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INFORME DE GESTIÓN 2021 
 

 

 PRESENTACIÓN 
 

El representante legal de la corporación presentó los resultados obtenidos en el año 

2021, representados estos en las actividades desarrolladas en este período, en el 

resultado económico y en la proyección del funcionamiento y el presupuesto para el 

año 2022. 

 

Durante del año 2021 el Canal Universitario de Antioquia continuo con las 

intervenciones rápidas con los procesos académicos de las dos Universidades socias, 

con las cuales se realizaron un sin número de transmisiones sincrónicas y a-

sincrónicas, ya fuera como soporte de clases, como objetos virtuales de aprendizaje o 

como medio divulgativo y de apropiación acerca de asuntos de importancia para la 

comunidad en general sobre el desarrollo del covid 19 y con el su impacto en la 

sociedad. 

 

El resultado de esta estrategia está plasmado en el informe que a continuación se 

presenta y el cual resulta ser un compendio de las acciones emprendidas y de los 

resultados obtenidos, así como una visión de futuro que presenta escenarios que 

marcan el devenir y los retos que la corporación deberá afrontar conforme a la realidad 

actual y a las disposiciones que avizora el mundo audiovisual en el que está inmerso el 

canal. 

 

Así mismo, se terminó el proceso de actualización y potenciación del home en la web 

del canal, con la cual se busca realizar una mayor interacción con todos los públicos, 

no solo por la comunidad académica de las universidades socias, sino también, por 

una comunidad nacional e internacional, esto en virtud de tener presencia a nivel 

nacional a través de su señal digital asignada por Une durante la vigencia del año 2020. 

 

 GESTION DE PROYECTOS AUDIOVISUALES. 

 

Dando continuidad a las propuestas realizadas en la última junta de socios del presente 

año, se realizó juntamente con la Universidad de Antioquia y la Universidad de 

Medellín, el piloto del noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual se espera 

lanzar en el primer trimestre del año 2022 contando con la presencia, además, de las 

restantes instituciones universitarias que hacen parte del grupo de los 8. 
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Así mismo, se deja el proyecto de divulgación y apropiación de la literatura llamado 

los locos bajitos, escrito y con los valores que acarrearía su producción, teniendo 

además diseñado un plan para el fondeo a través de la empresa privada. 
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 PROGRAMACIÓN CANAL U 
 

Hoy contamos con un esquema de programación 6x4 (6 horas de contenidos 4 veces 

al día) gracias a la consolidación de las franjas y bloques temáticos con contenidos 

procedentes de las universidades. 

 

Se ha aprovechado todos los eventos virtuales que se han desarrollado desde las 

entidades socias, además ha sido la oportunidad para demostrar que el canal es el 

mejor medio para llegar a la comunidad educativa generando desde las asociadas los 

contenidos educativos para continuar con los compromisos con la comunidad 

académica. 

 

 

 Este año continuamos con la misma directriz del año anterior de no dejar de 

emitir los contenidos producidos por las asociadas como ha sido las 

emisiones de los programas semanales #CIENCIAALAMANO durante la 

contingencia de la Facultad de Medicina de la universidad de Antioquia que 

no solo ha sido de interés para la comunidad educativa sino para el 

televidente en general. 

 

 De igual forma los contenidos generados por la universidad de Medellín desde 

Uvirtual como apoyo para cumplir con los compromisos educativos con los 

estudiantes ha sido muy valioso para poder conectar a los estudiantes y seguir 

con su pensum sin ninguna interrupción. Así mismo se le sigue apostado a 

todos los eventos virtuales producidos por las asociadas y en este último 

semestre se ha ido retomando paulatinamente en la medida de lo posible a 

algunos eventos presenciales. Estamos convencidos que las socias tienen en el 

Canal U un gran potencial de visualización para la comunidad educativa.  

 

 La Universidad de Antioquia tiene vigente el convenio con el Noticiero 

Científico y Cultural NCC. Programa que es de gran interés para la 

comunidad en general. Se sigue emitiendo además del Noticiero con 2 

estrenos semanales otros 2 nuevos programas: 1,5 El    Límite y NCC Salud. 

 

    Con relación a la programación externa: a este tema se le está apuntando ya 

que este tipo de contenidos externos enriquecen la parrilla, teniendo en cuenta 

que el canal goza de posicionamiento y está en la capacidad de promover 

contendidos educativos e importantes de ciudad. 

 

 En este último trimestre se firmó un convenio con Teleboyaca el cual nos 

cedió los derechos de emisión de una serie de 10 capítulos basados en la 

historia de artistas plásticos de la ciudad. El cual está en proceso de emisión.   
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UDEA ENERO - OCTUBRE 2021 

NÚMERO REFERENCIA 
AÑO DE 

ESTRENO 
DURACIÓ

N 
DÍA ESTRENO 

ROTACIÓN 
DE 

CAPITULO 
SEMANAL 

REPETICION
ES 

CANTIDAD 
HORAS 

SEMANALE
S 

TEMPORADA 
MESES DE 
EMISIÓN 

CANTIDAD 
HORAS AÑO 
ENERO/OCT

UBRE 

1 EN TABLAS 2018-2019- 1/2 HORA MARTES 1 4 2,5 10 100 

2 
1.5 GRADOS EL 

LÍMITE 
2020 1/2 HORA JUEVES 

1 
7 4 

10 160 

3 
LOS PRIMEROS 

REGALOS 
2020 1 HORA JUEVES 

1 
7 8 

5 160 

4 
MEMORIAS DEL 

PRESENTE 
2020 1 HORA VIERNES 

1 
7 8 

10 320 

5 CONFINADOS 

2021 

1 HORA JUEVES 1 7 8 5 160 

6 
ENTREPARENTES

IS 
1 HORA SABADOS 

1 
7 8 

6 192 

7 

NCC  1/2 HORA JUEVES/ SÁBADO 

2 ( 
CAPITULOS 
ORIGINALE

S) 

1 14 

10 560 

8 NCC SALUD 1/2 HORA VIERNES 1 7 4 10 160 

9 
#CIENCIALAMAN

O 
1 HORA 

MIERCOLES -
DIRECTO 1 

0 1 
10 160 

10 
MICROS SER U 

15 
MINUTOS 

AJUSTE EN 
PARRILLA   

    
8 

650 

11 PALABRARIO 
2/3 

MINUTOS 
AJUSTE EN 
PARRILLA 

  
    7 

12 

30 AÑOS 
CONSTITUCIÓN 

POLITICA DE 
COLOMBIA 

2/3 
MINUTOS 

AJUSTE EN 
PARRILLA 

  

    1 

13 #UDEACIENCIA 
5 

MINUTOS 
AJUSTE EN 
PARRILLA 

  
    1 

14 
PREGUNTA Y 

VERÁS 2020 
2/3 

MINUTOS 
AJUSTE EN 
PARRILLA 

  
    8 

15 COCAS 2018 
5 

MINUTOS 
AJUSTE EN 
PARRILLA 

  
    8 

         
2622 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
HORAS DE EMISIÓN ENERO-OCTUBRE 2021 

     
CANTIDAD HORAS 10 MESES 7.300 

     
UDEA 2622       

    

 

UDEM 1499       
     

          
     

 

PROGRAMACIÓN 
 

HORAS DE EMISIÓN ENERO-OCTUBRE 2021 

CANTIDAD HORAS 10 MESES 7.300 

UDEA 2622 
   

UDEM 1499 
   

     

TOTAL 4121 
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UDEM ENERO - OCTUBRE 2021 

NÚMER
O 

REFERENCIA 
AÑO DE 

ESTRENO 
DURACIÓN 

DÍA 
ESTRENO 

ROTACIÓ
N DE 

CAPITULO 
SEMANAL 

REPETICIONE
S 

CANTI
DAD 

HORA
S 

SEMA
NALES 

TEMPO
RADA 

MESESE
S DE 

EMISIÓ
N 

CANTIDA
D HORAS 

AÑO 
ENERO/OCT

UBRE 

1 
CIENCIA Y 
SOCIEDAD 

2018-
2019- 

1/2 HORA JUEVES 1 4 2,5 
7 122,5 

2 
CIENCIA Y 

FORMACIÓN 
2018-
2019- 

1/2 HORA VIERNES 
1 

7 2,5 
10 140 

3 
SABOR A 
BARRIO 

2017 1/2 HORA JUEVES 
1 

5 3 
6 72 

4 

CONGRESO 
DERECHO 
PROCESAL 

2018-
2019 

1/2 HORA VIERNES 
1 

3 2 
10 80 

5 
CATEDRAS 

2018-
2019 

1 HORA JUEVES 1 8 9 
10 360 

6 
UVIRTUAL 2020 1 HORA 

MARTES Y 
MIERCOLES 2 

8 10 
10 400 

7 
COE 

2021 

1 HORA 
MARTES/ 
VIERNES 1 

1 2 
5 40 

8 
BITACORA 1 HORA 

DE LUNES A 
VIERNES 5 

0 5 
1 5 

9 
MAGAZIN 

CAMPUS VIVO 
1/2 HORA MIERCOLES 

1 
1 1 

  1 

10 

MARATON 
DOCUMENTAL 

2020 5/10 minutos  
AJUSTE EN 
PARRILLA 

ROTAN 
CONSTAN
TEMENTE 

    

10 280 

         
1500,5 
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 PRESUPUESTO AÑO 2022 

Aportes Asociados. Para la vigencia 2021 se recibieron por cuotas de sostenimiento de sus 
dos Universidades Asociadas un valor total de $80 millones. 

Con base en esta situación presentamos presupuesto para el año 2022. 

