciembre de 2018: 
   

31 de diciembre de 
  

2018 

1514 Materiales y suministros              12.709.723  

1580 Deterioro acumulado de 
Inventarios 

-              2.435.392  

 
TOTAL              10.274.331  
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El movimiento del deterioro de los inventarios para el año 2018 es el siguiente: 

  
2018 

Saldo inicial 1 de enero -              6.349.218  

Deterioro del año                            -  

Reversiones                3.913.826  

Saldo final 31 de diciembre -             2.435.392  

 

 

12. Inversiones en controladas. 

 
La UNAD Florida es una seccional que forma parte de la estructura organizacional de la UNAD 
Colombia, no como una dependencia administrativa, sino como persona jurídica vinculada, regida bajo 
las Leyes del Estado de la Florida, Estados Unidos. 
 
Como se establece claramente en el Acuerdo 021 de 2016 y en la esencia económica de las actividades 
relevantes que desarrolla actualmente de la UNAD Florida, todas las políticas financieras y operativas 
de la UNAD Florida son controladas y dirigidas por la UNAD Colombia. 
 
UNAD Colombia ejerce control directo sobre La UNAD Florida, ya que de la misma obtiene 
beneficios y riesgos, tanto financieros y no financieros sobre la inversión como se exponen en los 
diferentes artículos antes mencionados del acuerdo 021 de 2016. 
 
La UNAD Florida tiene como objeto misional la internacionalización contemplada en el Estatuto 
General de la UNAD Colombia, con lo cual apoya la función pública dada en el Art 5 del Acuerdo 021 
de 2016. 
 
En caso de presentarse una liquidación o cierre de la UNAD Florida, los saldos remanentes de su 
disposición quedan en cabeza de la UNAD Colombia como lo establece el Acuerdo 021 de 2016. 
 
Por lo anterior, se define que los aportes realizados en UNAD Florida, son catalogados dentro del 
nuevo marco normativo contable como una Inversión en una entidad Controlada y para su tratamiento 
contable se regirá por los siguientes aspectos de medición inicial, medición posterior, reclasificaciones y 
revelaciones. 

El saldo de las inversiones en controladas comprende:  
Inversiones en Controladas - Participacion 

Patrimonial 
31 de diciembre de  

 
2018 

12270101 UNAD Florida al costo                                          170.549.553  

12270102 UNAD Florida Resultados                                       1.808.729.367  

12270103 UNAD - cuentas de patrimonio                                       1.080.178.315  
 

Total                                       3.059.457.235  
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Activos  Activo no- Total  Pasivos  Pasivos  no Total  

  
Ganancia/ 

  Participación corrientes Corrientes activos  corrientes corrientes pasivos  Ingresos Gastos / Costos (pérdida) 

2018 
          

UNAD 

Florida 

100% 529.854.059 $2.584.185.829 3.114.039.888 $54.582.898 - 54.582.898 1.884.432.232 2.005.892.459 -

121.460.227 

 

 

13. Propiedades, planta y equipo 

El saldo neto de las propiedades, planta y equipo comprende: 
 
El movimiento de las propiedades, planta y equipo para los años 2018 y 01 de enero de 2018 es  
el siguiente: 
 

 
 
 
Los terrenos de Vélez, Riohacha, Acacias y Turbo, son terrenos sobre los cuales existen restricciones y condiciones (turbo), representadas la 
responsabilidad de la UNAD a construir en el futuro una sede universitaria, Por lo anterior, dichos terrenos se clasifican en la categoría de terrenos 
sin edificar con uso futuro determinado (Construcción de la sede) 
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La UNAD analizo las evidencias objetivas de deterioro en el valor de los activos no financieros y determino que no presenta deterioro en el valor 
de las propiedades, plata y equipo 
 
Ningún activo de La UNAD ha sido otorgado como garantía de pasivos y obligaciones financieras.  
 
Construcciones en Curso 
 
Durante el 2018 se llevó a cabo la construcción de la II etapa de las sedes de NEIVA y BUCARAMANGA, la primera se terminó a 31 de diciembre 
de 2018, representando un incremento de la cuenta edificaciones así: 
 

 
 
El saldo de la cuenta a 31/12/2018 está representado en los desembolsos realizados en la II etapa de la sede de Bucaramanga, la cual está prevista 
para terminar durante el Segundo semestre del año 2019. 
 
El saldo está representado por los siguientes costos:  
 

PROYECTO DISEÑOS VR. OBRA INTERVENTORIA INTERESE CAPITAL
TOTAL EN CURSO A 

31/12/2018

NEIVA 91.992.242$               6.689.219.823$           533.801.617$               530.342.692$              7.845.356.374$          

RECLASIFICACION CONSTRUCCION NEIVA
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Los costos de Endeudamiento en la construcción de un activo APTO, se capitalizan durante el 
tiempo necesario para que el inmueble esté en condiciones de uso. La capitalización se suspendió 
en el año 2017 por suspensión de la obra y se vuelve a reactivar el en el mes de abril de 2018. 
 
 
Durante el año 2018 la UNAD recibió de otras entidades de Gobierno bienes en 
transacciones sin contraprestación, los cuales se detallan a continuación: 
 
 
 

TIPO DE 
BIEN 

ENTIDAD QUE 
ENTREGA 

TIEN
E 
REST
RICC
ION
ES 

VALOR DE 
LA 
DONACION 
 

TIPO DE 
MEDICION 

INMUEBLE Municipio de Puerto Asís SI $294.545.500 Valor de 
Mercado 

Equipos y 
Bienes 
Muebles 

 
Departan. Caquetá 

 
NO 

65.589.621 
 

Costo de 
Reposición 

 
La restricción que presenta el lote cedido por el Municipio de puerto asís, está dirigida a que es 
exclusivamente para la prestación de los servicios académicos en ese Municipio, por lo cual la 
UNAD lo reconoce como ingreso sin contraprestación. Dicha restricción se cumple desde la fecha 
de entrega del predio, ya que la UNAD funciona en dicho Municipio a través de la UDR de Puerto 
Asís. 
 
