












 

1 
 

Informe Fundación UOC Colombia 

0304. Evolución hacia una UOC Global y Social Colombia 

Abril 15 de 2018 

 

1. Estructuración Fundación UOC Colombia  

 

A la fecha tenemos:  

 Certificado de existencia en la Cámara de Comercio y libros de control y 

actas registrados y actualizados  

 NIT y RUT de la DIAN (Dirección de Impuestos Nacionales) actualizado a 

enero y requerirá nueva actualización a finales de abril, cuando se debe 

reconfirmar el régimen tributario como ESAL que actualmente tiene la 

Fundación. 

 Se presentó la Fundación a la Oficina Jurídica del Distrito, particularmente a 

la Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de  Personas 

Jurídicas sin Ánimo de Lucro. Hicieron un requerimiento de modificación de 

estatutos (causales de terminación de la Fundación) que se hará en reunión 

de Junta Directiva. 

 Se abrió Cuenta Bancaria Bancolombia No. 662-857852-87 con aportes 

iniciales de la UOC en su extracto 31 diciembre de 2017 $172.928.899.oo 

(equivalente a la negociación de cambio de los aportes de 50.000.oo euros). 

La cuenta se maneja a partir de contrato de firma dual virtual donde la 

contadora prepara y la dirección aprueba cada uno de los gastos. 

 Se acordó no tener como revisor fiscal a Deloitte para 2017 ya que su 

propuesta ascendía a más de 38 millones de pesos. Se seleccionó a María 

Victoria Piñeros para desempeñar esta labor, su hoja de vida será presentada 

a la Junta. Es importante hacer el cambio de Ana Vega (aparece en 

documentos como revisora fiscal siendo contadora)  en estatutos y ante la 

DIAN, una vez se autorice, a partir del mes de abril. 

 

Oficina Planta física 

 

o Gracias al apoyo del Dr. Burgos se logró arrendar la oficina sin dejar un 

depósito fijo  (CDT) de 21 millones, sino que Fianza Inmobiliaria nos dió el 

aval y autorizaron arrendárnosla siendo yo deudora solidaria, a partir del mes 

de febrero.  

o A la fecha la oficina fue dotada con los implementos y cableados necesarios y 

marca UOC e inaugurada en el mes de marzo por el Rector 

(https://www.youtube.com/watch?v=tzuDrtkJWgM). Faltan detalles de red de fibra 

óptica que deben funcionar de manera óptima. 
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o En contratación de personal se realizó la contratación acorde con la Ley 

colombiana, de Alejandra Luque (expatriada), quien llegó el 12  de enero. Así 

mismo se vincularos los técnicos de comunicación y marketing y técnico de 

sede y comercial (actualmente en Barcelona en proceso de formación). Estas 

personas tendrán dependencia funcional de las áreas respectivas y 

dependencia operativa de la oficina en Bogotá. 

o A la fecha se ha cancelado la nómina puntualmente y se han hecho los pagos 

de prestaciones de acuerdo con la Ley colombiana. 

o De igual manera se apoyó la labor de relaciones públicas a través de la 

agencia MBComunicaciones y se está seleccionando apoyo en labores de 

aseo con compañías externas a la Fundación. 

o Se están definiendo procesos y circuitos con la gerencia BCN en las 

diferentes áreas a cargo de los profesionales contratados y la dirección a 

cargo de los circuitos transversales y propios de la oficina. 

 

Asuntos Legales 

 

 En el tema de  la Corporación Universitaria de Catalunya, entidad que está 

aprobada por el MEN (Min Educación Nacional), se han adelantado 

reuniones con la firma contratada, y la Vicerrectora asistirá a la audiencia del 

30 del mes en curso. Se está estudiando la posibilidad del cambio de 

abogados, una vez se conozca el resultado de la misma y que atienda 

aspectos de marca, penales y civiles de manera coordinada.  

 Se adelantó un concepto legal sobre el tema de protección de datos y sobre 

prácticas y pasantías que ya fue remitido por el Dr. Gabriel Burgos, Asesor 

legal. 

 Se evidenció un malestar con egresados de la Universidad Autónoma de 

Colombia, a partir de convenio del año 2004 para formación docente (Master 

de la Sociedad de la Información y el Conocimiento) con expectativa de 23 

personas de hacer PhD. Esperan un reconocimiento de este master como 

oficial y posibilidad eventual de acceso a doctorado. Se estudiará cada caso y 

daremos respuesta a la mayor brevedad.  

 Se está definiendo el modelo de contratación tripartita donde entra a 

participar la Fundación UOC Colombia, revisando sus implicaciones legales, 

tributarias y economicas. 

 

Evento Lanzamiento Marzo 

 

Durante la semana del 12 de septiembre se llevaron a cabo actos de 

lanzamiento de la oficina que tuvieron una asistencia  de 210 personas  a la 

conferencia del Dr. Manuel Castells que se retransmitió a través de la red 

RENATA y los medios propios de la UOC a 150 Universidades y fue topic treding  
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en Twitter y 40 personas al Encuentro Alumni en Bogotá. Por su parte en 

Medellín a la conferencia asistieron 160 personas  y al Encuentro Alumni 11 

personas. 