 

Presupuesto adjunto para el próximo año es de $82.000.000 de los costos fijos es decir 

$41.000.000 por cada asociada sin tener en cuenta los salarios de las tres personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAS DE EMISIÓN ENERO-OCTUBRE 2021 
     

CANTIDAD HORAS 10 MESES 7.300 
     

UDEA 2572 
        

UDEM 1499 
        

          
TOTAL 4071 

        

          

PRESUPUESTO AÑO 2022 

Honorarios Contador   $      7.900.000  

Honorarios Representante legal   $    20.000.000  

Honorarios Ingeniería  $      4.500.000  

Impuesto de Industria y Comercio  $      3.200.000  

Contribuciones y Afiliaciones  $    12.000.000  

Seguros ( equipos)  $      6.500.000  

Servicios Públicos de Conectividad   $    32.100.000  

Gastos legales (cámara de ccio , 
autenticaciones)   $      2.520.000  

Mmtto ,Reparaciones y adecuaciones 
( equipos)  $      2.000.000  

Papelería , varios   $      1.500.000  

FINANCIEROS  (4 x mil, comisiones, 
cuota manejo)  $      3.000.000  

Compra renovacion equipos  $      7.500.000  

Total presupuesto  Gastos   $ 102.720.000  
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PROYECCION ECONOMICA A ENERO 2022 

CONCEPTOS 
 MES NOVIEMBRE 

2021 

 MES DICIEMBRE 

2021 

 MES ENERO       

2022 
TOTAL  

Honorarios contador     $              580.000   $              603.000   $          1.183.000  

Honorarios gerencia     $          1.660.666   $          1.660.666   $          3.321.332  

Honorarios realizador     $              600.000   $                          -     $              600.000  

Nomina del 1 al 15   $                         -     $          1.350.444   $          1.350.444   $          2.700.888  

Nomina del 16 al 30     $          1.350.444   $          1.350.444   $          2.700.888  

Apoyo en redes     $              300.000   $              300.000   $              600.000  

Seguridad social   $                         -     $          1.131.554   $          1.131.554   $          2.263.108  

Sayco    $              908.526   $              944.867   $          1.853.393  

Serv públicos-conectividad   $                         -     $          2.045.526   $          2.127.347   $          4.172.873  

Serv públicos serv tv   $                         -     $                62.476   $                64.975   $              127.451  

Mantenimiento y reparación   $          2.800.000   $              166.600   $              250.000   $          3.216.600  

50% Final pagina web   $             740.240   $                          -     $                          -     $              740.240  

Gastos Bancarios   $                         -     $              200.000   $              220.000   $              420.000  

Subtotal  Gastos Fijos  mensuales   $         3.540.240   $       10.356.236   $       10.003.297   $       23.899.773  

OTROS- LIQUIDACIÓN COORDINADORA 

MASTER DE EMSION          

Cesantias    $          2.935.747   $             244.646    

Intereses    $             352.290   $                   2.446    

Prima    $          1.467.874   $              244.646    

Vacaciones     $          1.467.874   $             122.323    

SubTotal liquidación    $          6.223.785   $             614.061   $          6.837.846  

          

TOTAL GASTOS FIJOS   $    3.540.240   $  16.580.021   $  10.617.358   $  30.737.619  

          

SALDO CTA CTE NOVIEMBRE 30 DE 2021   $          1.763.521        

FIDUCUENTA NOVIEMBRE 30 DE 2021  $       72.917.261        

SALDO BANCOS  $       74.680.782        

          

SALDOS   $       71.140.542   $        54.560.521   $        43.943.163    
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INGRESOS PRESUPUESTADOS 

APORTES UNIVERSIDADES  

Aporte Universidad de Antioquia 
 
 $ 41.000.000  

Aporte Universidad de Medellín 
  
 $ 41.000.000  

Saldo bancos diciembre 2021 
  
$ 43.943.163  

Subtotal Ingresos año 2022  
 
 $  1 25.943.163  

Aporte Universidad de 
Antioquia- Salarios y 
Prestaciones Coordinadora 
master año 2022 

 $  55.828.188 

Aporte Universidad de Medellín , 
Salarios y prestaciones Asistente 
de Dirección –contratada 
directamente por la universidad 

$48.586.808 

  

Personal. La propuesta es seguir con la misma modalidad para el año 2022 que 

cada asociada asuma el valor de uno de estos empleados. 

 

Una persona para la Coordinación del Máster asumida por parte de la U de A para el 

año 2022 por valor de $55.828.188 y consignados a la Corporación para ser 

ejecutados 

 

Otra persona el área administrativa sus salarios y prestaciones son asumidas por la U 

de Medellín. $48.586.808 

 

Así mismo a partir de la fecha es importante tener en cuenta los salarios o honorarios 

para la contratación de una persona que asuma la gerencia de la entidad recursos que 

deben salir de las dos asociadas. 

 

 

1. La propuesta del salario Coordinación master para el año 2022. 
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Salario 2021 Con 

prestaciones 

por mes 

Aporte anual con 

prestaciones U de A 

2.935.747 4.473.412 53.680.941 

 

 

Propuesta Salario 2022 Con 

prestaciones por 

mes 

Aporte anual con 

prestaciones U de A 

3.053.177          4.652.349  

 

55.828.188 

 

 

 

Es de aclarar que en esta perspectiva las universidades asumirán los costos de dos personas, 

una para la gestión y administración y otra para la emisión. 
 

 

 

Atentamente, 

 

 
 

FELIPE JARAMILLO VÉLEZ 

Representante Legal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Año

Firma de quien suscribe el documento

1001. Apellidos y nombres

1002. Tipo doc.

1005. Cód. Representación

1006. Organización

1003. No. identificación 1004. DV

55. Destino de la reinversión del beneficio o excedente neto

Pagos salariales a cargos directivos y gerenciales o personas jurídicas que representan legalmente la entidad

62. Total pagos

45. NIT de la persona jurídica que ejerce la 
representación legal 46. Razón social de la persona jurídica que ejerce la representación legal

41. Primer apellido 42.  Segundo apellido 43.  Primer nombre 44. Otros nombres

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Solicitud Régimen Tributario Especial

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 11. Razón social

12. Dirección seccional Cód. 13. Dirección principal 15. Teléfono

24. País

25. Correo electrónico 26. Número sedes o 
establecimientos

27. Fecha constitución de la 
entidad 28. Sector cooperativo

29. Actividad 
económica principal

30. Actividad 
económica secundaria

31. Otras actividades 
económicas 1

32. Otras actividades 
económicas 2 33. Entidad de vigilancia y control

34. Tipo de solicitud Cód.

Cód. 16. Departamento Cód. 17. Ciudad / Municipio Cód.

D
at

o
s 

d
el

 s
o

lic
it

an
te

Información general

38. Tipo persona 
representante

39. Tipo de 
documento 40. Número documento de identificación

R
ep

re
se

n
ta

ci
ó

n
 le

g
al

51. Resultado fiscal a 31 de diciembre del año 
anterior

52. Resultado contable a 31 de diciembre del año 
anterior

53. Monto del beneficio o excedente neto a 31 de 
diciembre del año anterior

54. Monto del beneficio o excedente registrado en 
la casilla 53, aprobado para reinvertir en este año

56. Monto del patrimonio bruto a 31 de diciembre del año gravable 
inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el 
presente año, informar el patrimonio de constitución.

57. Monto del patrimonio líquido a 31 de diciembre del año gravable 
inmediatamente anterior. En caso de ser una entidad creada en el 
presente año, informar el patrimonio de constitución.

58. Número de formulario declaración de renta año gravable anterior 59. Número de radicado o autoadhesivo declaración de renta año 
gravable anterior

47. Actividad meritoria 1 Cód. 48. Actividad meritoria 2 Cód. 49. Actividad meritoria 3 Cód. 50. Actividad meritoria 4 Cód.

997. Fecha de expedición

D
at

o
s 

d
e 

la
 s

o
lic

it
u

d

Actividades meritorias

Beneficio o excedente neto - patrimonio

35. Año gravable 36. Dirección electrónica página web de la entidad solicitante 37. Dirección enlace electrónico donde se ubica el registro web

2 0 2 2

52451001717912

     8 1 1 0 1 2 1 2 0 CORPORACION CANAL UNIVERSITARIO DE ANTIOQUIA

Impuestos de Medellín 1 1 CR  87   30   65 BL 9 3405412

Antioquia 0 5 Medellín 0 5 0COLOMBIA 1

administracion@ccua.com.co 0 2 0 0 1 0 5 2 4   

6020 5911 8559 Gobernación

Actualización 2 2022 www.canalu.com.co https://www.canalu.com.co/wp-content/uploads/20

1 1 3 42003591

CORREA VELEZ LIANA

              

Actividades de promoción y desarroll1 0 8 Educación para el trabajo y desarr 1 0 4       

175000 2336000 2336000 0

Compensación déficit períodos anteriores
79484000 45791000

1116600186802 91000772451221

8333333 8333333

2 0 2 2 -0 3 -3 1 /1 6 :5 9 :4 1

28720709

1 3 4 2 0 0 3 5 9 1       8
REPRS LEGAL PRIN

CORPORACION CANAL UNIVERSITARIO DE ANTIOQUIA



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

Solicitud Régimen Tributario Especial

Anexos soporte

63. Nombre documento 64. Número de radicado 65. Total folios

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

52451001717912

2 3

Certificación donde se indiquen los nombres e identificación de los cargos directivos y gerenciales, y de 

Un informe anual de resultados, o Informe de gestión para el Sector Cooperativo, que prevea datos sobre s

Los estados financieros de la entidad.

Certificación de Requisitos del representante legal o revisor fiscal  en el que evidencie que han cumplido 

Certificación del Representante Legal de los antecedentes judiciales y de declaraciones de caducidad de 

 Acta de Asamblea General o máximo órgano de dirección que indica el estado de las asignaciones perman

25421011531763

25421011531851

25421011531953

25421011532027

25421011532120

25421011730373

1

11

18

1

7

6



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

66. Formato (código) 67. Número solicitud
     Año            Mes       Día

68. Fecha solicitud
69. Total registros 70. Valor total de las donaciones / asignaciones 

permanentes

Presentación de información por envío de archivos (Prevalidadores)

Solicitud Régimen Tributario Especial

52451001717912

3 3

2531

2530

100066004184744

100066005377701
2 0 2 1 0 3 2 3

2 0 2 2 0 3 3 0

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

1

7



ACTA No.36 
 

CORPORACION CANAL UNIVERSITARIO DE ANTIOQUIA - CCUA- 
REUNIÓN ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

 
 
FECHA: 22 de marzo de 2022 
 
HORA: 3:30.p.m.  
 
LUGAR: Universidad de Medellín-Rectoría 
 
 
ASISTENTES 
 
Doctor Federico José Restrepo Posada, Rector de la asociada Universidad de Medellín, 
quien presidió la reunión. 
 