Propiedades, planta y equipo en arrendamiento financiero 
 
Para el año 2018, la UNAD con el propósito de fortalecer la gestión tecnológica de los procesos 
académicos y administrativos, suscribió contrato de Arrendamiento Operativo sobre “equipos y 
servicios tecnológicos” con la firma HEWLETT PACKARD FINANCIAL SERVICES 
COMPANY, dicho contrato fue analizado de conformidad con la norma de arrendamientos, 
determinando que se debía reconocer contablemente como arrendamiento financiero, aplicando 
el principio de “esencia sobre forma” donde debe primar la esencia económica de la transacción, 
independiente de la forma jurídica como se pacten los hechos. 
 
En este sentido la Universidad recibió equipos, intangibles y servicios por valor de 
$75.000.000.000, Reconociendo simultáneamente la obligación financiera correspondiente. 
 
La vigencia del Contrato es de TRES años, donde la UNAD NO tiene por ahora intención de 
compra, finalizando este en diciembre del año 2020. 
 
La depreciación de estos activos se realiza a 3 años, (tiempo de duración del contrato) 
independiente de la vida útil del activo establecida en la política institucional 
 

PROYECTO DISEÑOS VR. OBRA INTERVENTORIA INTERESE CAPITAL
TOTAL EN CURSO A 

31/12/2018

BUCARAMANGA 148.250.000$             4.780.771.051$           260.181.600$               433.671.438$              5.622.874.089$          

CONSTRUCCION EN CURSOS BUCARAMANGA
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14. Activos Intangibles 

 

El movimiento de los activos intangibles para los años 2018 y 01 de enero de 2018 es el siguiente 

 

 
 

Movimiento de la amortización acumulada durante el periodo: 

  
19750501 19750502 19750701 19750801 19750802 

 

 
Cursos Textos Digitales 

   
Total Amortizacion 

 
Virtuales E-book Licencias Software Aplicaciones Leasing Acumulada 

Saldo al 01/01/2018 30.000.000 1.184.876.421 1.695.241.883 1.776.669.787 - 4.686.788.091 

Amortizacion del periodo 60.000.000 388.771.044 732.143.510 -85.985.108 - 1.094.929.446 

Reclasificaciones - - - - - - 

Amortizac. Arrendam. Financiero - - - - 1.877.653.258 1.877.653.258 

Retiros – Bajas - - - - - - 

Ventas - - - - - - 

Saldo al 31/12/2018 90.000.000 1.573.647.466 2.427.385.393 1.690.684.679 1.877.653.258 7.659.370.795 

 

Los gastos por amortización del año 2018 por valor de $1.094.929.446 fueron cargados en los gastos operativos de la entidad. No se han reconocido 
estimaciones por perdidas por deterioro sobre los activos intangibles adquiridos y generados internamente. 

 
Los activos intangibles se amortizan de la misma manera como se deprecia la propiedad planta y equipo, si se tiene certeza razonable de que van a producir 
beneficios económicos futuros a la unidad generadora y a partir de su instalación, los cursos virtuales que conforman cada uno de los programas 
académicos de la UNAD No se amortizan dado que su vida útil es indefinida. 
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15. Otros Activos Corrientes 

 
El detalle de los activos corrientes se relaciona a continuación: 
 

   
31 de diciembre de 

  
2018 

1905 Bienes y servicios pagados por anticipado (1)          3.605.077.031  

1906 Avances y anticipos entregados (2)             122.827.064  

1907 Anticipos o saldos a favor por impuestos (3))          3.103.421.556  

190801 Recursos entregados en administración (4)          2.668.914.806  

1909 Depósitos entregados en garantía (5)                2.728.255  
 

Total          9.502.968.712  

 
 

 

A continuación, se detalla cada una de las partidas, indicando el tipo de activo que se controla: 
 

 

 

 

1) Gastos pagados por anticipado: 
  

Bienes y servicios pagados por anticipado 31 de diciembre de 
 

2018 

190501 Seguros             207.047.698  

190505 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones          1.321.506.144  

190511 Sueldos y salarios             513.480.912  

190514 Bienes y servicios          1.563.042.277  
 

Total          3.605.077.031  

 

La cuenta de gastos pagados por anticipado registra de forma individual los recursos entregados por la UNAD 
de forma anticipada para la adquisición de bienes y servicios cuyos beneficios serán consumidos por la UNAD 
en el futuro. 
 

Seguros:  Comprende el recurso dispuesto por la UNAD para adquirir las pólizas de amparo a los bienes de la 
institución, como cualquier seguro, las pólizas se cancelan de forma anticipada pero la universidad recibe este 
amparo por un período de UN año, por lo cual se hace necesario reconocer el gasto pagado por anticipado y se 
amortiza contra resultados, de forma lineal, en la medida que la UNAD consume el beneficio del amparo. 

 

Suscripciones y Afiliaciones: Así como los seguros, la UNAD de acuerdo a su modelo académico y pedagógico, 
requiere la suscripción temporal a bases de datos bibliográficas y otros servicios tecnológicos, que permiten 
brindar un servicio óptimo a los estudiantes, estas bases de datos y demás servicios o suscripciones son canceladas 
por anticipado y su duración generalmente es por un año, lo que requiere reconocimiento en esta cuenta y su 
amortización mensual, reconociendo el gasto correspondiente. 

 

Sueldos y Salarios: Dado que la Universidad como política organizacional y de talento Humano, brinda 
vacaciones colectivas a todo su personal de planta administrativa y docente, se hace necesario reconocer en esta 
cuenta, los valores de los pagos por concepto de vacaciones, prima de vacaciones y bonificación de recreación de 
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los funcionarios que a 31 de diciembre de 2018 por su fecha de ingreso a la entidad, NO han adquirido el derecho 
al pago de esta prestación social, dado que generalmente este derecho se materializa a los 12 meses de vinculación.  
Mensualmente este gasto se amortiza hasta el mes en el cual el funcionario tenga el derecho al pago. 