 

Este evento tuvo repercusión alta en medios de comunicación de prensa escrita, 

radio y televisión, elementos que fueron coordinados con el equipo de 

comunicaciones de Barcelona, quienes además desarrollaron testimoniales que 

serán utilizados en mercadeo muy pronto. 

 

Apoyo a Eventos Institucionales en Colombia 

 

En octubre se desarrollará un evento de 900 personas del área de salud a través 

de la red RUMBOS, que será apoyado por la Oficina en divulgación, logística y 

mercadeo. 

 

2. Apuesta de la Oficina en Colombia 

 

Dado que La UOC quiere llegar al país como Universidad Catalana/Europea que 

establece una sede para: 

 Complementar el sistema Universitario Colombiano, con el valor agregado 

y de calidad de la UOC en la ampliación de cobertura y acceso. 

 Estar más cerca y responder más eficazmente a las necesidades de 

prospectos (información, documentación), estudiantes (documentación, 

prácticas, voluntariado, problemáticas particulares) y alumni 

(homologaciones, agrupación, proyectos sociales). 

 Incrementar la presencia institucional en término de estudiantes. 

 Mantener y ampliar relaciones interinstitucionales 

 Incorporar talento académico (PDC, tutores, etc.).  

 Cumplir la legalidad y fiscalidad Colombiana. 

 

Se trabajarán entonces áreas temáticas de desarrollo (Educación, Salud, 

Ciudad y transversales TIC y género) tratando de cumplir los objetivos trazados 

a partir de acciones como: 

 

a. Apoyo a procesos de homologación 

Cumpliendo con el cronograma del proyecto de homologaciones que se 

adelanta con la sede de México, se han adelantado los trámites iniciales en 

Barcelona, para tener  los requisitos del Ministerio de Educación de 

Colombia, incluido el  título registrado y el programa, las calificaciones  y el 

TFM de mi título a fin de presentar mi caso como precedente, con alegato 

jurídico y ejemplo para otros alumni. A la fecha se remitieron ya los correos a 

301 personas y se están redefiniendo procesos, requerimientos (tipo de 
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certificación, diploma apostillado, etc.) y rutas para ser entregados una vez 

los interesados quieran iniciar su proceso. 

 

b. Ampliación de la visibilidad de eLearning 

Se mostró la UOC en el evento de la UCC sobre el futuro de las 

Universidades en el mundo, con la participación del profesor Josep Duart en 

la conferencia de cierre y organización del evento y mi participación en un 

panel. Se publicitó en la Revista Semana Educación de diciembre de 2017. 

 

En este evento, se inició el proceso de acercamiento con un directivo de la 

dirección del CNA (Consejo Nacional de Acreditación)  interesada en 

establecer procesos de acreditación de universidades virtuales. No se ha 

definido cómo hacer esta consultoría  y se está tratando de apoyar este 

proceso con una nueva legislación al respecto. 

 

c. Desarrollo de investigación 

En coordinación con la Universidad de Los Andes, Josep Duart por parte de 

la UOC,  lidera un grupo de Universidades (13)  que se ha conformado en la 

RED UNETE (https://redunete.net/)  Red Universitaria para la Educación con 

Tecnología que propone de manera conjunta profundizar en “evaluar el efecto 

y el impacto  del aprovechamiento de las  tecnologías digitales (TD) en la 

educación superior en Colombia” y está buscando financiación para este 

proyecto. Así mismo iniciará con el desarrollo de Webinars, el primero de los 

cuales se celebrará el 26, con la participación del Dr. Duart. 

 

De otro lado, se tiene también convenio con la Universidad Los Andes para:  

o La cofinanciación de la revista Ethe (International Journal of Educational 

Technology in Higher Education) 

o El desarrollo de una investigación conjunta sobre las causas y 

estrategias de apoyo a estudiantes del programa Ser Pilo Paga para 

superar las falencias en competencias matemáticas, de lenguaje y de 

segundo idioma, con las llegan a la universidad. Esta propuesta se 

encuentra en proceso incipiente. Para este desarrollo no se ha definido 

forma de adenda ni procesos de participación. 

 

d. Desarrollo de convenios de oferta conjunta 

 

1) Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB 

 

Existe convenio marco hasta 2020 con 3 titulaciones conjuntas con registro 

calificado: 

https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/
https://educationaltechnologyjournal.springeropen.com/
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 Master de Software Libre (2006): 17 cohortes con 282 estudiantes y 

solo 181 egresados. De los rezagados los que quieren terminar están 

en TFM a cargo de la UNAB. 