Carlos Mario Guisao Bustamante, Director de Comunicaciones de la Universidad de 
Antioquia, como delegado mediante comunicación oficial del doctor John Jairo Arboleda 
Céspedes, Rector de la Universidad de Antioquia. 
 
En calidad de asistentes estuvieron las siguientes personas: 
 
Ángela De Los Ríos Osorio, Coordinadora de Comunicaciones y Relacionamiento de la 
Universidad de Medellín.  
 
Olga Lucía Palacio Monsalve, Coordinadora Centro de Producción de Televisión de la 
Universidad de Medellín. 
 
Liana Correa Vélez, Representante Legal (E) Canal Universitario de Antioquia, quien 
ofició como secretaria de la Asamblea. 
 
Esta sesión es ordinaria y se realizó la convocatoria de acuerdo con los estatutos y la ley. 
 
ORDEN DEL DÍA 
1. Verificación del quórum 
2. Presentación y aprobación del balance general y el estado de resultados al cierre del 
año 2021 
3. Aprobación de informe de gestión al cierre de 2021 y presupuesto 2022 
4. Escenarios de continuidad de Canal U 
5. Aprobación para continuar como ESAL y aprobación para solicitar a la DIAN la 
renovación de la inscripción a la ESAL 
6. Proposiciones y varios 
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1. Verificación del quórum 

 
Siendo las 3:30 p.m. del día 22 de marzo se da inicio a la Asamblea General de Asociados 
de la Corporación Canal Universitario de Antioquia, la cual se realizó de forma presencial 
en la rectoría de la Universidad de Medellín con la presencia de los miembros 
reglamentarios de la asamblea: el doctor Federico José Restrepo Posada, rector de la 
Universidad de Medellín y Carlos Mario Guisao Bustamante, delegado por la rectoría de la 
Universidad de Antioquia. Con ellos asistieron, además, Ángela de Los Ríos Osorio, 
Coordinadora de Comunicaciones y Relacionamiento de la Universidad de Medellín, Olga 
Lucia Palacio Monsalve, Coordinadora Centro de Producción de Televisión de la 
Universidad de Medellín y Liana Correa Vélez, Representante Legal (E) de la Corporación 
quien ofició como secretaria de la reunión. 
 
Después de verificar el quórum se confirma que se cuenta con el 100% de los miembros de 
la asamblea, por lo tanto hay poder para deliberar y tomar decisiones. 
 
 
2. Presentación y aprobación del balance general y el estado de resultados al cierre 
del año 2021 
 
En este punto se informó, por parte del delegado de la Universidad de Antioquia, que el 
equipo administrativo y financiero de la Universidad realizó varias observaciones a los 
estados financieros, las cuales fueron acogidas plenamente por el contador del Canal. Por 
su parte, el Rector de la Universidad Medellín solicitó aclaraciones al contador de la 
Corporación, con respecto a la forma como se están asentando los valores por cuotas de 
sostenimiento que realizan las universidades. La intervención del contador permitió aclarar 
los interrogantes y dejó claro que la diferencia notable en los aportes obedece a que la 
Universidad de Antioquia está transfiriendo también a la Corporación el valor de los salarios 
y prestaciones de la persona encargada de la emisión, mientras que el aporte de la 
Universidad de Medellín, por concepto de salarios y prestaciones sociales de la asistente 
de dirección, no se ve reflejado en los estados financieros. El Rector de la Universidad de 
Medellín expresó su interés en buscar la forma para incluir contablemente este aporte. 
Concluida esta deliberación, los representantes de las universidades socias acuerdan 
aprobar el balance general y el estado de resultados al cierre del año 2021, documento que 
se anexa a la presente acta (anexo No.1). 
 
3. Aprobación de informe de gestión al cierre de 2021 y presupuesto 2022 
 
Durante el año 2021, el canal continuó con las intervenciones rápidas con los procesos 
académicos de las dos universidades socias, con las cuales se realizaron diversas 
transmisiones, ya fuera como soporte de clases, como objetos virtuales de aprendizaje o 
como medio divulgativo y de apropiación sobre el desarrollo de la covid-19 y su impacto en 
la sociedad.  
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Proyectos 2021 Canal U  
Se avanzó con algunos proyectos como el piloto del Noticiero de ciencia y tecnología e 
innovación, el cual se realizó en conjunto con los centros de producción audiovisual de las 
universidades socias. También quedó escrito el proyecto de divulgación y apropiación de la 
literatura Locos bajitos. Por su parte, el director de Comunicaciones de la Universidad de 
Antioquia expresó que para poder desarrollar estos proyectos se necesitaba buscar 
recursos a través de alianzas o posibles socios, situación que no se dio por la renuncia del 
gerente de la Corporación.  
 
Programación del canal 
El canal cuenta con un esquema de programación 6 x 4 –seis horas de contenidos que se 
repiten cuatro veces al día–, conformada por franjas y bloques temáticos con contenidos 
procedentes en su mayoría de las universidades socias. 
 

 
 
 
Presupuesto 2022 
La representante legal (E) presentó el presupuesto de operación 2022. El rector de la 
Universidad de Medellín recomendó que antes de presentar un presupuesto es necesario 
conocer el conjunto de actividades que se van a desarrollar en la vigencia. Al respecto, el 
delegado de la Universidad de Antioquia aclaró que desde esta institución se entiende que 
el presupuesto presentado corresponde a un esquema de bajo costo, en razón a que el 
Canal solo está concentrado en emitir los contenidos producidos por las dos asociadas y 
por terceros. 

3667

1966
3179

8812

42% 22% 36% 100%

UDEA UDEM TERCEROS TOTAL

HORAS EMISIÓN ENERO-DICIEMBRE 2021
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Ingresos previstos para la vigencia 2022 

Aportes Universidad de Antioquia $41.000.000 

Aportes Universidad de Medellín $41.000.000 

Saldo en caja con corte a diciembre 2021 $59.967.721 

Aporte anual de la Universidad de Antioquia para el salario 
y las prestaciones de la responsable de emisión contratada 
directamente por el Canal. 

$55.828.187 

Aporte anual de la Universidad de Medellín para el salario 
y la prestaciones de Ia asistente administrativa contratada 
directamente por la Universidad . 

$48.586.808 

Total ingresos  $246.382.716  

 
El aporte por cada asociada para el 2022 será de $41.000.000. Adicionalmente, las 
asociadas cubrirán los costos por salarios y prestaciones sociales de las dos personas que 
laboran para el canal. La operadora del master de emisión, pagada por la Universidad de 
Antioquia y contratada a través de la Corporación Canal Universitario, por un valor de 
$55.828.187. La asistente administrativa, contratada directamente por la Universidad de 
Medellín, por un valor de $48.586.808. 
 
El presupuesto y las cuotas de sostenimiento fueron aprobados por los representantes de 
las universidades socias. 
 
 
 
 

Salarios y prestaciones Coordinadora Emisión (A cargo de la UdeA) $ 55.828.187

Salarios y prestaciones Administrativa  (A cargo de la Medellín) $ 48.586.808

Honorarios Contador $ 7.900.000

Honorarios Gerente $ 20.000.000

Honorarios Ingeniería $ 4.500.000

Impuesto de Industria y Comercio $ 3.200.000

Contribuciones y Afiliaciones $ 12.000.000

Seguros (equipos) $ 6.500.000
Servicios públicos Conectividad $ 32.100.000
Gastos Legales (cámara de ccio, autenticaciones ) $ 2.520.000

Mmtt, Reparaciones y adecuaciones(equipos) $ 2.000.000

Papelería, varios $ 1.500.000

Financiero(4x mil, comisiones, cuota de manejo $ 3.000.000
Compra renovación equipos $ 7.500.000
Total Presupuesto de gastos y funcionamiento $ 207.134.995

PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CANAL U MODELO 
ACTUAL AÑO 2022



5 

 

4. Escenarios de continuidad de Canal U 
 
Se informa a la Asamblea que continúa el proceso de revisión de escenarios de futuro para 
el Canal Universitario. Ya se realizó una primera sesión de trabajo, con el acompañamiento 
de la Corporación Tecnnova, y está programada una segunda jornada en la que participarán 
representantes de ambas universidades. 
 
Los representantes de las asociadas acuerdan que, una vez finalice el diagnóstico y la 
construcción de escenarios de futuro se convocará una Asamblea Extraordinaria para 
analizar los resultados y tomar decisiones. 
 
 
5. Aprobación para continuar como ESAL y aprobación para solicitar a la DIAN 
renovar la inscripción a la ESAL. 
 
Haciendo acopio de la normativa vigente expedida por las autoridades administrativas, se 
puso en consideración de la Asamblea la continuación de la Corporación bajo la 
denominación de Entidad Sin Ánimo de Lucro, solicitando aprobación ante la DIAN, la 
renovación de la inscripción acopiando la misma denominación –ESAL-. Dicha proposición 
fue aceptada y aprobada por la Asamblea, dado el carácter que tiene y ha tenido la 
institución, siendo con ello coherentes con la función, el tamaño y los aspectos financieros, 
concediendo la autorización a la representante legal (E) de la Corporación, Liana Correa 
Vélez identificada con cédula de ciudadanía número 42.003.591, para adelantar los tramites 
de renovación ante la DIAN. 
 
 
6. Proposiciones y varios 
 
Se presentó la propuesta técnica económica presentada por la Escuela Interamericana de 
Bibliotecología de la Universidad de Antioquia para la valoración e intervención archivística 
del fondo documental de la Corporación. La propuesta está estructurada en tres fases:  
 
1. Evaluación, inventario y planeación. 
2. Diseño de instrumentos archivísticos para la identificación, clasificación y valoración de 
los documentos. 
3. Implementación de las TVD para la conformación del archivo histórico  
 

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL-
TVD. PARA LA CONFORMACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO (FASE 1) 

CONCEPTO VALOR 

Proceso 1. Diagnóstico Integral de Archivos $ 10.385.227 

Proceso 2. Inventario Documental Natural FUID $ 20.770.455 

Proceso 3. Plan de Trabajo Archivístico Integral $ 10.385.227 

VALOR TOTAL FASE 1 $41.540.909 
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En relación con esta propuesta, Ángela De Los Ríos sugirió consultar con la Escuela de 
Bibliotecología si es posible ejecutar inicialmente solo el primer componente de la Fase 1, 
es decir, el diagnóstico integral de archivos que tiene un costo de $ 10.385.227. El propósito 
sería que, con base en este diagnóstico, se tomen las decisiones de intervención en el 
archivo. Se anexa la propuesta técnica económica presentada por la Escuela 
Interamericana de Bibliotecología (anexo No.2). 
 