 

Bienes y Servicio:  Representa los servicios complementarios de soporte, almacenamiento, configuración y demás 
servicios adquirido a través del contrato de Leasing Operativo con HP Financial Services, la UNAD consume 
estos recursos de forma proporcional a lo largo de la duración de este contrato. 

 

2) Avances y Anticipos Entregados: 
 

Representa el saldo por amortizar del contrato de obra en curso, para la construcción de la sede de la UNAD en 
la Ciudad de Bucaramanga, detallado así: 

 
Contr
ato 

Proveedor Valor Anticipo Amortizacione
s del Período 

Saldo Anticipo 

 
CTM 15 - 2018 

 

EBISU SAS 
EMPRESA DE 
SERVICIOS Y 
SUMINISTROS 

 
$360.000.000 

 
$237.172.936 

 
$122.827.064 

 

La amortización se hace en proporción al avance de obra entregado por el contratista. 
 

3) Anticipos de impuestos o saldos a favor 

 
De conformidad con la Ley 30 de 1992 y el decreto 2627 de 1993, la UNAD como Universidad 
Pública tiene el derecho a la devolución del impuesto a las ventas que se pague en la adquisición 
de bienes y servicios, por tal razón el IVA que la UNAD cause en sus diferentes transacciones de 
compra de bienes y prestación de servicios es considerado Un anticipo de impuestos o saldos a 
favor por este gravamen, hasta tanto se decrete por parte de la DIAN su devolución. Una vez se 
decrete la devolución mediante acto administrativo, se traslada el saldo a reconocer a la cuenta 
por cobrar correspondiente.  El saldo reflejado en esta cuenta, representa el IVA pagado y 
pendiente devolución por parte de la DIAN. 
 

4) Recursos entregados en administración sobre convenios y acuerdos. 

 
Se incluyen los recursos a favor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, originados en 
contratos para la administración de recursos bajo diversas modalidades, celebrados con entidades 
distintas a las sociedades fiduciarias. 
 
Los convenios son negocios jurídicos bilaterales de la administración en virtud del cual se vincula con 
una persona jurídica pública o natural privada, para alcanzar fines de interés mutuo en el marco de la 
ejecución de funciones administrativas, fines que, con arreglo a lo previsto en el artículo 209 de la 
Constitución Política, siempre deberá coincidir con el interés general 
 

El saldo de la Cuenta corresponde a recursos entregados en Administración a la ASOCIACION PANAMERICA 
DE INSTITUCIONES DE CREDITO EDUCATIVO APICE para el desarrollo de proyectos específicos, los 
cuales son ejecutados de acuerdo a las necesidades de la Institución. La ejecución es reportada mensualmente al 
grupo de contabilidad, con el fin de amortizar y registrar el gasto en el periodo que corresponda. 
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16. Prestamos por pagar 

 
El saldo de las obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2018 comprende: 
 

Desembolsos 
Vr. 

Desembolso 

Abonos A 
Capital Antes 
A Diciembre 

De 2018 
Saldo Deuda 
A 31/12/2018 Plazo 

Fin De 
Plazo Tasa Pactada 

Costo De 
Financiación 

Causado En El 
Periodo 2018 

Costos De 
Financiación 
Capitalizados 

En 2018 

Total Gasto 
Financiero Del 

Periodo 

CREDITO - 309-
960000624-5 32.476.556.807 14.208.493.600 18.268.063.207 8 AÑOS DIC. 2022 DTF TA + 3.94% 1.468.435.902 - 1.468.435.902 

CREDITO - 309-
960000507-2 27.523.443.193 12.041.506.400 15.481.936.793 8 AÑOS DIC. 2022 DTF TA + 3.45% 1.631.997.725 518.939.974 1.113.057.751 

TOTALES 60.000.000.000 26.250.000.000 33.750.000.000       3.100.433.627 518.939.974 2.581.493.653 

  
El Contrato de empréstito establece dentro de sus condiciones las siguientes: PLAZO: El plazo del empréstito es por 10 años contados a partir de la fecha 
de cada desembolso, incluido un periodo de gracia a capital de dos (2) años, contados a partir de la misma fecha. CUOTA: teniendo en cuenta los 2 años 
de gracia, el empréstito se pagará en 16 cuotas iguales semestre vencido de conformidad con el pagaré que se suscriba para cada uno de los desembolsos. 
INTERESES: Los intereses se pagaran sobre saldos a capital liquidados así: Para el primer desembolso se pactó una  tasa equivalente al DTF (T.A) + 
3.94% y para el segundo desembolso DTF (T.A) + 3.45%  , pagaderos semestre vencido, en cada semestre se ajustará el interés teniendo en cuenta la DTF 
(T.A) certificada por el Banco de la República vigente a la fecha de inicio de cada período de causación de intereses, para la liquidación se tendrán en 
cuenta meses de 30 días y años de 360.acuerdo a la inversión o al comportamiento del flujo de caja. 
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17. Cuentas por pagar 

El saldo de las cuentas por pagar comprende: 
   

31 de diciembre de 
  

2018 

2401 Adquisición de bienes y servicios Nacionales          8.853.115.547  

2407 Recursos a favor de terceros (1)             622.530.089  

2424 Descuentos de Nomina (2)             729.918.085  

2436 Retención en la fuente - impto. De timbre             935.042.337  

2460 Créditos Judiciales             358.599.398  

2490 Otras cuentas por pagar (3)          1.125.302.014  
 

Total        12.624.507.470  

 

(1) Corresponde   
Recursos a favor de terceros 31 de diciembre de 

 
2018 

240704 Ventas por cuenta de terceros             436.198.854  

240706 Cobro de cartera de terceros              26.522.520  

240720 Recaudos por clasificar              27.180.741  

240722 Estampillas             100.115.636  

240726 Rendimientos Financieros              18.452.614  

240790 Otros recaudos a favor de terceros              14.059.724  
 

Total            622.530.089  

(2) Corresponde  
Descuentos de Nomina 31 de diciembre de 

 
2018 

242401 Aportes a Fondos pensionales             389.533.281  

242402 Aportes a seguridad social en salud             340.384.774  
 

Total            729.918.085  

(3) Corresponde  
  

Otras cuentas por pagar 31 de diciembre de 
 

2018 

249027 Viáticos y gastos de viaje                3.360.000  

249050 Aportes al ICBF y SENA             268.663.500  

249054 Honorarios                4.718.268  

249055 Servicios             820.916.399  

249058 Arrendamiento Operativo              27.643.847  
 

Total          1.125.302.014  
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2460 – Créditos Judiciales: 
 
Representa el pasivo real de las estimaciones por procesos jurídicos adelantados en Contra 
de la UNAD, producto de fallos y sentencias en firme condenatorias, que inicialmente 
estuvieron reconocidas como provisión por contingencias: 
 
El saldo está representado por los siguientes procesos pendientes de pago: 
 

 
 
La UNAD no tiene cuentas por pagar en una moneda diferente al peso colombiano. 
 