 Master en eLearning (2006 con registro hasta 2021): 19 cohortes con 

264 estudiantes y solo 163 egresados y 72 en materias con costos 

más altos que si la tomaran en la UOC. Llevan 2 cohortes sin 

conseguir cupo mínimo. Se analizarán opciones entre académicos 

para pasarlo a “Educación y TIC” o hacer nuevo registro. 

 Master en turismo cultural (2015 a 2022) pero han tenido pocos 

inscritos a pesar de la difusión dado el perfil de personas del sector y 

en 2017 nosotros retiramos el programa. Se estudiará opción de 

pasarlo a diplomado y hacer pasarela en BCN. 

 

Existe interés de oferta conjunta (Ed. Continua y postgrados) en nueva oficina 

de postgrados en Bogotá, evaluar opciones maestrías conjuntas den 

posibilidad de acceso a doctorado, movilidad docente a la UNAB, pasantías 

de estudiantes en BCN (administración, salud, turismo), cursos de idiomas y 

formación docente (Cursos cortos o maestrías), posibilidad de doctorado 

virtual conjunto en educación y TIC.  

 

2) Universidad de Antioquia 

 

En humanidades se trabaja en conjunto con la revista Digithum y en Medicina 

se tiene titulación conjunta en telemedicina (con registro calificado del MEN 

para 20 estudiantes por cohorte)  con 34 estudiantes donde se graduarán 

este año los primeros;  pero dado que este programa ya no lo ofrecemos 

(ahora será diferente en Salud digital), se están evaluando opciones como la 

posibilidad de terminar con master propio de la UOC dado que no les interesa 

la convalidación. 

 

Se está estudiando en el área de salud de la UOC cómo seguir y se debe dar 

respuesta antes del 4 de mayo;  y se sugiere revisar la promoción del impacto 

social y el uso de marca UOC y UdeA. Ver 

(https://www.youtube.com/watch?v=PkpNBzQtoSg&feature=youtu.be&list=PLWutZMaM

UREcwNaFdOVEoafVs0llZ1rqd) 

 

Hay interés de hacer formación continua en pareas médicas de manera 

conjunta, cursos de idiomas y extensión del programa actual a Latinoamérica. 

 

3) Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PkpNBzQtoSg&feature=youtu.be&list=PLWutZMaMUREcwNaFdOVEoafVs0llZ1rqd
https://www.youtube.com/watch?v=PkpNBzQtoSg&feature=youtu.be&list=PLWutZMaMUREcwNaFdOVEoafVs0llZ1rqd
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La maestría GEICO ya fue aprobada por el Ministerio. Se firmó la continuidad 

del convenio y se desarrolló la lectura inaugural con Agustín Canals. La 

maestría iniciará en septiembre de 2018. 

 

Se plantean opciones de trabajo conjunto con el área de educación virtual y 

movilidades, formación docente, PDC en tutorías de doctorado investigación 

conjunta, pasantías y cursos de idiomas. 

 

Así mismo se plantea la opción de hacer pasarela académica con TFG en la 

UPB a Master en la UOC y pasar de especialización a master UOC. Procesos 

que deben profundizarse. 

 

 

e. Desarrollo de otros convenios interuniversitarios de 

interés 

 

1) U. Cooperativa de Colombia UCC 

 

En esta universidad de más de 50000 estudiantes de estratos 1-3, se ha 

ampliado el convenio así: 

Para este semestre se amplió la cobertura de cursos de inglés a 250 

personas, y tenemos 4 PDC de la UCC, en el marco de esta adenda. Estarán 

más profesores en la convocatoria que tenemos abierta. 

 

Así mismo se presentó una propuesta para el programa de Excelencia 

Docente con 3 opciones en las que se dieron descuentos por número: 

1. Que los profesores tomen cursos cortos/seminarios donde ya 

tomaron cursos 85 profesores con buena evaluación, veremos 

cuantos toman curso en julio y septiembre. 

2. Que tomen asignaturas nuestras de su interés, de manera masiva 

(movilidad docente) aún no se ha desarrollado 

3. Maestrías. En este punto tomarán a partir de septiembre, 60 

maestrías con un descuento del 30%. Hay especial interés 

institucional por la maestría en Calidad. 

 

Se plantean otras opciones como: 

 Movilidad en cursos de derecho que sean aplicables ya que hay 

16000 estudiantes. 

 Desarrollo de títulos conjuntos 

 Compra de materiales de la UOC que podríamos apoyar con 

acompañamiento y formación docente 

 apoyar líneas de énfasis de las licenciaturas 
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 Evaluar movilidad en otras asignaturas diferentes a idiomas 

 Formación docente de los PDC certificada por la UOC que puedan 

hacer cursos cerrados para la UCC 

 

Se están definiendo los contratos, adendas y trámites correspondientes al 

modelo que seleccione la UOC BCN. 

 

 

2) Universidad EAFIT 

 

Se está trabajando con la Vice-rectora de enseñanza y aprendizaje en 

formación docente: no solo en maestrías como la de e-learning con 

descuento. Se debe hacer una propuesta más estructurada y de mayor 

impacto a mediano plazo. Se concretará proyecto a finales de mayo. 