Por su parte, la Coordinadora del Centro de Televisión de la Universidad de Medellín 
expresó que se debe revisar el contrato que se tiene con Tigo-Une por el servicio  de 
conectividad para determinar cuáles serían las implicaciones legales de suprimirlo.  
 
Siendo las 4:55 de la tarde del 22 de marzo de 2022 se dio por terminada la Asamblea 
general de asociados de la Corporación. El acta se firmó por los asistentes en señal de 
aprobación. 
 
 
 
Federico José Restrepo Posada  Carlos Mario Guisao Bustamante  
Rector      Delegado del Rector 
Universidad de Medellín   Universidad de Antioquia 
 
 

 
Liana Correa Vélez 

Secretaria  
 



Nota $ %

TOTAL INGRESOS DEL PERIODO 125,180,094 117,416,569 7,763,525 6.6%

ACTIV.  DE RADIO Y TELEVISIÓN 13 267,847 0 267,847 100.0%

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 12 113,840,941 115,727,260 -1,886,319 -1.6%

OTROS INGRESOS 11,071,306 1,689,309 9,381,997 84.7%

COSTOS DE PRODUCCION Y OPERACIÓN 15 100,859,064 99,161,826 3,374,100 3.5%

UTILIDAD BRUTA 24,321,030 18,254,743 4,389,425 22.0%

GASTOS DE ADMINISTRACION 16 21,294,154 15,918,292 5,375,862 33.8%

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 17 2,883,607 1,532,530 1,351,077 88.2%

RESULTADO DEL EJERCICIO 3,026,876$           2,336,451$           660,652-$             -82.2%

Felipe Jaramillo Vélez JAVIER RIVERO T.

Representante Legal Contador T.P.  50.237-T

14

2021 2020

CORPORACION CANAL UNIVERSITARIO DE ANTIOQUIA
Nit: 811.012.120-1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL - DESGLOSE POR FUNCION DE LOS GASTOS

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021 y 2020

VARIACION

 



Activo Nota 2021 2020 $ %

Activo Corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 5 59,967,722 40,946,968 19,020,754 46.5%

  Caja General 0 15,973 -15,973 -100.0%

  Cuentas en Entidades bancarias 2,355,670 2,291,765 63,905 2.8%

  Cuentas Fiduciaria Fondo Común 57,612,052 38,639,230 18,972,822 49.1%

Clientes y otras cuentas por cobrar 6 24,902,594 18,773,931 6,128,664 32.6%

  Anticipos y Contribuciones a Favor 17,672,849 11,320,986 6,351,864 56.1%

  Otras Cuentas por Cobrar 7,229,745 7,452,945 -223,200 -3.0%

 Total Activo Corriente 84,870,316 59,720,899 25,149,417 42.1%

Activo No Corriente

Propidades Planta Y Equipo 7 10,684,438 19,763,498 -9,079,060 -45.9%

  Equipo de Cómputo y Comunicaciones 59,956,380 59,956,380 0 0.0%

  Depreciación Acumulada -49,271,942 -40,192,882 -9,079,060 22.6%

Activos intangibles 8 0 0 0 100.0%

  Licencias 4,686,669 4,686,669 0 100.0%

  Amortización de Intangibles -4,686,669 -4,686,669 0 100.0%

 Total Activo No Corriente 10,684,438 19,763,498 -9,079,060 -45.9%

Total activo 95,554,754 79,484,397 16,070,357 20.2%

Pasivo

Pasivo Corriente

Proveedores y otras cuentas por pagar 9 1,820,323 5,733,235 -3,912,912 -68.2%

  Costos y Gastos por Pagar 688,423 4,639,635 -3,951,212 -85.2%

  Retenciones y Aportes a Seguridad Social 662,100 639,700 22,400 3.5%

  Retenciones y Aportes a Fondos de Pensiones 469,800 453,900 15,900 3.5%

ingresos Diferidos 10 47,800,000 27,960,000 19,840,000 71.0%

Total Pasivo Corriente 49,620,323 33,693,235 15,927,088 47.3%

Total pasivo 49,620,323 33,693,235 15,927,088 47.3%

Patrimonio 11

Total patrimonio 45,934,431 45,791,162 143,269 0.3%

Total pasivo + patrimonio 95,596,754 79,484,397 16,112,357 20.3%

Felipe Jaramillo Vélez JAVIER RIVERO T.

Representante Legal Contador T.P.  50.237-T

CORPORACION CANAL UNIVERSITARIO DE ANTIOQUIA

Nit: 811.012.120-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020

VARIACION
Cifras expresadas en pesos colombianos



CONCEPTO Capital
Resultado 

Acumulados

Resultado del 

Periodo

  Diferencia 

Conversión NIIF
Total Patrimonio

Saldo a Diciembre 31 de 2019 3,152,500,000 -4,153,366,287 2,439,044 1,043,414,484 44,987,241

Resultado del Periodo 803,921

Otro Resultado Integral del Periodo 0

Resultado Integral del Periodo 803,921 803,921

Traslado a resultados acumulados 2,439,044 -2,439,044 0

Saldo a Diciembre 31 de 2020 3,152,500,000 -4,150,927,243 803,921 1,043,414,484 45,791,162

Resultado del Periodo 143,269

Otro Resultado Integral del Periodo 0

Resultado Integral del Periodo 143,269 143,269

Traslado a resultados acumulados 803,921 -803,921 0

Saldo a Diciembre 31 de 2021 3,152,500,000 -4,150,123,322 143,269 1,043,414,484 45,934,431

CORPORACION CANAL UNIVERSITARIO DE ANTIOQUIA

Nit: 811.012.120-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos



FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2021 2020
Ingreso por cobros Procedentes de la Venta de Bienes y Servicios 318,737 0
Ingresos por Recuperación de Gastos 7,938 0
Ingresos por Reintegro Impuestos
Aporte Universidades por Cuotas de Sostenimiento 133,680,941 125,407,260
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios y Nómina -115,192,164 -107,654,232 

Efectivo neto proveniente de actividades de operación 18,815,452 17,753,028

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Compras de propiedades, planta y equipo 0 -3,620,000 
Adquisición de Licencias 0 0
Desinversión en activos mantenidos para la venta 0 0
Intereses recibidos 205,302 1,688,485

Efectivo neto proveniente de actividades de inversión 205,302 -1,931,515 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Importes procedentes de sobregiro 0 0
Intereses pagados 0 0
Pago de Sobregiro 0 0

Flujos netos de Efectivo usados en actividades de financiación 0 0

Aumento/Disminución del efectivo y equivalentes al efectivo 19,020,754 15,821,512

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo 40,946,968 25,125,456

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo 59,967,722$       40,946,968$   

Cifras Expresadas en Pesos Colombianos

CORPORACION CANAL UNIVERSITARIO DE ANTIOQUIA

Nit: 811.012.120-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

Método Directo

DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2021 y 2020
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CORPORACIÓN CANAL UNIVERSITARIO DE ANTIOQUIA 
NIT.811.012.120-1 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020 
 

NOTA 1. 

 
RESEÑA HISTÓRICA 
La Corporación Canal Universitario de Antioquia es una entidad sin ánimo de lucro reconocida por la Gobernación de Antioquia, mediante 
Resolución 8960 del 8 de octubre de 1999, registrada en la Cámara de Comercio de Medellín en el libro 1, No. 1116, con vigencia definida hasta el 
31 de diciembre de 2020. 
 
La Corporación se encuentra ubicada en las instalaciones de la Universidad de Medellín Carrera 87 número 30 - 65, Bloque nueve. Centro de 
Producción de Televisión – Universidad de Medellín.  
 
Está conformada por el aporte de reconocidas instituciones educativas de la ciudad: la Universidad de Antioquia y la Universidad de Medellín, las 
cuales mantienen sus aportes fijos anuales, para efectos de apoyar el sostenimiento en desarrollo del objeto social.  
 
NOTA 2. 

 
OBJETO SOCIAL 
El objeto social de CORPORACIÓN CANAL UNIVERSITARIO DE ANTIOQUIA - CCUA, lo constituye la prestación de servicio público de la 
televisión en libre y leal competencia a nivel local, en los términos del artículo 365 de la Constitución Política de Colombia, de la Ley 182 de 1995 o 
la que sustituya y amplíe o modifique sus decretos reglamentarios. 
 
 
NOTA 3. 

 
POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 
Sistema contable 
Por disposición de la Ley 190 de 1995, las entidades sin ánimo de lucro están obligadas a llevar contabilidad, y lo deben hacer como disponga el 
gobierno nacional. Es por ello que la Corporación lleva la contabilidad como dispone el Decreto 2483 de 2018, por medio del cual se compilan y 
actualizan los marcos técnicos de las Normas de Información Financiera NIIF para el Grupo 1 y de las Normas de Información Financiera, NIIF para 
las pymes, Grupo 2, anexos al Decreto 2420 de 2015 y sus modificaciones. El marco técnico normativo que aplica la Corporación es el referente a 
NIIF para PYMES, por catalogarse en el grupo 2, de acuerdo con la Ley 1314 de 2009. 
  
Finalidad de los Estados Financieros. 

Los Estados Financieros de CORPORACIÓN CANAL UNIVERSITARIO DE ANTIOQUIA - CCUA; deberán reflejar razonablemente la situación 
financiera, el desempeño financiero y sus flujos de efectivo, la gestión realizada por la Administración y Gerencia, siendo de utilidad para los 
diferentes usuarios de la información en su toma de decisiones económicas. 

 
NOTA 4. 
 
Características Generales  
 
Presentación razonable. 
La CCUA reflejará en sus Estados Financieros el efecto razonable de sus transacciones, así como de otros eventos y condiciones, de acuerdo con 
las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos. 
 