18. Beneficios a los empleados 

Estos beneficios están conformados por conceptos salariales, prestaciones sociales de carácter 
legal, aportes a seguridad social y parafiscales y beneficios de carácter convencional reconocidos 
durante la respectiva vigencia, derivadas de la prestación de los servicios a la entidad por parte 
del personal administrativo y docentes ocasionales. De igual forma reconoce las cuentas por 
pagar derivadas de los aportes a seguridad social y Cajas de compensación familiar a cargo del 
empleador causadas durante el mes de diciembre. 
 
Los beneficios a los empleados por pagar correspondientes a los años 2018 son los siguientes: 
  

Beneficios a empleados a corto plazo 31 de diciembre de 
 

2018 

251101 Nomina por pagar              58.907.094  

251102 Cesantías          1.114.112.969  

251103 Intereses sobre cesantías                    29.289  

251104 Vacaciones          1.165.868.744  

251105 Prima de vacaciones             751.318.344  

251106 Prima de servicios             285.195.788  

251107 Prima de navidad          1.539.932.541  

251109 Bonificaciones             645.439.414  

251111 Aportes a riesgos laborales              32.689.200  

251122 Aportes a fondos pensionales             557.104.420  

251123 Aportes seguridad social - salud             394.539.280  

CUENTA DOCUMENTO BENEFICIARIO CONCEPTO VALOR A PAGAR

246002 41648606 LEON VANEGAS MARGARITA

Proceso administrativo, reliquidación 

de intereses 20.500.974,00-$           

246002 828001525 CONSORCIO A Y R

Proceso Administrativo, Fallo 

Segunda instancia 202.627.278,00-$        

246002 830001998

ASOCIACION SINDICAL DE 

PROFESORES UNIVERSITARIOS A

Se constituye depósito, pero NO se 

han notificado para su liquidación 

final 989.455,00-$                

246002 1120498225 CERVERA  VILLAMIL OTTO ALEXANDER

Proceso Administrativo, Fallo 

Segunda instancia 134.481.691,00-$        

358.599.398,00-$        TOTAL
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251124 Aportes CCF             358.168.400  
 

Total         6.903.305.483  

 
Durante el año 2018 no se presentaron indemnizaciones o beneficios a empleados por 
terminación del contrato laboral 
 

19. Provisiones 

 
El movimiento de las provisiones para el año 2018 es el siguiente: 
 

Naturaleza 
De La 

Provisión  

Valor Inicial 
1-1-2018 

Adiciones  
Ajustes Por Cambios 
En La Medición Del 

Valor Descontado  

Disminución Dada 
La Reclasificación 

Al Pasivo Real 

Saldos No Utilizados 
Revertidos O 
Liquidados  

Valor Al Final Del 
Período   

Civiles - 10.931.307 - - - 10.931.307 

Penales - - - - - - 

Administrativas 998.146.564 - -289.819.989 -227.179.180  481.147.395 

Laborales 237.858.449   -123.603.296 -114.255.153 - 

Mecanismos 
alternativos de 
solución de 
conflictos 

7.087.000 - - -7.087.000 - - 

Total  1.243.092.013 10.931.307 -289.819.989 -357.869.476 -114.255.153 492.078.702 

 
La provisión para litigios y demandas son reconocidas y medidas de acuerdo a la valoración de 
riesgo que hace la Oficina Jurídica de la Universidad a través de la metodología Ecogui, adoptado 
por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. 
 
Dependiendo de la valoración realizada y del estado del proceso, la UNAD determina si la 
contingencia es probable, posible o remota. 
 
Si su valoración arroja una posibilidad de ocurrencia superior al 50%, se reconocerá la respectiva 
provisión, contra el gasto correspondiente, afectando el resultado del ejercicio. Al menos una vez 
durante el período contable, de deberá evaluar el riesgo de cada proceso para efectuar los ajustes, 
reclasificaciones o actualización de valor, según corresponda. 

 
20. Otros pasivos  

 
El siguiente es un detalle de los otros pasivos al 31 de diciembre: 
   

31 de diciembre de 
  

2018 

2902 Recursos recibidos en administración (1)          2.429.903.348  

2903 Depósitos recibidos en garantía (4)                   832.311  

2910 Ingresos recibidos por anticipado (2)        28.351.232.399  

2990 Otros pasivos diferidos (3)          2.770.834.526  
 

Total        33.552.802.584  
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1. Recursos Recibidos en Administración  

 
Saldo de los aportes recibidos por la entidad en cumplimiento de convenios interinstitucionales de 
cooperación, que se encuentran pendientes de ejecución. Cada uno de estos recursos es controlado por 
la UNAD a través de la implementación de centros de costo, donde se pueden identificar cada uno de 
los proyectos, entidad que aporta los recursos y las ejecuciones de los mismos. 
 

2. Ingresos recibidos por anticipado 
 
Los ingresos académicos recibidos de manera anticipada durante el mes de noviembre y diciembre de 
2018, corresponden a apertura a las matrículas para el primer periodo académico de 2019. Dichos 
recaudos hacen parte de los ingresos académicos del año 2018 
 
De igual forma esta cuenta registra los recursos recibidos por la UNAD de Cooperativas por la modalidad 
de “Cupos”, en cumplimiento del Artículo 19-4 del estatuto Tributario. Dichos recursos se dejan 
reconocidos como recurso recibidos por anticipados ya que fueron abonados de manera adelantada. 
Dichos recursos serán ingresos por contraprestación cuando La UNAD realice la prestación del servicio 
educativo. 
 