 

 

3) Universidad Minuto de Dios 

 

Esta Universidad de 135000 estudiantes en diversas modalidades en especial 

virtual y a distancia está definiendo agenda y convenio tripartita. Se están 

priorizando las siguientes temáticas: 

 Movilidad Virtual. A nivel de grado y postgrado, para movilidad 

curricular y específica disciplinar con cursos electivos, diplomados 

como opción de grado (con posible certificación conjunta y eventual 

convalidación para nuestras maestrías) y como una manera de llevar 

a los grados técnicos y tecnológicos a nivel de grado. Se revisará la 

movilidad planteada en el master de conflictología, considerando los 

tiempos en cada semestre nuestro, ya que ahora se trabajan 3 

cuatrimestres en virtual e ingeniería. 

 Formación docente: es una prioridad institucional  

 Educación virtual a partir del análisis de su estado de desarrollo. 

 Educación continuada y capacitación empresarial 

 Idiomas para profesores y estudiantes 

 Proyectos sociales: se espera que seamos un apoyo a rutas de 

financiamiento y desarrollo a proyectos sociales con desmovilizados, 

personas en cárceles y continuar en temas como Smart cities, 

Scratch. 

 Prácticas y voluntariados: La corporación desea tener también 

movilidad entrante y se ofrecen como sede de nuestros estudiantes 

virtual o presencialmente. 
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 Investigación conjunta: ven oportuno apoyar a través de sus 

profesores co-tutorías o co-direcciones de tesis doctorales o de 

maestría y proyectos conjuntos en temáticas de interés. 

 

Se está analizando en su oficina jurídica el convenio y sus implicaciones, 

aunque no se ha tenido respuesta positiva. 

 

4) Universidad del Norte  

 

Carmen Ricardo, decana de la Facultad de Educación asistió a diversas 

reuniones en Barcelona a final del 2017 y ella codirige una tesis doctoral. A 

partir de ello, se definieron temas a trabajar: 

o Posibilidad de doble titulación en tema de e-learning. 

o Evaluar asignaturas electivas para movilidad en maestría y 

doctorado. Catálogo de asignaturas pertinentes ya fue remitido 

o Hacer investigación conjunta y tutorías con Albert Sangra en el 

tema de calidad educativa. 

o Plantear pasantías de investigación de maestría, doctoral y 

postdoctoral en las dos Universidades. 

o Hacer desarrollo de asignaturas siempre y cuando tengan como 

producto una publicación. 

o Ofrecer PDC a la UOC 

o Formación docente. 

 

Se espera respuesta de la universidad para formalizar convenio. 

 

5) Politécnico Grancolombiano 

 

Esta Institución, con una gran fortaleza en educación virtual, está interesada 

en: 

 investigación conjunta,  

 movilidad de estudiantes y profesores y  

 co-terminales con asignaturas de maestrías. 

 

Se planea una reunión a final de mayo para afinar detalles del convenio. 

 

6) Escuela de Administración de Negocios (EAN) 

 

Se hicieron contactos con el Vicerrector Académico quien manifestó gran 

interés en:  

 Movilidades de estudiantes y de profesores. 
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 Fortalecimiento de actividades con su Universidad Virtual 

 Comercialización conjunta de formación empresarial. 

 Formación docente 

 

Están revisando asignaturas de los diferentes programas para definir temas 

concretos en las 4 facultades. Se espera firmar convenio antes de finalizar 

mayo. 

 

7) Universidad Jorge Tadeo Lozano 

 

Se hicieron contactos con la Vicerrectora Académica quien manifestó gran 

interés en:  

 Movilidades de estudiantes. 

 Fortalecimiento de actividades de educación virtual 

 Comercialización conjunta de formación empresarial. 

 Formación docente  

 Desarrollo de los programas que estaban ofertando con Edupol en 

con asignaturas que sean pertinentes y que están siendo 

evaluadas 

 

Se espera concretar convenio con la reunión de vice-rectoras, el 2 de mayo. 

 

8) Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) y 

Universidad del Rosario 

 

Existe interés en la facultad de comunicación de trabajar en el desarrollo de 

una asignatura por parte de Laura Solanilla con quien visitamos esta facultad.  

 

Se está dando apoyo a la educación virtual de la PUJ y se presentó la 

propuesta, donde el costo de dirección se acordó disminuir en 20%.  

 

Así mismo hay interés en el convenio con el Dr Jadad y el ehealth Center 

pero están pendientes definiciones formales, los convenios y adendas 

correspondientes. El tema de formación a organizaciones jesuitas y el trabajo 

en construcción de paz con el CINEP, tampoco se han concretado con la 

PUJ. 