Hipótesis de negocio en marcha. 
 Los Estados Financieros serán elaborados bajo la hipótesis de negocio en marcha, es decir, la Administración o Gerencia al final del cierre 
contable de cada año deberá evaluar la capacidad que tiene la CCUA para continuar en funcionamiento y cuando se presente incertidumbre sobre 
hechos que puedan afectar la continuidad de la CCUA deberá revelarse.  
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Base contable de causación (acumulación o devengo). 
 Para la elaboración de los Estados Financieros se utilizará la base contable de causación, es decir, las partidas se reconocerán como activos, 
pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento bajo las NIIF.  
 
Uniformidad en la presentación  
La presentación y clasificación de las partidas en los Estados Financieros se conservará de un periodo a otro, a menos que:  
 
▪ Surja un cambio en la naturaleza de las actividades de la CCUA o en la revisión de sus Estados Financieros, se determine que sería más 
apropiado otra presentación u otra clasificación, según lo establecido en la Política de corrección de errores, cambios en políticas y estimados 
contables bajo NIIF.  

 

Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente implicará una modificación en la presentación de los Estados 
Financieros del año anterior para efectos comparativos. Esta situación deberá ser revelada en las Notas a los Estados Financieros, indicando los 
elementos que han sido reclasificados.  
 
Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos.  
La CCUA presentará por separado en los Estados Financieros todas aquellas partidas similares que posean la suficiente importancia relativa y 
agrupará aquellas partidas similares que individualmente sean inferiores al 1% del total del grupo a que se hace referencia en la nota 
correspondiente. 
 
Materialidad: El margen de error aprobado por la CCUA individualmente es aquel inferior al 0,5% del total del grupo a que se hace referencia en la 
nota correspondiente. Cuando el error supere el 0.5% del total del grupo, se debe proceder a reexpresar retroactivamente las cifras de los informes 
financieros. 
 
Compensación. 
La CCUA no compensará en sus Estados Financieros, activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la compensación sea requerida o 
esté permitida por alguna Norma o Interpretación.  
 
La CCUA puede compensar los siguientes ítems para efectos de la presentación de los Estados Financieros:  
 
▪ Saldos a favor y saldos por pagar por concepto de impuestos, La Dirección de Contabilidad o quien hagas sus veces compensará los activos por 
impuestos corrientes y los pasivos por impuestos corrientes, o los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos ,si y solo si 
la CCUA tiene el derecho, exigible legalmente, de compensar los aportes y puede demostrar sin esfuerzo o costo desproporcionado que la 
Gerencia tenga planes de liquidarlos en términos netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.  
 
Frecuencia de la información. 
Los Estados Financieros individuales de Propósito General serán elaborados con una periodicidad anual. Y los Estados Financieros de propósito 
específico serán elaborados con una periodicidad trimestral.  
 
 
El efectivo y los equivalentes. 
El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que representan un medio de pago y con base en éste se valoran y 
reconocen todas las transacciones en los Estados Financieros.  
 
También se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones:  
 
▪ Que sean de corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original igual o menor a (3) tres meses. 
 
Debido al corto vencimiento de estas inversiones, el valor registrado se aproxima al valor razonable de mercado.  
Se consideran recursos restringidos, los dineros que recibe la CCUA de terceros que poseen destinación específica por igual valor. 
 
Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, el valor asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes 
constituyen el valor nominal del derecho en efectivo, representado en la moneda funcional definida para la presentación de información bajo NIIF.  
 
 
Cuentas por cobrar a clientes.  
Corresponde a los valores a favor de la Compañía y a cargo de clientes nacionales por concepto de la actividad de prestación de servicio de 
televisión, la producción audiovisual y la creación de contenidos en libre y leal competencia en los órdenes local, regional, nacional e internacional, 
de conformidad con la legislación vigente en sus ámbitos de influencia y con fines educativos, culturales, investigativos y demás concernientes al 
interés de la comunidad, sobre los cuales se tiene la expectativa de recibir recursos en efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
 
Su reconocimiento será en el mes en que fueron transferidos los bienes (sus riesgos y beneficios) y/o prestados los servicios mediante estimación 
realizada sobre los ingresos relacionados. El monto a reconocer será su valor nominal original establecido de acuerdo con las tarifas legalmente 
fijadas y los acuerdos contractuales con cada tercero. 
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Todos los activos financieros cuyo plazo pactado supere los 360 días, se miden posteriormente a su reconocimiento, utilizando el método de la tasa  
de interés efectiva, para efectuar la medición al costo amortizado. Las cuentas por cobrar no se descontarán si el plazo es inferior a 360 días.  
Cuentas por cobrar a clientes largo plazo  
Corresponde a créditos otorgados para financiación de servicios a clientes. 
 
Deterioro de cuentas por cobrar.  
El Comité Financiero de la CCUA evalúa anualmente si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos están deteriorados, 
las conclusiones de este análisis se llevan posteriormente a la Junta Directiva para su aprobación. 
 
Una cuenta por cobrar o un grupo de ellas estarán deterioradas, y se habrá producido una pérdida por deterioro del valor si, y solo si, ocurre uno o 
más eventos después del reconocimiento inicial del activo, que causen una pérdida y tengan un impacto sobre los flujos de efectivo futuros 
estimados del activo financiero o del grupo de ellos y que pueda ser estimado con fiabilidad. 
 
El valor de la pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros, estimados 
descontados con la tasa de interés efectiva original del activo financiero. 
 
Propiedad planta y equipo. 
Las propiedades, planta y equipo son bienes que contribuyen directa o indirectamente a la generación de beneficios económicos para la CCUA y, 
por lo tanto, al incremento de la riqueza. Los activos tangibles se poseen o emplean en la prestación de los servicios o para propósitos 
administrativos. La característica principal de estos bienes es que su vida útil es superior a un periodo y que la organización no los ha destinado 
para la venta.  
 
El método de medición de la propiedad planta y equipo se realiza por al costo, que representa el importe original consumido u obtenido en efectivo, 
o en su equivalente, en el momento de realización de un hecho económico. 

Esta política ilustra las mejores prácticas contables para el rubro de Propiedades, planta y equipo que implementará la CCUA; tomando como 
referencia las Normas Internacionales de Contabilidad e Información Financiera para Pymes. 
 
Posteriormente a su adquisición, los terrenos, edificaciones y construcciones, se miden bajo el modelo de revaluación. El equipo de transporte, 
muebles y enseres, maquinaria y equipo, equipos de cómputo y de comunicación, se mide posteriormente bajo el modelo del costo, al igual que 
muebles y enseres; maquinaria y equipo; equipos de cómputo y de comunicación y herramientas y repuestos menores. 
 

Depreciación. 
La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia cuando el activo esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la 
ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la Administración o Gerencia. 
 
  
Fin Depreciación.  
La depreciación de un activo cesará cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no cesa en el caso de que el activo esté sin utilizar o se 
haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo.  
 
Los métodos de depreciación, vidas útiles e indicación de depreciación por componentes para cada clase de activos se encuentra detallado en el 
siguiente cuadro: 
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Activos Intangibles. 
 
Son aquellas erogaciones que tienen el carácter de intangible y sobre las cuales se espera obtener beneficios económicos futuros, se posee control 
y son plenamente identificables y cuantificables. Se entiende como todo activo identificable, de carácter no monetario, sin apariencia física, sobre el 
cual se posee el control, es plenamente cuantificable y se espera obtener beneficios económicos futuros del mismo. 
 
El costo inicial comprende el precio o costo de adquisición de contado, más cualquier costo directamente atribuible a la adquisición del activo o su 
uso como honorarios profesionales. Los activos intangibles se medirán bajo el modelo del costo, por tanto, se mantiene el costo asignado en la 
medición inicial hasta el retiro del activo. 
 
Estos activos intangibles se amortizarán por el método de línea recta sobre el 100% del costo, según el tiempo estimado de uso que le dará la 
CCUA  al activo. 
 
Beneficios a empleados. 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que la CCUA proporciona a los colaboradores a cambio de la 
prestación de sus servicios. 
 
Cuentas por pagar. 
Se reconoce como un pasivo financiero de naturaleza acreedor (cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados en: 
prestación de servicios recibidos o la compra de bienes a crédito, y en otras obligaciones contraídas a favor de terceros, sobre los cuales se tiene 
la expectativa de entregar recursos en efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
  
Se reconoce una cuenta por pagar en el Estado de Situación Financiera, en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones:  
 a) Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción.  
 b) Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad.  
 c) Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente, se derive la salida de recursos que llevan incorporados 
 beneficios económicos futuros.  
 
Ingresos y otros ingresos. 
Los ingresos de actividades ordinarias son los incrementos de beneficios económicos durante el periodo, que se generan en la realización de las 
actividades ordinarias y/o otros ingresos de la CCUA, que aumentan el patrimonio.  
 
El valor de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción se determina, por acuerdo entre la CCUA y el tercero (clientes). Se 
medirán al valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja 
que la CCUA pueda otorgar. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando 
se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:  
 

a- El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 
b- Sea probable que la CCUA reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y. 
c- Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. 
d- La CCUA ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes. 
e- La CCUA no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con 

la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos. 
 

 
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de servicios deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros cuando 
se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:  
 

a- El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 
b- Sea probable que la CCUA reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y. 
c- El grado de realización de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser medido con fiabilidad. 
d- La CCUA no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los servicios vendidos, en el grado usualmente asociado 

con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos. 
e- Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad. 

 
 
Ingresos por prestación de servicios.  
Corresponden a los ingresos que obtiene la CCUA a partir de las actividades prestación de servicio de televisión, la producción audiovisual y la 
creación de contenidos en libre y leal competencia en los órdenes local, regional, nacional e internacional, de conformidad con la legislación vigente 
en sus ámbitos de influencia y con fines educativos, culturales, investigativos y demás concernientes al interés de la comunidad. 
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Otros Ingresos.  
En esta categoría se incluye todo lo relacionado con recuperación de costos y gastos por daños, financieros, recuperaciones, indemnizaciones 
recibidas y diversos, entre otros.  
 