3. Ingreso diferido transferencia condición  
 
La UNAD en el año 2001 se recibió un Terreno ubicado en la cuidad de Turbo – Antioquia por donación 
el cual tiene un valor de mercado de 2.770.834.526 según avaluó técnico con la condición de construir 
una nueva Sede Educativa, como lo establece claramente la escritura pública del predio en caso de NO 
construir dicha sede, la UNAD tendrá la obligación de devolver el predio. Cabe destacar que el pasivo se 
mide por la mejor estimación sobre el valor a reintegrar, ya que en caso de que no se cumpla la condición 
no se devuelve efectivo u otro activo financiero, sino se devuelve es el terreno tal y como se encuentre. 
 

4. Depósitos recibidos en garantía 
 
A través del Grupo de Jurisdicción Coactiva de la UNAD, se constituyó un depósito judicial a favor de 
la UNAD por un cobro coactivo realizado, una vez el proceso jurídico determine que el depósito puede 
abonarse a la deuda se harán los registros correspondientes. 
 

21. Cuentas de Orden 

 
El siguiente es un detalle de las cuentas de orden al 31 de diciembre: 
  

Cuentas de Orden Deudoras 31 de diciembre de 
  

2018 

812001 Procesos A Favor Civiles               10.000.000  

812003 Procesos A Favor Penales               22.000.000  

812004 Procesos A Favor Administrativas             992.766.111  

831510  Propiedades Pl. Y Equipo X Criterios De Materialidad        14.039.457.582  
 

Total 15.64.223.693  

La cuenta 8120 registra los activos contingentes producto de procesos jurídicos que pueden 
otorgar posibles derechos a favor de la entidad. 
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De igual forma se reconocen como activos contingentes los activos de los cuales se tienen control, 
están en buenas condiciones, pero no cumplen con el criterio de materialidad para su 
reconocimiento. 
  

Cuentas de Orden Acreedoras 31 de diciembre de 
  

2018 

91200101 Pasivos Conting.- Procesos Civiles                1.111.277  

91200201 Pasivos Conting.- Procesos Laborales               63.554.009  

91200401 Pasivos Conting.- Procesos Administrativos             778.289.681  
  

           842.954.967  

 

Se realiza reconocimiento en cuentas de orden deudoras aquellos posibles activos contingentes 

que puedan surgir de los siguientes procesos: 

 

 
22. Ingresos con contraprestación  

 

Por los años que terminaron el 31 de diciembre, los ingresos por venta de servicios de La 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, corresponden a:   
31 de diciembre de 

  
2018 

4305 Servicios educativos (1)      222.607.742.819  

4390 Otros servicios (2)          7.964.420.717  

4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en servicios académicos (3) -      31.393.178.724  
 

Total 199.178.984.812  

 

1) El Grupo de servicios educativos, comprende las siguientes partidas: 

  
Servicios educativos 31 de diciembre de 

 
2018 

TERCERO TIPO DE  PROCESO ESTIMACION

NILTON RENATTO GONZÁLEZ CHIVATA DEMANDA ADMINISTRATIVA 7.747.062$                    

WILLIAM CAMACHO OVALLE DEMANDA ADMINISTRATIVA 44.100.433$                  

EDWAR CASTRO MUÑOZ DEMANDA ADMINISTRATIVA 102.101.218$               

HENRY LIN GOMEZ CUELLAR DEMANDA ADMINISTRATIVA 5.166.524$                    

JOHAN JULIAN MOLINA MOSQUERA DEMANDA ADMINISTRATIVA 18.727.975$                  

LUZ MARINA MARTÍNEZ PEÑA DEMANDA ADMINISTRATIVA 52.908.146$                  

ROSEMARY RIBERO TRUJILLO DEMANDA ADMINISTRATIVA 71.979.038$                  

LIBIO AUGUSTIN CORDOBA Y OTROS DEMANDA ADMINISTRATIVA 12.523.363$                  

MARTHA CECILIA LÓPEZ NEGRETE DEMANDA ADMINISTRATIVA 112.660.094$               

ZONIA EDITH CALDAS AFANADOR DEMANDA ADMINISTRATIVA 15.478.452$                  

MARÍA CONSUELO MORA ESPEJO DEMANDA ADMINISTRATIVA 26.662.125$                  

ALEX QUINTERO SUAREZ DEMANDA ADMINISTRATIVA 4.473.646$                    

CARLOS ALBERTO RUALES GUERRERO DEMANDA ADMINISTRATIVA 43.911.300$                  

MARTHA YOLANDA HERNÁNDEZ NIETO DEMANDA ADMINISTRATIVA 37.875.529$                  

SANCHEZ RAMIREZ MONICA ALEJANDRA DEMANDA ADMINISTRATIVA 28.858.679$                  

DIAZ PACHAJOA SANDRA PATRICIA DEMANDA ADMINISTRATIVA 58.140.412$                  

CARRILLO PAOLA MARCELA DEMANDA ADMINISTRATIVA 7.047.509$                    

JAMAN MEZA YURI EMILIO DEMANDA ADMINISTRATIVA 87.061.951$                  

GLORIA ELENA LIBERATO GERENA DEMANDA ADMINISTRATIVA 40.317.903$                  

CORMACARENA DEMANDA CIVIL 548.322$                        

JUAN CARLOS REYES GARCÍA DEMANDAS LABORALES 5.326.361$                    

ARTURO ANDRES MARTÍNEZ MATTOS DEMANDAS LABORALES 29.734.703$                  

MUÑOZ VALENCIA YULLY GISELLA DEMANDAS LABORALES 9.595.301$                    

CAMILO ARTURO ZUÑIGA GUERRERO. DEMANDAS LABORALES 18.897.644$                  

FABIAN ALBERTO LEÓN PINZÓN SUPERINTENDENCIA INDUSTRIA Y COMERCIO 1.111.277$                    

842.954.967$               TOTALES
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430508 Educación formal - básica primaria              55.124.171  