 

9) Pontificia Universidad Javeriana sede Cali 

 

Se hicieron contactos con la Vicerrectora Académica y la directora del CRAI 

se priorizaron dos temas: 
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 Acompañamiento en montaje de programas virtuales en salud y  

 Desarrollo de un pregrado en turismo en modalidad virtual. 

 

No quieren esperar a la Javeriana Bogotá y se reunirán las vicerrectoras para 

definir el convenio en la primera semana de mayo. 

 

10) Universidad del Pacífico, Yopal y Meta 

 

Se han iniciado contactos para apoyarlas en zonas de conflicto para 

implementar universidades virtuales de alta calidad. Iniciaremos con la 

Universidad del Meta en junio. 

 

f. Acercamiento a trabajos conjuntos con Instituciones 

Gubernamentales 

 

1) MIN Educación 

 

Hay interés en el registro de movilidades virtuales como de reconocimiento en 

índices de internacionalización y apoyo a mejoramiento de la calidad en 

programas virtuales o blended. 

 

2) Min TIC 

 

Se muestra interés por proyectos sociales tipo Scratch (ya están 

matriculados), por proyectos de desarrollo de competencias digitales y por el 

desarrollo de programas de titulación en áreas tecnológicas con posibilidades 

de becas y  promoción a mujeres. 

 

3) ICETEX 

 

Se debe modificar el convenio actual después del 27 de julio donde se vincule 

a la Oficina en Colombia y se amplíe el convenio para no cambiar cada 

semestre (50 becas de 40%).  

 

Así mismo se firmará una adenda para descuentos y becas para funcionarios 

del ICETEX de 10 personas en cursos, maestrías o idiomas con descuento 

del 30% cada año. 

 

Se considera importante la participación de Pilar Murcia en la Comisión 

Nacional de Becas y cuidar el manejo de documentación de candidatos de 
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acuerdo con la nueva ley de protección de datos de la EU del 25 de mayo de 

2018. 

 

Se trabajará en la pertinencia de participar en fondos de terceros 

(gobernaciones, ministerios, alcaldías, etc.) que maneja esta entidad. 

  

4) Gobernación de Antioquia 

 

Ante el lanzamiento del programa gubernamental de la Universidad Digital de 

Antioquia, el gobernador pide apoyo en la puesta en marcha (consultoría) y 

formación docente de corta duración, principalmente más allá de sumar 

programas virtuales de la U. de Antioquia, el instituto Jaime Isas Cadavid y 

una entidad técnica. El rector nos convocará para mostrarles el modelo 

pedagógico y tecnológico. Sin embargo se debe valorar la conveniencia de 

nuestra intervención si se dá esta citación. 

 

g. Acercamiento a trabajos conjuntos con Asociaciones y 

entidades Catalanas y de orden social 

 

1) ACCIO 

Existen temas de interés como el mal uso dado a “Catalunya” por 

UniCatalunya, la posibilidad de contar con ACCIÓ para charlas sobre 

Catalunya y el trabajo conjunto en proyectos de consultoría a mediano plazo; 

de formación empresarial con UOC Corporate, para lo que se espera 

confirmar interés y definir sectores prioritarios y presupuesto; y de oferta de 

Matrícula corporativa a títulos UOC.  

 

Así mismo se plantea la posibilidad de ofrecer y dar descuentos/becas para 

socios CCC y descuentos especiales para CATALÁN en una comunidad que 

supera las 4000 personas. 

 

De otro lado se plantea la posibilidad de que la UOC  sea sponsor de la CCC 

(100 euros/año aproximadamente) logrando que nuestro logo aparezca en su 

web y otros espacios donde tiene presencia la ACCIO. 

 

2) ACIS (Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas) 

Se adelantó reunión con la directora ejecutiva y Manuel Dávila. Se estudia la 

posibilidad de ofertar cursos puntuales con descuento como “Bases de datos 

geográficas: jugando con PostGIS”. Y cursos de componente social como 

Scratch 
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Así mismo, se mantiene el apoyo de la UOC en la revista y el foro de 

SmartCities que está en proceso con Carlos Monso y Francisco Lupiañez. 

 

 

3) Edumarketing 

 

Se plantea un convenio que acerque la UOC a rectores de colegios privados 

para lograr formación y sensibilización en competencias digitales y educación 

virtual.  

 

Dado su interés en la población de la Sabana (7.000.000) proponen apoyar 

una investigación similar a la de Ser Pilo Paga con Uniandes con eventual 

apoyo del sector real localizado en esta zona. 

 

 

Se espera  

 Revisar convenios previos vigentes pero inactivos (CEIPA, U 

Externado, UNAD, UCaldas);   

 Ampliar convenios previos como el desarrollado con la escuela virtual 

del PNUD en Colombia que será desmontada, a fin de evaluar algunas 

opciones de continuar algunos de los proyectos que estaban 

desarrollando a nivel Latinoamérica; 

 Crear de convenios nuevos con entidades que han manifestado interés 

como CECAR de Sincelejo, Escuela Colombiana de Ingeniería, 

Universidad de la Sabana, Universidad Autónoma de Manizales, 

Unidades Tecnológicas de Santander y la Universidad Nacional sede 

Medellín. 