No se consideran ingresos aquellos valores que corresponden a un reintegro de un gasto realizado en el mismo período contable, los cuales deben 
ser reconocidos como un menor valor del gasto correspondiente. Sin embargo, si el gasto fue realizado en períodos anteriores, se llevará al ingreso 
su recuperación. 
 
Provisiones y contingencias. 
Se aplicará esta política contable al proceder a contabilizar sus provisiones, activos y pasivos de carácter contingente, correspondiente a las 
demandas y litigios a favor o en contra de cualquier tipo.  
 
 
Esta política no cubre el tratamiento de:  
▪ El deterioro de valor de las cuentas por cobrar, el cual será abordado en la política contable de deterioro de las cuentas por cobrar.  
▪ La provisión de prestaciones sociales la cual será abordada en la política contable de beneficios a los empleados.  

 
 

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA. 
 
 
NOTA 5. 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
Los recursos de liquidez inmediata de la Corporación son: 
 

DISPONIBLE 2021 2020 VAR. $ VAR.% 

  Caja General 0 15,973 -15,973 -100.0% 

  Cuentas en Entidades bancarias 2,355,670 2,291,765 63,905 2.8% 

  Cuentas Fiduciarias 57,612,052 38,639,230 18,972,822 49.1% 

Total 59,967,722 40,946,968 19,020,754 46.5% 

 
En las cuentas bancarias la CCUA tiene depositados los recursos para el pago de las obligaciones operativas. Corresponde a cuenta corriente en 
Bancolombia y se encuentra debidamente conciliada la contabilidad y el extracto bancario. 
 
En cuentas fiduciarias se depositó el excedente de liquidez a cierre de año, con el fin de generar rendimientos financieros. 
 
 
NOTA 6 

. 

CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
Los valores a favor de la Corporación y a cargo de los diferentes clientes son los siguientes:  
 

DEUDORES 2021 2020 VAR.$ VAR.% 

  Anticipos y Contribuciones a Favor 17,672,849 11,320,986 6,351,864 56.1% 
  Otras Cuentas por Cobrar 7,229,745 7,452,945 -223,200 -3.0% 

Total  24,902,594 18,773,931 6,128,664 32.6% 
 
I. Los anticipos de impuestos, registran los saldos a favor de la Corporación. En este caso, impuesto de industria y comercio con el 
municipio de Medellín por $17.640.369. En 2017 se tramitó la devolución, siendo negada. Solo tramitan este tipo de devolución en el momento del 
cierre de la empresa. La retención del impuesto de industria y comercio que le aplican al Canal, es con tarifa de 10*1000, que efectúan los grandes 
contribuyentes y entidades públicas. 
 
En este rubro se encuentra también las retenciones en la fuente a título de renta por $32.480 que han descontado al canal por concepto de 
rendimientos financieros. Estas son tenidas en cuenta en la declaración de renta del periodo. 
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II. Otras cuentas por cobrar. Corresponde a saldo a favor de la Corporación por mayor valor pagado en retención en la fuente de los 
períodos 2 y 5 de 2017. Este valor se viene descontado de las retenciones en la fuente que se generan hasta que se agote el valor pagado en 
exceso. Se tramitó ante la DIAN la corrección de las declaraciones, con el objeto de reclamar posteriormente el mayor valor pagado, pero fue 
negada de forma definitiva, basados en el artículo 6 del decreto reglamentario 1189 de 1988. Con base en lo anterior, las retenciones en la fuente 
generadas en la operación de la CCUA, son presentadas por medio de formulario 350, y cruza el valor liquidado con esta cuenta por cobrar. El 
valor pendiente a diciembre de 2021 es de $7.041.136. Adicional, tenemos por cobrar a  Central Comercializadora $13.609 por retención en la 
fuente no descontada en la compra. 
 
En la declaración de renta de 2020 se presentó impuesto de renta por pagar, debido a la depuración de la base de la declaración. Esto debido a 
que presentamos excedente en renta y algunos gastos que presenta la CCUA no son deducibles, como el 50% del gravamen a los movimientos 
financieros. Así las cosas, se liquidó impuesto de $44.000, que cruzó con la retenciones por concepto de renta descontadas por las entidades 
financieras, y generando saldo a favor en la declaración de renta de $175.000. 
 
 
NOTA 7 

. 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 
Los activos fijos de la Corporación se valoran al costo de adquisición, las reparaciones y mantenimiento se cargan al activo, dependiendo de su 
cuantía y mejoramiento de su capacidad productiva que, por normatividad vigente, se llevan a los resultados del ejercicio. Las ventas y retiros, se 
registran al costo neto, llevando a resultados la diferencia entre éste y el precio de venta en el primer caso, o la diferencia entre el costo y su 
depreciación, en el segundo caso. 
 

 
 
 
 
 
 
 

En 2021 no se adquirió PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 
 
El listado de activos suministrado por el Ingeniero Fredy Salazar es el que sigue. Este listado se tomó con sus valores para registrar los activos con 
los que quedó el Canal. 
 

DESCRIPCION  VALOR  DESCRIPCION  VALOR  

THERMALTAKE    3,000,000  Disco duro marca WD       200,000  

Televisor/monitor Samsung       250,000  Monitor Samsung 943NWX       250,000  

Storage almacenamiento IBM MT(2 unidades)  10,724,175  Consola Yamaha MG12/4    1,000,000  

UPS NICOMAR        400,000  Monitor SONY LMD1410       500,000  

UPS NICOMAR        400,000  Miniconversor BlackMagic       500,000  

Monitor LG D2342       250,000  Miniconversor BlackMagic       500,000  

Disco duro externo Seagate 1Tb       150,000  Regleta     1,500,000  

Disco duro externo Hitachi 3Tb       200,000  Conversor SI- Análogo KRAMER       500,000  

Disco duro externo Hitachi 1Tb    2,000,000  tarjeta black magic desing S   1,800,000 

Disco duro marca HITACHI       200,000  procesador intel corei 7.8 gigas 6,900,000 

instalación tarjeta black magic    200,000 Swiche video master emisión    11,596,550 

convertidor data video u/dow   1,594,155 Panel comunicación             3,379,600 

Cámara + trípode + panel control   4,652,900 Servidor streaming             2,499,000 

Computador Asus 12 Gb 14” 2,270,000 UPS online de 3KVA 1,350,000 

Trípode                        1,190,000 TOTAL 59,956,380 

 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2021 2020 VAR.$ VAR.% 

  Equipo de Cómputo y Comunicaciones 59,956,380 59,956,380 0 0.0% 

  Depreciación Acumulada -49,271,942 -40,192,882 -9,079,060 22.6% 

Total 10,684,438 19,763,498 -9,079,060 -45.9% 
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A estos activos se les calculó la depreciación desde su fecha de adquisición y por un periodo de 60 meses, contados a partir de enero de 2015. Los 
activos adquiridos a partir de 2018, cuyo fin sea mejorar el desempeño del activo existente, se depreciarán por el remanente de la vida útil del 
activo. 
 
La CCUA presenta algunos bienes como Propiedad Planta y Equipo adquiridos en el año 1999. Para el año 2015, se estimó que estos activos 
tendrían una vida útil de 5 años, teniendo en cuenta el estado en que se encontraban y la proyección de un plan de inversiones para su reemplazo. 
Debido a fallas técnicas que han presentado los equipos de emisión, desde 2018 se ha reemplazado partes importantes en algunos de ellos, sin 
que esto considere que su vida útil se incrementa, aunque si se han incorporado al valor de los equipos para depreciarlas por el remanente de su 
vida útil. 
 
Con lo anterior, estos equipos están operando en la actualidad, sin que se tenga estimación de su vida útil restante, dado que exceden su 
capacidad técnica de uso. Esto implica que en cualquier momento podrían quedar sin servicio, por fallas asociadas a su vetustez. 
 

 

NOTA 8. 

 

INTANGIBLES. 
 
Los bienes inmateriales que posee la Corporación son los siguientes:  
 

INTANGIBLES 2021 2020 VAR.$ VAR.% 

  Licencias 4,686,669 4,686,669 0 100.0% 

  Amortización de intangibles -4,686,669 -4,686,669 0 100.0% 

Total 0 0 0 100.0% 

 
LICENCIAS. 
Las licencias hacen referencia al valor amortizado por la renovación de licencia del software de emisión. La licencia se adquirió a BROADCAST 
SUPPLY, INC por $4’686.669. Su amortización se realizó por el mismo tiempo de vida útil restante del equipo en el que se instaló: 21 meses a 
partir de junio de 2018. 
 

 
NOTA 9. 

 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR. 
 
Las obligaciones contraídas con terceros son las siguientes:  
 

CUENTAS POR PAGAR 2021 2020 VAR. $ VAR.% 

  Costos y Gastos por Pagar 688,423 4,639,635 -3,951,212 -85.2% 

  Retenciones y Aportes a Seguridad Social 662,100 639,700 22,400 3.5% 

  Retenciones y Aportes a Fondos de Pensiones 469,800 453,900 15,900 3.5% 

Total 1,820,323 5,733,235 -3,912,912 -68.2% 

 
I. Los Costos y Gastos por Pagar  son generados en el objeto normal del Canal y corresponde al detalle que se muestra en el 

siguiente cuadro: 
 

PROVEEDOR VALOR DESCRIPCION 

CICLO 7 S.A.S.                 688,423 Saldo de Diseño página web del Canal 

TOTAL 688,423  
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RETENCIONES Y APORTES A SEGURIDAD SOCIAL. 
 
Generado en la nómina del personal que tenía vinculado la CCUA hasta diciembre de 2021. 
 

 

BENEFICIOS A EMPLEADOS. 
 
Los pasivos a cargo de la Corporación y a favor de los empleados, generados en la relación laboral son los siguientes:  

OBLIGACIONES LABORALES 2021 2020 VAR. $ VAR.% 

Cesantías consolidadas         0 

0 

0 

0 

0 

0 

-0% 

Intereses sobre cesantías           0 0 0 -0% 

Prima de Servicios 0 0 0 -0% 

Vacaciones consolidadas        0 0 0 -0% 

TOTAL 0 0 0 -0% 

A cierre de año, la Corporación termina con un contrato a término fijo en lo concerniente a operación de la emisión. 
 
 
NOTA 10. 

 

DIFERIDOS. 
 

