
 

 

 

 

ASIGNACIONES PERMANENTES DE LOS AÑOS  

GRAVABLES ANTERIORES ACTA # 58 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  

A diciembre 31 de 2020 

 

Anexo Saldos pendientes de Ejecución de Excedentes  a Diciembre 31 de 2020 

$40.617.240 

En la reunión de Consejo Directivo que se realizó el día 11 de Marzo de 2021,  

mediante Acta No. 58, se autorizó por parte del mismo Órgano, que los excedentes 

pendientes se ejecuten a más tardar en el Primer Semestre del año 2021. 

 

BECAS ESTUDIANTILES  

 

JUSTIFICACIÓN 

La actual situación por la que atraviesa el mundo entero, nuestro País y nuestra 

Institución,  en razón a la Pandemia ocasionada por el Covid-19, ha traído entre 

otras consecuencias, situaciones económicas difíciles y nuestros estudiantes no 

están ajenos a esta situación.  Es por ello que para evitar la deserción estudiantil, la 

Institución ha apropiado de sus excedentes una suma para otorgar becas a los 

estudiantes.  

PENDIENTE DE EJECUCION 

La suma de Ocho Millones Ochocientos Mil Pesos Moneda Corriente 

($8.800.000.oo).   

Esta partida será ejecutada y otorgada a los Estudiantes del Primer Semestre 2021. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BECAS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN MAESTRÍA EN TEOLOGIA 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La Acreditación de Alta Calidad es una de las metas institucionales que la 

Unibautista desarrolla con miras al mejoramiento de la calidad de la Educación 

Superior y la cualificación docente es una prioridad y hace parte de este camino 

para alcanzarla.  Razón por la cual se otorgarán becas a los docentes para que  

 

puedan adelantar la Maestría en Teología de la Unibautista y su cualificación 

docente se mejore.   

PENDIENTE DE EJECUCION 

Un Millón Novecientos Setenta y Un Mil Pesos Moneda Corriente ($1.971.000.oo).  

Este saldo pendiente será otorgado y ejecutado a los estudiantes del I Semestre 

2021. 

 

PROYECTO ADQUICICIÓN Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS EDUCACION VIRTUAL 

JUSTIFICACION 

Actualización de los equipos en la  educación virtual es parte del crecimiento de 

nuestros programas 

PENDIENTE DE EJECUCION  

Setecientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos Moneda 

Corriente ($756.294)    

Por ser una partida insuficiente para compra de un equipo, se ejecutará en el 

primer semestre Año 2021, con recursos de la operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENCIAS EQUIPOS DE CÓMPUTO 



 

 

JUSTIFICACION 

La Institución dentro de las buenas prácticas y cumpliendo con los requisitos de 

Ley, tiene como Política tener licenciado todos sus equipos de cómputo, hemos 

comprado equipos nuevos, los cuales no tienen esta licencia de office, es por ello 

que debemos de comprar estas licencias de manera oportuna y urgente. 

 

PENDIENTE DE EJECUCION 

Quinientos Treinta y Cinco Pesos Moneda Corriente ($535.oo). 

Por ser una partida insuficiente para compra de una licencia, se ejecutará en el 

primer semestre Año 2021, con recursos de la operación. 

 

 

FOTOCOPIADORA OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Fotocopiadora actual con la que cuenta la Institución presenta fallas 

constantemente y además es una fotocopiadora de muy bajo rendimiento, no 

satisfaciendo las necesidades de la Institución. 

PENDIENTE DE EJECUCION 

Doscientos Treinta y Nueve Mil Cuarenta y Seis Pesos Moneda Corriente 

($239.046.oo).  No se ejecutó completamente debido a los cambios en el valor del 

dólar en el momento de la compra. 

 

 

EQUIPOS PARA CUBRIR TAREAS SUSTANTIVAS 

DOCENCIA (PÓRTATIL Y VIDEO BEAM) 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La Unibautista requiere constantemente de instalación de equipos (portátil, Video 

Beam) para actividades académicas, administrativas, de extensión y bienestar 

universitario. Siendo la biblioteca la encargada de prestar este servicio. 

Actualmente esta dependencia no cuenta con los equipos necesarios para cubrir 

el cronograma de actividades universitarias, principalmente cuando se realizan 

actividades simultáneas.   