 

 
Pilar Murcia M. 

Directora 

Fundación UOC Colombia 
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Informe Financiero A 31 Dic 2017 



 

   

 
 

INFORME  DEL REVISOR FISCAL 
 
Señores:  

FUNDACION UOC COLOMBIA 
 
Me permito presentar Informe de auditoría independiente, en los siguientes términos: 
 
 

1. INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.  
 

He auditado los estados financieros adjuntos de la entidad FUNDACION UOC COLOMBIA. que 
comprenden, el estado de situación financiera  a 31 de diciembre de 2017, el estado de resultado 
integral, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y notas 
correspondientes al ejercicio terminado en dichas fechas, así como un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa.  
 
 

2. RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS 

FINANCIEROS.  

 
La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros 
adjuntos de conformidad con el Decreto compilatorio 2420 de 2015 Anexo 2 y decretos que 
modifiquen o sustituyan el nuevo marco técnico normativo para los preparadores de la información 
financiera que conforman el Grupo 2 y del control interno que la administración considere necesario 
para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude 
o error. 
 
 

3. RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL. 

 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado en mi 
auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el Decreto compilatorio 2420 de 2015, 
que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría –NIA. Dichas normas exigen que cumpla 
con los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener 
una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material. 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección 
material en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del 
riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel 
por parte de la Compañía de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de 
auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias. Una auditoría también incluye la 
evaluación de la revelación de las políticas contables significativas en los estados financieros, 
siendo congruentes y adecuadas con el nuevo marco técnico normativo, la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la gerencia y así como la evaluación de la presentación 
global de los estados financieros. 
 
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para mi opinión de auditoría. 
 
 

4. OPINIÓN. 



 

   

 
 

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

situación financiera de FUNDACIÓN UOC COLOMBIA a 31 de diciembre de 2017, los resultados 
de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 
terminado en dichas fechas y las notas (revelaciones) de conformidad con el nuevo marco de 
información contable aplicable. 
 

5. INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS. 
 

a. Con base en el resultado de mis labores de Revisoría Fiscal, conceptúo que durante el año 

2017 la contabilidad de la entidad FUNDACION UOC COLOMBIA se llevó conforme a las 
normas legales y la técnica contable. 

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

los estatutos y a las decisiones del máximo órgano.  La correspondencia, los comprobantes 
de las cuentas,  los libros de actas se llevaron y conservaron debidamente. 

 
c. De conformidad con el párrafo 1 y 2 del artículo 87 de la ley 1676 de 2013, la administración 

de la Sociedad no entorpeció la libre circulación de las facturas de venta de productos y/o 
en la prestación de servicios en el desarrollo de su objeto social que fueron emitidas por los 

proveedores a la entidad FUNDACION UOC COLOMBIA por el año terminado al 31 de 
diciembre de 2017. 

 
d. En el período 2017, se observaron medidas adecuadas de control interno y de 

conservación y custodia de los bienes de la entidad y de terceros en su poder.  En el 
transcurso del ejercicio y como resultado de mis labores de Revisoría Fiscal, informé a la 
administración los principales comentarios derivados de mis revisiones. 

 
 

e. Durante el año 2017,  no se liquidaron ni pagaron los aportes al sistema de seguridad social 
integral, porque no hubo lugar a ello.  En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 y demás 
normas legales, he verificado que la entidad no se encuentra en mora por concepto de 
aportes a dicho sistema. 

 
 

f. El informe de gestión correspondiente al periodo del año terminado a 31 de Diciembre de 
2017, ha sido preparado por la administración de la entidad para dar cumplimiento a las 
disposiciones legales. De conformidad con lo dispuesto en el art 38 de la ley 222 de 1995, 
he verificado que la información financiera que contiene el citado informe sea concordante 
con los Estados Financieros correspondiente al periodo mencionado. Mi trabajo como 
Revisor Fiscal consistió en verificar que dicho informe de gestión contenga las 
informaciones exigidas por la ley y constatar su concordancia con los Estados Financieros y 
en consecuencia no incluyó la revisión de información distinta de la contenida en los 
registros contables de la entidad. 

 
 

_______________________________ 

ANA D. VEGA HORMAZA 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional T.P. 134413-T  
Bogotá, Febrero 26 de 2018. 



 

   

 
 

 
 

 

 



 

   

 
 



 

   

 
 



 

   

 
 



 

   

 
 



 

   

 
 

FUNDACIÓN UOC COLOMBIA 

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
POR EL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 

 

NOTA 1 -  Información de la Fundación 
  

“FUNDACIÓN UOC COLOMBIA.”, es una entidad sin ánimo de lucro constituida de acuerdo al acta 
del 15 octubre de 2017 otorgado en Asamblea de fundadores, inscrita en cámara de comercio el 17 
noviembre de 2017 bajo el nro.00296942 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro y con 
término de duración indefinido. 
 