430509 Educación formal - básica secundaria            460.058.858  

430510 Educación Forma - media académica            286.952.598  

430513 Educación formal - tecnológica        17.859.646.055  

430514 Educación formal - formación profesional      178.469.020.965  

430515 Educación formal - superior posgrado        18.470.577.416  

430516 Educación formal - investigación              21.553.082  

430527 Educación para el trabajo - extensión          1.332.640.590  

430537 Educación informal - continuada          5.652.169.084  
 

Total 222.607.742.819 

 

La UNAD clasifica y reconoce los Ingresos académicos después de efectuar conciliaciones 

mensuales con las áreas de Registro y Control Académico y Tesorería, en la cual verifica que 

efectivamente se realizó la prestación del servicio. Dentro de los mecanismos de recaudo 

implementados por la institución están los códigos de barras, que permiten identificar claramente 

el concepto y la naturaleza de cada ingreso, adicionalmente cada recaudo se reconoce por centros 

de costo identificando, el CEAD (Centro) y el programa al que se asignara dicho ingreso. 

 

2) El Grupo de Otros servicios, está compuesto por los ingresos con contraprestación 

originados en Contratos interadministrativos, de consultoría y demás servicios. 

  
Otros servicios 31 de diciembre de 

 
2018 

439014 Administración de proyectos            387.943.551  

439032 Consultorías          7.576.477.166  
 

Total         7.964.420.717  

 

De igual forma registra el valor de los servicios conexos a la educación originados en la suscripción 

de contratos interadministrativos con entidades públicas y privadas para el desarrollo de 

actividades diferentes a los niveles de formación antes mencionados. 

 

 

Devoluciones Rebajas y Descuentos 

 

A continuación, se detallan las devoluciones por cada uno de los niveles de formación, en la misma medida 

como se reconoció el ingreso: 
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Las devoluciones, rebajas y descuentos, corresponden a los menores valores pagados por los estudiantes, 

en cumplimiento de normas nacionales, políticas institucionales, devoluciones por servicios no utilizados, 

becas, convenios, subsidios etc. Esta cuenta la componen principalmente los valores aplicados por 

descuento electoral a todos los estudiantes que hayan sufragado en las elecciones inmediatamente anteriores 

al momento de la matrícula y que Corresponde al 10%, así como el valor aplicado como descuentos en el 

marco de convenios suscritos con entidades públicas y privadas, becas a estudiantes con función de 

monitores, descuentos a egresados y empleados,  que hacen parte de los proyectos de bienes institucional 

de la Entidad, entre otros. 

 

 

23. Ingresos sin contraprestación  

El siguiente es un detalle de la clasificación de las transferencias realizadas por el MEN durante el 
año que terminaron el 31 de diciembre: 

  
Transferencias MEN 31 de diciembre de 

 
2018 

442802 Para Inversión          4.654.803.455  

442803 Para funcionamiento        58.605.472.325  

442805 Para programas de educación            760.666.882  
 

Total       64.020.942.662  

Las transferencias recibidas del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo a lo establecido en 

los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 y demás normas que reconozcan el apoyo a la educación 

superior en Colombia se reconocen como ingresos sin contraprestación  

 

El siguiente es un detalle de los Ingresos recibidos por otras transferencias: 

 
 

Otras transferencias  31 de diciembre de   
2018 

442807 Bienes recibidos sin contraprestación (a)            360.135.122  

442808 Donaciones (b)              29.240.003  
 

Total            389.375.125  

CUENTA DESCRIPCION DEVOLUCIONES

43950105 BACHILLERATO - DEVOLUCIONES DE MATRICULA 190.500,00$                  

43950109 Bachillerato-Descuentos Conv. y Contra 41.693.532,41$             

43950113 EDUCA. FORMAL - TECNOLﾓGICA 2.305.766.073,90$       

43950114 EDUCA. FORMAL - FORMACIﾓN PROFESIONAL 24.909.918.339,74$     

43950115 EDUCACIﾓN FORMAL - SUPERIOR POSTGRADOS 4.125.917.133,79$       

43950127 EDUCA. PARA EL TRABAJO - EXTENSION 100.800,00$                  

43950137 EDUCACIﾓN INFORMAL - CONTINUADA 9.592.344,13$               

31.393.178.723,97$   TOTAL DEVOLUCIONES DEL PERIODO
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a) Corresponde a la donación de recursos físicos representados en equipos de 

comunicación y computación de la SEDE de FLORENCIA entregados por la 

Gobernación de Caquetá, los cuales fueron ingresados por el costo de reposición 

ajustado, es decir, se toma el costo de adquisición y se realiza un cálculo de la 

depreciación teniendo en cuenta la estimación de uso de dichos activos. El valor del 

ingreso reconocido en esta transacción fue de $65.589.621 

De igual forma la UNAD recibió mediante Escritura pública 1413 del 05 de 

diciembre de 2018 un inmueble en la cuidad Puesto Asís con la destinación exclusiva 

de ser usado para la sede de la UNAD en ese Municipio. Dicho inmueble no impone 

condiciones sino restricciones por lo cual se reconoce como ingresos sin 

contraprestación y se mide según por valor de mercado entregado por el municipio 

cedente, el cual asciende a la suma de $294.545.500, el cual se reconoció 

simultáneamente en las cuentas de propiedades planta y equipo. 

b) Corresponde a aportes en efectivo para el fortalecimiento de programas de la 

UNAD, entregados por Cooperativas en cumplimiento del Artículo 19-4 del 

Estatuto Tributario, orientado según circular Externa 26 del Ministerio de 

Educación Nacional, de los cuales no existen condiciones que impliquen la 

devolución de los recursos. 

Las Cooperativas que giraron estos recursos a 31/12/2018 se detallan a 

continuación: 

 

 

A continuación, se relacionan los Ingresos fiscales para el año 2018: 

  
Ingresos Fiscales  31 de diciembre de  

 
2018 

4110 No tributarios - aportes estampilla          1.643.242.093  
 

Total         1.643.242.093  

 

Pertenece a recursos recibidos de parte del MEN por concepto de “Estampilla Pro-UNAL y 

demás Universidades Públicas, una vez se decrete su distribución. 