DIFERIDOS 2021 2020 VAR. $ VAR.% 

Ingresos recibidos por anticipado 47,800,000 27,960,000 19,840,000 71.0% 

 
El valor registrado como Ingresos recibidos por anticipado corresponde al aporte realizado por las Universidades para el sostenimiento de la 
operación del Canal. El valor pendiente de ingresos recibidos por anticipado en 2021, se destinará para cubrir parte de la operación en 2022. 
 
Para iniciar el 2021, contábamos con aportes por $28 millones aportados por las universidades para cubrir la operación del canal, y realizar 
inversiones en reposición y actualización de equipos. En 2021 se recibió $133.7 millones con el mismo objeto. De estos recursos, como se observa 
en la nota 15, se llevó como ingreso $113.8 millones ($30.1 de cada universidad) para atender la operación, y $53.7 millones de UdeA para cubrir 
el gasto del personal de emisión. 
 
 
NOTA 11. 

 

PATRIMONIO 2021 2020 VAR. $ VAR.% 

  Aportes Sociales 3,152,500,000 3,152,500,000 0 0.0% 

  Resultados del ejercicio 143,269 803,921 -660,652 -82.2% 

  Resultados de ejercicios anteriores -4,150,123,322 -4,150,927,243 803,921 0.0% 

  Diferencia Conversión NIIF 1,043,414,484 1,043,414,484 0 0.0% 

Total patrimonio 45,934,431 45,791,162 143,269 0.3% 

 
CAPITAL SOCIAL. 
 
En este concepto hacen parte los aportes de constitución y las cuotas de sostenimiento de cada una de las asociadas, y a partir de septiembre 20 
del 2002, mediante acta No. 41 de Junta de Socios se decidió contabilizarlas como ingresos.  
 
Según acta N.008 de Asamblea General de Asociados con fecha 28 de septiembre de 2011 la Universidad Nacional - sede Medellín, y la 
Universidad Cooperativa de Colombia apoyaron a la Corporación hasta junio 30 y diciembre 31 de 2011 respectivamente, el Sena acompañó  la 
Corporación hasta diciembre 2014. 
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CAPITAL SOCIAL 2021 2020 

Aportes sociales     
Universidad de Medellín 630.500.000  630.500.000  

Universidad de Antioquia 630.500.000  630.500.000  

Corporación Canal Universitario de Antioquia 1.891.500.000  1.891.500.000  

TOTAL 3.152.500.000  3.152.500.000  

 

 

RESULTADO Y RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES. 

 
Las operaciones realizadas por la Corporación, en el período 2021 arrojaron un excedente por valor de $143,269. 
 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 

 
ASIGNACIÓN PERMANENTE PERDIDA ACUMULADO 

1997 
 

24.716.519 24.716.519 

1998 
 

67.390.518 92.107.037 

1999 
 

569.420.921 661.527.958 

2000 
 

1.041.651.490 1.703.179.448 

2001 
 

444.658.174 2.147.837.622 

2002 
 

764.204.174 2.912.041.796 

2003 
 

176.808.483 3.088.850.279 

2004 
 

43.384.023 3.132.234.302 

2005 
 

90.741.815 3.222.976.117 

2006 
 

47.182.603 3.270.158.720 

2007 
 

228.161.788 3.498.320.508 

2008 498.488.443 
 

2.999.832.065 

2009 
 

84.091.439 3.083.923.504 

2010 5.052.830 
 

3.078.870.674 

2011 
 

286.431.804 3.365.302.478 

2012 711.395.575 
 

2.653.906.903 

2013 
 

 39.476.684 2.693.383.587 

2014 
 

283.205.191 2.976.588.778 

2015 
 

564,590,901 3.541.179.679 

2016 
 

444,200,736 3.985.379.580 

2017 
 

168,917,842 4.154.297.421 

2018 931.134 
 

4.153.366.287 

2019 2,439.04 
 

4.150.927.243 

2020 803.921   4.150.123.322 

2021 143.269   4.149.980.053 

TOTAL 1.219.254.216 5.369.234.269 -4.149.980.053 

 

RESULTADOS 2021 2020 VAR. $ VAR.% 

  Resultados del ejercicio 143,269 803,921 -660,652 -82.2% 

  Resultados de ejercicios anteriores -4,150,123,322 -4,150,927,243 803,921 0.0% 
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NOTAS AL ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 
 

 

NOTA 12. 

 

INGRESOS OPERACIONALES – CUOTAS DE SOSTENIMIENTO. 
La cuota de sostenimiento se aprueba en el acta N.0022 de la Junta Directiva con fecha 15 diciembre de 2014. 
 

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 2021 2020 VAR. $ VAR.% 

Universidad de Medellín 30,080,000 31,910,000 -1,830,000 -5.73% 

Universidad de Antioquia 83,760,941 83,817,260 -56,319 -0.07% 

TOTAL 113,840,941 115,727,260 -1,886,319 -1.63% 

 
La variación en los aportes de las universidades radica en que la Universidad de Antioquia está asumiendo en sus aportes el gasto laboral de la 
persona encargada de la emisión, mientras que la universidad de Medellín vinculó laboralmente la persona encargada de la administración. 
 
 
NOTA 13. 

 
INGRESOS OPERACIONALES – ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN, EMISIÓN Y ALQUILER. 
 
Percibe los siguientes valores: 
 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN, EDICIÓN, EMISIÓN Y ALQUILER 2021 2020 VAR. $ VAR.% 

Actividades de radio y televisión  267,847 0 267,847 100% 

TOTAL 267,847 0 267,847 100% 

 

Estos ingresos por Actividades de radio y televisión se generan por la prestación de servicios a CORPORACION EDUCATIVA 

COMBOS. 

 
NOTA 14.  

 
OTROS INGRESOS FINANCIEROS 

 

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 2021 2020 VAR.$ VAR.% 

OTROS INGRESOS FINANCIEROS 205,302 1,688,485 -1,483,183 -87.8% 

INGRESOS DE PERIODOS ANTERIORES 6,913,982 0. 6,913,982 100.0% 

DIVERSOS 3,952,022 824 3,951,198 479514.3% 

TOTAL $11,071,306 $1,689,309 $9,381,997 555.4% 

 
Los Otros ingresos Financieros fueron generados por la Fiducia que tiene la Corporación en Fiduciaria Bancolombia. 
 
NOTA 15.  

 
Los ingresos de periodos anteriores se generan por ajuste del valor por cobrar al municipio de Medellín, respecto del saldo a favor en el 
impuesto de industria y comercio, debido a reporte de saldo en las cuentas de cobro emitidas mensualmente. En 2017 se hizo un ajuste negativo, 
basado en certificación del municipio en la que disminuyó el saldo a favor. 
 
En los ingresos diversos se refleja el aprovechamiento de las cuentas por pagar a UNE de los meses de febrero de 2018 y 2019, debido a que 
aparecen pagadas por un tercero diferente al canal. Después de conservar la obligación por tres años, se considera que prescribe la obligación al 
no tener ningún requerimiento de la entidad. 
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NOTA 15.  

 

COSTOS DE PRODUCCION Y OPERACIÓN.  
Desglose por Función de los Gastos. 
 
Son aquellos que están directamente relacionados con la prestación del servicio, así no se encuentren vinculados de forma directa con la 
generación de ingreso por prestación de servicios. Lo anterior, teniendo en cuenta la sección 3 de NIIF. 
 
Los costos de Producción y Operación del canal están dados en el siguiente detalle: 

 
VARIACION 

CONCEPTO 2021 2020 $ % 

Costos nómina 53,688,980 51,917,387 1,771,593 3.4% 

Derechos de autor              10,902,312 10,533,636 368,676 3.5% 

Asistencia técnica             4,260,000 1,400,000 2,860,000 204.3% 

Servicio de Internet                       20,756,849 20,627,152 129,697 0.6% 

Servicio de Televisión                     580,557 506,326 74,231 14.7% 

Mantenimiento de E. cómputo y comunicación       140,000 3,150,369 -3,010,369 -95.6% 

Depreciaciones                 9,079,060 11,026,956 -1,947,896 -17.7% 

Costos producción y de operación  1,150,000 0 1,150,000 100.0% 

 
100,557,758 99,161,826 1,395,932 1.4% 

 
I. El Canal tiene con vínculo laboral a término fijo la persona encargada de la emisión. 
II. El concepto Derechos de Autor se genera por el aporte a Sayco, por la emisión. 
III. En el concepto servicios de internet y televisión se registra lo pagado a UNE por la emisión del canal. 
IV. La depreciación es la generada por los equipos usados en la emisión del canal.  

 
NOTA 16. 

 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 
Desglose por Función de los Gastos.  
 
Los valores incurridos en el desarrollo del objeto social como resultado de la gestión administrativa y que involucra las áreas de dirección, 
financiera, comercial y legal de la Corporación, son los siguientes: 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2021 2020 VAR.$ VAR.% 

GASTOS DE ADMINISTRACION 21,294,154 15,918,292 5,375,862 33.8% 

Gastos de personal 0 928,620 -928,620 -100.0% 

Honorarios 14,460,000 6,600,000 7,860,000 119.1% 

Impuestos 4,809,814 5,102,102 -292,287 -5.7% 

Contribuciones y afiliaciones 0 233,805 -233,805 -100.0% 

Arrendamientos 140,000 0 140,000 100.0% 

Servicios 543,000 1,345,218 -802,218 -59.6% 

Gastos de mantenimiento 140,000 0 140,000 100.0% 

Gastos legales 798,550 1,067,200 -268,650 -25.2% 

Amortizaciones 0 446,344 -446,344 -100.0% 

Gastos varios 402,789 195,003 207,786 106.6% 

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 2,883,607 1,532,530 1,351,077 88.2% 

Gastos bancarios y financieros 2,648,784 1,532,530 1,116,254 72.8% 

Otros gastos 190,823 0 190,823 100.0% 

Gastos diversos 44,000 0 44,000 100.0% 

TOTAL 24,177,761 17,450,822 6,726,939 38.5% 
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I. En el concepto Honorarios, en 2021 solo se contrató el servicio de contador y dirección del canal 
II. La disminución de impuestos se presenta por la disminución en el IVA descontable, debido a la reducción de gastos del periodo y 

la disminución en el impuesto de industria y comercio, debido a la merma de ingresos en 2019 y siguentes. 
III. En el concepto servicios se registra el pagado por el diseño de la página web. 