El objeto principal de la Fundación es fortalecer el desarrollo de la educación superior. 

Para la consecución de esta finalidad realizará las actividades siguientes: 

a) La creación, la transmisión y la difusión de la cultura y de los conocimientos científicos, 
humanísticos, técnicos y profesionales, y también la preparación para el ejercicio profesional. 

b) El fomento del pensamiento crítico de la cultura de la libertad, la solidaridad, la igualdad y el 
pluralismo, y la transmisión de los valores cívicos y sociales propios de una sociedad democrática. 

c) El enriquecimiento del patrimonio intelectual, cultural y científico de Colombia, teniendo como 
objetivo el progreso general, social y económico y su desarrollo sostenible. 

La Fundación también dedicará una atención preferente a la investigación en el ámbito de las 
metodologías y técnicas aplicadas a la enseñanza no presencial. 

La Fundación podrá ampliar sus actividades y sus servicios a otros ámbitos de la enseñanza, en 
todos sus niveles, modalidades y especialidades de la enseñanza. Para el desarrollo de todas sus 
actividades, la Fundación podrá constituir asociaciones o participar en la constitución de otras 
instituciones, y también podrá llevar a cabo directamente sus actividades misionales, todo ello de 
acuerdo con la legislación de la República de Colombia. 

 
 

NOTA 2 -  BASES DE PREPARACIÓN 
 
1.1 Declaración de cumplimiento 

 

Los presentes Estados Financieros de FUNDACIÓN UOC COLOMBIA.”, comprenden el estado de 

situación financiera, estado de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de 

efectivo, expresados en pesos colombianos y se han preparado a partir de los registros de 

contabilidad de acuerdo con el marco regulatorio dispuesto en el Decreto 3022 de 2013 y sus 

modificaciones y adiciones, así mismo como en el Decreto Único Reglamentario 2420 del 14 de 

diciembre de 2016 y el Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2016 teniendo en cuenta las 

excepciones, el cual tiene como referente las Normas Internacionales de Información Financiera 

para las Pymes (NIIF para Pymes) y corresponden al período del 01 de enero al 31 de Diciembre 

de 2017. 

De acuerdo con la evaluación efectuada por la gerencia al 31 de diciembre de 2017, los estados 

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

 



 

   

 
 

 

 

 

 

1.2 Bases de medición 

 

Los presentes Estados Financieros se han preparado sobre la base de costo histórico, excepto por 

ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como 

se explican en las políticas contables descritas abajo. 

En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor 

razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en 

una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. 

 

1.3 Moneda funcional y de presentación 

 

De acuerdo con el análisis efectuado por la administración, se determinó que la moneda funcional 

de la entidad es el peso colombiano ($), ya que la totalidad de las operaciones de “FUNDACIÓN 

UOC COLOMBIA” se realizan en esta moneda. Para fines de presentación se ha determinado que 

los Estados Financieros adjuntos sean presentados en pesos colombianos.  

1.4 Acumulación o Devengo 

 

“FUNDACIÓN UOC COLOMBIA “Prepara sus Estados Financieros, excepto para la información 

de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de Acumulación o Devengo. 

 

NOTA 3 -  POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 
3.1 Instrumentos financieros 

 

 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un 
pasivo financiero o a un instrumento de Patrimonio de otra. 
 

 

“FUNDACIÓN UOC COLOMBIA “. Reconocerá un activo o un pasivo financiero solo, cuando de 
acuerdo con las cláusulas contractuales, se convierta en un derecho u obligación para la contra 
parte. 

  
Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, la entidad lo medirá al precio 
de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos 
y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el 
acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación.  
 
 

 



 

   

 
 

“FUNDACIÓN UOC COLOMBIA “Clasifica sus instrumentos financieros en las siguientes 

categorías:  

 

Activos financieros medidos al costo amortizado tales como cuentas comerciales por cobrar, 

préstamos a terceros y empleados. Activos financieros a valor razonable con cambios en 

resultados y mantenidos hasta su vencimiento. La clasificación depende del propósito con que se 

adquieren los activos financieros y esta se realiza en el momento de su reconocimiento inicial. 

 

3.1.1 Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar. 

 

Este tipo de activos financieros son instrumentos con pagos fijos o determinables efectivo que no 

cotizan en un mercado activo, y que dan derecho a pagos fijos o determinables de efectivo. La 

mayoría de las ventas se realizan en condiciones de crédito normales, y los importes de las 

cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones 

de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al costo amortizado utilizando el método de 

interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los 

deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna 

evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si se identifica dicha evidencia, se 

reconocerá de inmediato una pérdida por deterioro del valor en los resultados.  