 

24. Otros Ingresos 

NIT Entidad Destinación Valor Recibido 

860024422 COOPSUCESORES Financiamiento 

de Programas 

$4.966.379 

890203690 SERVIMCOOP Financiamiento 

de Programas de 

infraestructura 

$15.963.424 

890905085 COOPETRABAN Financiamiento 

de Programas de 

Bienestar. 

$8.310.200 

TOTALES $29.240.003 
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El detalle de los Otros Ingresos para el año 2018 es: 

   
 31 de diciembre de  

  
                     2.018  

4802 Financieros (1)          1.090.520.678  

4808 Ingresos diversos          1.165.020.811  
 

Total         2.255.541.488  

 

1. Comprende:  
Ingresos financieros  31 de diciembre de  

 
                     2.018  

480201 Intereses depósitos instituciones. financieras            582.569.236  

480232 Rendimientos recursos entregados en admón.            480.629.417  

480242 Rendimiento cuentas por cobrar al costo              27.322.025  
 

Total         1.090.520.678  

 

Los ingresos financieros corresponden a los rendimientos de cuentas de ahorro, créditos y los 

rendimientos o utilidad generada por las inversiones de liquidez colocadas por la UNAD en 

FIDUCAFE y FIDUBOGOTA. De igual forma registra los rendimientos generados desde el 

encargo fiduciario donde se administran los recursos de la fiducia de garantía correspondiente a 

los ingresos pignorados producto del crédito tomado con el BBVA – FINDETER 

 

(1) Comprende:  
Ingresos diversos  31 de diciembre de  

 
                     2.018  

480813 Comisiones                  754.308  

480817 Arrendamiento Operativo (1)            148.683.588  

480825 Sobrantes                1.127.620  

480826 Recuperaciones            925.625.075  

480828 Indemnizaciones              88.830.219  
 

Total          1.165.020.811  

 

1. Los ingresos por arrendamiento están dados básicamente en la suscripción de contratos 

por alquiler de espacios de la UNAD, los cuales están destinados a cafeterías, restaurantes 

y fotocopiadoras; cabe destacar, que la UNAD cuenta con infraestructura que permite el 

alquiler ocasional de espacios como auditorios, laboratorios, sala de televisión entre otros. 

 

2. Los Ingresos por recuperaciones están representados por la recuperación de pasivos 

estimados (procesos judiciales), reintegro de saldos por incapacidades de EPS y ARL. De 

igual forma esta cuenta registra el valor de la recuperación de cartera provisionada 

correspondiente a las cuentas de difícil recaudo y otros recursos que en su momento 
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fueron contabilizados en el gasto y producto de operaciones de reintegro afectan las 

cuentas de ingreso de esta vigencia 

 

25. Costo de venta 

 
El detalle de los costos en la venta de bienes durante los años que terminaron el 31 de diciembre, 

es el siguiente: 

 

   
31 de diciembre de 

  
                     2.018  

6305 Servicios educativos (1)      116.664.951.351  

6390 Otros Servicios (2)          5.366.672.599  
 

Total      122.031.623.950  

 

(1) Comprende:  
Servicios educativos  31 de diciembre de  

 
                     2.018  

630503 Educación formal - básica secundaria            637.655.323  

630507 Educación formal - tecnológica          9.475.581.552  

630508 Educación formal - formación profesional        89.193.773.954  

630509 Educación formal - superior posgrado          7.675.677.972  

630512 Educación para el t y el desarrollo hno. For ext          3.534.566.364  

630513 Educación informal continuada          5.471.010.472  

630516 Educación formal - investigación            676.685.715  
 

Total       116.664.951.351  

 

(2) Comprende: 

  
Otros servicios  31 de diciembre de  

 
                     2.018  

639012 Consultorías          5.366.672.599  
 

Total         5.366.672.599  

 

26. Gastos de administración y operación 

 

Se encuentran representados por todos gastos generados por la Entidad tanto en las áreas de apoyo 

a la gestión de la Empresa o como en las áreas misionales. 

 

El siguiente es un detalle de los gastos de administración y de operación al 31 de diciembre: 
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Gastos de administración y operación 31 de diciembre de 

 
2018 

5101 Sueldos y salarios (1)        12.923.137.386  

5102 Contribuciones imputadas (2)            236.192.594  

5103 Contribuciones efectivas (3)          3.053.202.748  

5104 Aportes sobre la Nómina (4)            389.817.642  

5107 Prestaciones sociales (5)          4.191.472.458  

5108 Gastos de personal diversos (6)          8.085.146.925  

5111 Generales (7)        71.362.468.591  

5120 Impuestos, contribuciones y tasas (8)          2.355.363.551  
 

Total      102.596.801.895  

 
(1) Comprende:  

Sueldos y salarios 31 de diciembre de 
 

2018 

510101 Sueldos        10.861.390.610  

510110 Prima técnica          1.606.631.609  

510119 Bonificaciones            348.228.856  

510123 Auxilio de transporte              61.094.928  

510160 Subsidio de alimentación              45.791.383  
 

Total        12.923.137.386  

 

(2) Comprende:   
Contribuciones imputadas 31 de diciembre de 

 
2018 

510201 Incapacidades              72.709.955  

510203 Indemnizaciones            127.954.726  

510204 Gastos médicos y drogas                4.229.955  

510216 Licencias              31.297.958  
 

Total            236.192.594  

 

 

(3) Comprende:  
Contribuciones efectivas 31 de diciembre de 

 
2018 

510302 Aportes a CCF            519.781.915  

510303 Cotizaciones a seguridad social en salud          1.006.281.593  

510305 Cotizaciones a riesgos laborales              98.810.094  

510306 Cotización ent. Admin. Régimen prima media            712.796.939  

510307 Cotización ent. Admin. Régimen ahorro individual            715.532.207  
 

Total         3.053.202.748  
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(4) Comprende:  
Aportes sobre la nomina 31 de diciembre de 