 
 
NOTA 17. 

 

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS. 
 
Los valores pagados y causados y que no están directamente relacionados en el desarrollo del objeto social, son los siguientes:  
 

GASTOS NO OPERACIONALES 2021 2020 VAR.$ VAR.% 

GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 2,648,784 1,532,530 1,116,254 72.8% 

OTROS GASTOS 190,823 0 190,823 100.0% 

GASTOS DIVERSOS 44,000 0 44,000 100.0% 

TOTAL 2,883,607 1,532,530 1,351,077 88.2% 

 
Los gastos financieros presentan la siguiente distribución: 

 
 
 
 
 
  

CONCEPTO 2021 2020 VAL $ Var % 

Gastos bancarios               830,400 830,400 0 0.0% 

Comisiones                     314,716 249,407 65,309 26.2% 

Intereses por mora                1,045,000 10,146 1,034,854 10199.6% 

Gravamen a los movimientos financieros      458,668 442,576 16,092 3.6% 

TOTAL 2,648,784 1,532,529 1,116,255 72.8% 
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NOTA 18. 

 

GOBIERNO CORPORATIVO. 
 
I. Informamos que todos los estamentos administrativos de la Corporación, están enterados y son conscientes de la responsabilidad que 

implica el manejo y administración de los riesgos del negocio, tienen conocimientos de las políticas, procesos y estructuras que les 
permiten llevar a buen término la gestión. 

II. Las políticas de gestión de riesgos son ampliamente conocidas por los respectivos estamentos encargados de la aplicación de estas 
normas, que han sido impartidas desde la dirección 

III. Dichos estamentos se encargan de informar periódicamente a la Junta de Asociados, el resultado de sus evaluaciones mediante 
comunicación directa o por escrito en las actas correspondientes. 

IV. Las metodologías que tenemos nos permiten hacer la gestión de riesgos, la estructura organizacional es totalmente independiente lo 
que permite que el desempeño de las funciones sea claro y oportuno, manteniendo una correlación saludable para el buen 
funcionamiento de la misma. 

V. Las personas involucradas en la administración cuentan con la idoneidad del perfil y conocimientos necesarios para el desarrollo de su 
trabajo. 

VI. La Corporación a la fecha no posee auditoría interna ni externa. Se cuenta con medidas de control interno solamente. 
 
 
CONTROLES DE LEY. 
 
La Corporación Canal Universitario de Antioquia, da cumplimiento al acuerdo N.024 de 1997 de la Comisión Nacional de Televisión – en 
liquidación-, por el cual se reglamenta la prestación de servicios de televisión en las dos modalidades del nivel local con y sin ánimo de lucro.  
 
Además, estamos cumpliendo con las normas que se exigen para radiar la señal de televisión mediante el satélite. A la par al decreto reglamentario 
N.4400 de 2004, por el cual se reglamenta el artículo 19 y el Título VI, Libro I del Estatuto Tributario referente al Régimen Tributario Especial y se 
dictan otras disposiciones. 
 
 
ACTUACIONES DE ENTIDADES PÚBLICAS. 
 
En el período 2021, la administración de la Corporación no conoce procesos o reclamaciones que deban ser reveladas en los Estados Financieros 
o sus respectivas notas. 
 
 
OTROS ASPECTOS DE INTERÉS. 
 

I.  En el período 2018, no se presentó ningún hecho que pueda afectar los resultados financieros la de la Corporación. 
II.  La implementación de las NIIF se realizó en 2017, generando los respectivos ajustes en los informes de 2015 y 2016, los cuales 

fueron tenidos en cuenta en la preparación de estos informes financieros. 
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CORPORACIÓN CANAL UNIVERSITARIO DE ANTIOQUIA 

NIT.811.012.120-1 
 

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2021 
CON BASE EN EL DECRETO 2483 de 2018, DECRETO 2420 y  SUS MODIFICACIONES. 

Nosotros, el Representante Legal y Contador, certificamos que se han preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera,  
Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo a Diciembre 31 de 2021, de acuerdo con la Ley 
222 de 1995, marco técnico aplicable de NIIF para Pymes de las compañías clasificadas en el grupo 2, de acuerdo con la ley 1314 de 2009, por la 
cual se regulan los principios de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en Colombia. 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior a diciembre 
31 de 2019; así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en la situación financiera, los correspondientes 
a sus flujos de efectivo, teniendo en cuenta los estándares internacionales de información financiera y además: 

a. Que los hechos económicos que afectan la Corporación han sido correctamente clasificados, descritos y revelados y están contenidos 
en las notas a los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2021 y 2020, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente 
tomadas de los libros auxiliares, están debidamente soportados y reflejan razonablemente la situación financiera de la Corporación 
b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con 
cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2021 y 2020. 
c. Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las normas internacionales de información 
financiero aplicables para el grupo 2 en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y el Decreto 2483 de 2018, por medio del cual se compilan y 
actualizan los marcos técnicos de las Normas de Información Financiera NIIF para el Grupo 1 y de las Normas de Información Financiera, NIIF para 
las pymes, Grupo 2, anexos al Decreto 2420 de 2015 y sus modificaciones. 
d. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados que puedan afectar la 
situación económica de la Corporación.  
e. La Corporación ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con el Decreto 1406/99 y el pago oportuno de sus 
obligaciones parafiscales. 

Dado en Medellín a los 29 días del mes de enero de 2022. 

 
 
                      
FELIPE JARAMILLO VELEZ.      JAVIER RIVERO TAUTIVA 
Representante Legal       Contador Público - T.P. 50237 - T 



Medellín, 30 de marzo de 2022 
 
 
Señores 
Dian 
Medellín 
 
 
 
 
Yo, LIANA CORREA VELEZ identificada con cédula 42.003.591 en calidad de 
Representante Legal de la CORPORACIÓN CANAL UNIVERSITARIO DE ANTIOQUIA, 
con Nit. 811.012.120-1 certifico que, a la fecha de este comunicado, los miembros 
Fundadores, los integrantes de Junta Directiva y Representante Legal no han sido 
declarados responsables penalmente por delitos contra la Administración Pública, 
ni les han declarado caducidad de un contrato celebrado con entidades públicas. 
 
 
 
 
 
Se anexan los certificados Judiciales y de Procuraduría. 
 
 
 
 
 

 
______________________________ 
LIANA CORREA VELEZ 
Representante legal 
 



 



 



 



 Bogotá DC, 11 de marzo del 2022

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) JOHN JAIRO ARBOLEDA CESPEDES identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 71631136:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 192221514

WEB

20:35:23

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 11 de marzo del 2022

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) FEDERICO JOSE RESTREPO POSADA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 70546837:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 192221557

WEB

20:37:23

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 Bogotá DC, 11 de marzo del 2022

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) LIANA  CORREA VELEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 42003591:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 192221429

WEB

20:31:52

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



 

 

 

 

 

 

 

Medellín, 23 de marzo de 2022 
 
 
Señores 
DIAN 
Medellín 
 
 
 
En mi calidad de Representante Legal Liana Correa Vélez identificada con cédula de 

ciudadanía número 42.003.591, de la Corporación Canal Universitario de Antioquia 

con NIT 811.012.120-1 entidad sin ánimo de lucro, ubicada en la Carrera 87 No. 30-

65, teléfono 340 54 12, Medellín. Certifico que la Corporación ha cumplido con todos 

los requisitos durante el año 2021, conforme lo ordena el numeral 13 del parágrafo 2 

del artículo  364.5  E.T. No es necesario adjuntar declaración de renta. 

 

 

Atentamente, 

 

 

LIANA CORREA VÉLEZ 

C.c.: 42.003.591 
Representante Legal 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corporación Canal Universitario de Antioquia 
Nit. 811012120-1 

Tel. (574) 340 54 12 
Carrera 87 No. 30 – 65 Universidad de Medellín 

Medellín - Colombia 



 

 

 

 

 

 

 

Medellín, 16 de marzo de 2022 
 
 
Señores 
DIAN 
Medellín 
 
 
 
En mi calidad de Representante Legal (E),Liana Correa Vélez identificada con cédula 

de ciudadanía número42.003.591, de la Corporación Canal Universitario de Antioquia 

con NIT 811.012.120-1 entidad sin ánimo de lucro, ubicada en la Carrera 87 No. 30-

65, teléfono 340 54 12, Medellín. Certifico que la Corporación pagó a Felipe Jaramillo 

Vélez con cédula Número 98.559.640, por concepto de honorarios como Gerente y 

Representante Legal durante los meses de agosto a diciembre 2021, por un valor 

mensual de $1.666.667 para un total de $ 8.333.333  

 

Atentamente, 

 

LIANA CORREA VÉLEZ  

C.c.: 42.003.591 
Representante Legal 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corporación Canal Universitario de Antioquia 
Nit. 811012120-1 

Tel. (574) 340 54 12 
Carrera 87 No. 30 – 65 Universidad de Medellín 

Medellín - Colombia 



 

 

 

 

 

 

 

Medellín, 16 de marzo de 2022 
 
 
Señores 
DIAN 
Medellín 
 
 
 
En mi calidad de Representante Legal (E),Liana Correa Vélez identificada con cédula 

de ciudadanía número42.003.591, de la Corporación Canal Universitario de Antioquia 

con NIT 811.012.120-1 entidad sin ánimo de lucro, ubicada en la Carrera 87 No. 30-

65, teléfono 340 54 12, Medellín. Certifico que la Corporación pagó a Felipe Jaramillo 

Vélez con cédula Número 98.559.640, por concepto de honorarios como Gerente y 

Representante Legal durante los meses de agosto a diciembre 2021, por un valor 

mensual de $1.666.667 para un total de $ 8.333.333  

 

Atentamente, 

 

LIANA CORREA VÉLEZ  

C.c.: 42.003.591 
Representante Legal 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corporación Canal Universitario de Antioquia 
Nit. 811012120-1 

Tel. (574) 340 54 12 
Carrera 87 No. 30 – 65 Universidad de Medellín 

Medellín - Colombia 