 

 

3.1.2 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados son activos financieros 

mantenidos para negociar. Un activo financiero se clasifica en esta categoría si se adquiere 

principalmente con el propósito de venderse en el corto plazo. Estos activos se registran 

inicialmente al costo y posteriormente su valor se actualiza con base a su valor razonable (“Valor 

justo”), reconociéndose los cambios de valor en resultados. 

 

 

 

3.1.3 Cuentas comerciales por pagar 

 

Las cuentas comerciales por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y 
no tienen intereses. Los importes de las cuentas comerciales por pagar, denominados en moneda 

extranjera se convierten a la moneda funcional de “FUNDACIÓN UOC COLOMBIA “usando la 
tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa. Las ganancias o pérdidas por cambio 
de moneda extranjera se incluyen en otros gastos o en otros ingresos.  
 

3.2 Propiedad Planta y Equipo. 

 

3.2.1 Reconocimiento y medición 

 
Las partidas de propiedad, planta y equipo en su reconocimiento inicial se realizan al costo, el cual 
incluye las erogaciones incurridas en la adquisición del elemento, tales con, gastos de 
importación, los impuestos no recuperables por otra vía que tengan relación directa con la 
adquisición, las estimaciones de los costos de desmantelamiento y el retiro relacionados con el 
bien; además, de todos los costos directos y necesarios para que el elemento opere de la forma 
prevista por la gerencia. Los descuentos y rebajas se deducirán del costo del elemento de 
propiedad planta y equipo. 



 

   

 
 

 
Todo el elemento de propiedad planta y equipo serán llevados en la contabilidad directamente 
como activos fijos, sin embargo, aquellos que no superen las 50 UVT, se depreciarán a 12 meses 
sin importar su clasificación.  
   
3.2.2 Depreciación 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo 

largo de su vida útil estimada, aplicando el método de lineal.  

 

Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, 

vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva 

para reflejar las nuevas expectativas. 

 

 

Tipo Vida Útil 
Valor 

Residual 

Construcciones y edificaciones 45 años 0% 

Maquinaria y Equipo 10 años 0%  

Muebles y enseres  10 años 0%  

Equipo de Cómputo y Comunicación  5 años 0%  

Vehículos 10 años 0%  

 

 

3.2.3 Valor Residual 

El valor residual de los activos intangibles será nulo (cero) 

 

3.3 Activos Financieros 

Los activos financieros que no se registren al valor razonable con cambios en resultados son 

evaluados en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro, es 

decir, que ha ocurrido un evento posterior al reconocimiento inicial del activo que puede afectar 

de forma negativa los flujos de efectivo futuros esperados y dicho cambio puede ser estimado de 

forma fiable. 

 

3.4 Activos no financieros 

El valor en libros de los activos no financieros de “FUNDACIÓN UOC COLOMBIA “se revisa en 
cada fecha de balance para determinar si existe algún indicio de deterioro.  Si existen tales indicios, 
entonces se estima el importe recuperable del activo y se reconoce una pérdida por deterioro de 
valor si éste excede su valor contable.  
 

3.5 Beneficios a Empleados 

3.5.1  Beneficios a empleados a corto plazo 

 

El pasivo por obligaciones por beneficios a los empleados está relacionado con lo establecido 

únicamente por ley, por lo cual es corriente, “FUNDACIÓN UOC COLOMBIA “no tiene beneficios a 
empleados diferentes a los legales por lo cual no se registra nada a largo plazo. 
 

 

 



 

   

 
 

NOTA 4 -  Efectivo y equivalentes de efectivo 
   
La composición del rubro al 31 de Diciembre es la siguiente: 
 

EFECTIVO EN CAJA, BANCOS Y CORPORACIONES 31/12/2017 

Cuenta de ahorros 177.002.912 

  

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 177.002.912 

 
 
El efectivo hace referencia a los recursos que la empresa mantiene con una disponibilidad 
inmediata, tales como caja, saldos en entidades financieras e inversiones corto plazo. 
 
 
 

NOTA 5 -  Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 
El saldo de cuentas por pagar comprende:  
 
 

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS 

POR PAGAR 
31/12/2017 

Revisor Fiscal 3.000.000 

Costos y gastos por pagar 6.498.596 

  

TOTAL CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS 

CUENTAS POR PAGAR 
9.498.596 

 
La totalidad de las cuentas por pagar relacionadas anteriormente, son corrientes y por tanto se 
miden al precio de la transacción. 
 

 

 



PRESS 2018

Personal UOC 444.838.486,40

Gastos de Servicios de Administración y Tesorería 80.314.409,00

Suministros y Otros Gastos generales de estructura 47.875.008,70

Gastos de Viaje 39.565.400,00

Gastos de Difusión y Publicidad 206.405.035,30

Gastos de Comunidad UOC 17.493.913,04

Gastos Financieros 17.493.913,04

Impuestos 11.701.265,87

Total Gastos 865.687.431,35

PRESUPUESTO ESAL FUNDACION UOC COLOMBIA 2018
En PESOS $

NIT . 901.132.877-7