 
2018 

510401 Aportes al ICBF            389.817.642  
 

Total 389.817.642  

 

(5) Comprende:  
Prestaciones Sociales 31 de diciembre de 

 
2018 

510701 Vacaciones            779.859.575  

510702 Cesantías          1.177.632.805  

510703 Intereses sobre cesantías                1.588.024  

510704 Prima de vacaciones            536.337.425  

510705 Prima de navidad          1.132.345.736  

510706 Prima de servicios            501.523.044  

510707 Bonificación especial de recreación              62.185.849  
 

Total          4.191.472.458  

 

(6) Comprende:  
Gastos de personal diversos 31 de diciembre de 

 
2018 

510802 Honorarios          7.851.103.915  

510803 Capacitación, bienestar, estímulos            162.200.774  

510804 Dotación y suministro a trabajadores              71.842.236  
 

Total         8.085.146.925  

 

(7) Comprende:  
Generales 31 de diciembre de 

 
2018 

511106 Estudios y proyectos              93.985.900  

511113 Vigilancia y seguridad        12.752.395.764  

511114 Materiales y suministros          2.128.406.166  

511115 Mantenimiento        12.260.254.741  

511117 Servicios Públicos          2.382.685.790  

511118 Arrendamiento Operativo          1.305.059.848  

511119 Viáticos y gastos de viaje            276.970.059  

511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones          1.156.889.487  

511123 Comunicaciones y transporte          6.440.077.758  

511125 Seguros Generales            528.623.380  

511127 Promoción y divulgación          2.446.234.731  
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511131 Materiales de Educación            187.683.593  

511132 Diseños y estudios              65.000.000  

511133 Seguridad Industrial            182.347.500  

511136 Implementos deportivos              82.150.500  

511137 Eventos culturales            289.716.354  

511146 Combustibles y lubricantes              28.500.000  

511149 Servicios de aseo, cafetería y restaurante        10.684.477.466  

511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería              23.465.317  

511164 Gastos legales                4.523.761  

511165 Intangibles          3.829.200.267  

511178 Comisiones                  333.070  

511179 Honorarios        11.066.218.239  

511180 Servicios          3.147.268.900  
 

Total        71.362.468.591  

 

(8) Comprende:  
Impuestos, contribuciones y tasas 31 de diciembre de 

 
2018 

512001 Impuesto predial unificado            468.135.073  

512002 Cuota de fiscalización y auditaje            343.646.605  

512009 Impuesto de Industria y comercio                1.360.160  

512010 Tasas                1.379.837  

512011 Impuesto sobre vehículo automotores                  523.000  

512024 GMF          1.329.124.111  

512026 Contribuciones            152.306.357  

512030 Impuesto Nacional al consumo                2.791.580  

512034 Sobretasa ambiental al impuesto predial              43.628.357  

512090 Otros impuestos              12.468.471  
 

Total         2.355.363.551  
   

 

27. Gastos por deterioro, depreciaciones y agotamiento 

El siguiente es un detalle de los deterioros, depreciaciones y amortizaciones por los años 

que terminaron el 31 de diciembre: 

  
Deterioro, depreciaciones, amortización y provisión 31 de diciembre de 

 
2018 

5347 Deterioro de cuentas por cobrar              48.475.890  

5360 Depreciación de PPYE (1)        27.584.571.883  
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5366 Amortización de Intangibles (2)          2.972.582.705  

5368 Provisión, litigios y demandas (3)            100.739.833  
 

Total        30.706.370.311  

 

(1) Comprende: 

  
Depreciación de PPYE 31 de diciembre de 

 
2018 

536001 Edificaciones          1.485.642.011  

536004 Maquinaria y equipo          2.887.432.343  

536005 Equipo médico y científico                    20.680  

536006 Muebles, enseres y equipo de oficina            295.070.334  

536007 Equipos de comunicación y computación        22.902.989.285  

536008 Equipos de transporte, tracción y elevación              13.117.230  

536009 Equipos de comedor, cocina y despensa                  300.000  
 

Total        27.584.571.883  

 

(2) Comprende: 

  
Amortización Intangibles 31 de diciembre de 

 
2018 

536604 Derechos            448.771.045  

536605 Licencias            393.387.080  

536606 Software          2.130.424.580  
 

Total         2.972.582.705  

 

(3) Comprende:  

  
Transferencias y subvenciones 31 de diciembre de 

 
2018 

5424 Subvenciones            957.497.915  
 

Total            957.497.915  

 

El valor reconocido en esta cuenta corresponde a las transferencias efectuadas por la UNAD en 

Colombia a su Seccional en los Estados Unidos UNAD Florida.  

 

28. Otros gastos 

El detalle de los gastos no operacionales durante los años que terminaron el 31 de 

diciembre, es el siguiente:   
31 de diciembre de 

  
2018 

5802 Comisiones (1)          1.021.143.148  
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5804 Perdida Por Aplica. Met. Part. Patrim.            121.460.228 

5804 Financieros (2)          5.182.330.056  

5890 Gastos diversos            389.888.415  

5895 Devoluciones, rebajas y descuentos            153.521.626  
 

Total         6.868.343.473  

 

(1) Comprende:  
Comisiones 31 de diciembre de 

 
2018 

580237 Comisiones por recursos entregados en administración            428.084.719  

580240 Comisiones por servicios financieros            593.058.429  
 

Total          1.021.143.148  

(2) Comprende:  

 Financieros 
31 de diciembre de 

 2018 

580434 Costo efectivo de préstamos por pagar interés CP            379.385.386  

580435 Costo efectivo de préstamos por pagar interés LP          4.802.944.671  

 Total         5.182.330.056  

 
29. Eventos posteriores 

 
Opción 1: No se ha presentado ningún evento que requiera algún ajuste o que no requiera ajuste, pero 
sea significativo, entre la fecha de reporte y la fecha de autorización. 
 

30. Presentación 
 

Estos estados financieros fueron avalados por el Consejo Superior Universitario de la UNAD y 
autorizados para su publicación el 13 de febrero de 2019.  

 

 