 

 

PENDIENTE DE EJECUCION 



 

Ocho Millones Quinientos Mil Pesos Moneda Corriente 

($8.500.000.oo).   

Esta partida será ejecutada en el Primer Semestre 2021, previo análisis de los 

equipos existentes que necesiten renovación. 

 

INSTRUMENTOS MUSICALES MÚSICA Y GÓSPEL 

 

JUSTIFICACIÓN: 

La Unibautista tiene por parte de la Secretaría de Educación de Cali, mediante 

Resolución No. 4143.010.21.00925 de 2018 el Programa de Conocimientos 

Académicos en “Música y Góspel” y de allí surge la necesidad de invertir en 

instrumentos musicales para el buen desarrollo del Programa.  

 

PENDIENTE DE EJECUCION 

Un Millón Ochocientos Noventa y Tres Mil Setecientos Nueve Pesos Moneda 

Corriente ($1.893.709.oo). 

Esta partida será ejecutada en el Primer Semestre del año 2021. 

 

PROYECTO DE ARCHIVO DOCUMENTAL 

 

 

La Unibautista, viene adelantado diferentes instrumentos que le permitan acercarse 

a la implementación del Programa de Gestión Documental, con miras a garantizar 

la conformación del patrimonio documental de la institución,  donde gran parte 

de la documentación corresponde a las Historias Académica, siendo estos de 

carácter misional,  sobre los cuales se fundamenta gran parte de la responsabilidad 

institucional en términos de mecanismos que permitan la conservación y 

preservación a largo plazo. 

Los esfuerzos que se realizan en este proceso  están orientados a fomentar la cultura 

archivística de la universidad,  los cuales propenden al fortalecimiento de la 

atención interna y externa de usuarios. 

PENDIENTE DE EJECUCION 

 Un Millón Doscientos Ochenta y Siete Mil Seiscientos Pesos Moneda Corriente 

($1.287.600.oo)    

 

 



 

Las Tablas de Retención Documental se presentaron 

nuevamente para aprobación por parte de la Gobernación del Valle y se espera 

respuesta en el mes de Marzo de 2021, por lo que  se ejecutará en el Primer 

Semestre del año 2021. 

CAPACITACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

JUSTIFICACIÓN 

La formación continua de los diferentes actores de la  comunidad académica 

(estudiantes, docentes, administrativos, egresados) es clave en los procesos de 

mejora continua,  ya que prepara a los miembros de la organización para los 

nuevos desafíos y les provee las herramientas para superar  debilidades y 

proyectarse mejor hacia las metas. Para el caso concreto de Unibautista, se tiene 

como objetivo estratégico trabajar en  la Acreditación de Alta calidad del 

Programa Teología Presencial, ya se vienen dando los primeros pasos y de este 

primer diagnóstico se definirán  las capacitaciones que se realizarán en el 2019.  

PENDIENTE DE EJECUCION 

Pendiente de Ejecutar $347.936        

Por ser una partida insuficiente para cubrir la capacitación al Personal, se 

completará con recursos de la operación del año 2021. 

 

 

PROYECTOS ACADEMICOS 

 

JUSTIFICACION 

La presentación de nuevos Programas y la renovación de los Registros Calificados, 

es fundamental en el desarrollo de la Unibautista.  Se solicitará la Renovación del 

Registro Calificado de la Especialización en Cuidado Psicoespiritual. 

 

PENDIENTE DE EJECUCION  

Pendiente de ejecutar $13.445.769        

 

Se presentará al Ministerio de Educación Nacional, a más tardar en el Primer 

Semestre del año 2021. 

 

 



 

BECAS Y DESCUENTOS / PROYECTOS DENOMINACION 

BAUTISTA COLOMBIANA (D.B.C.) 

 

JUSTIFICACIÓN: 

Dado que la Denominación Bautista Colombiana, es la entidad misional de la 

Unibautista, que provee espacios para desarrollar nuestra misión, plantando obras 

nuevas para extender el reino de Dios, la Institución con el fin de apoyar estos 

proyectos destina de sus excedentes una partida. 

PENDIENTE DE EJECUCION 

 

Tres Millones Cuatrocientos Setenta y Dos Mil Novecientos Ochenta y Cinco Pesos 

Moneda Corriente ($3.472.985.oo). 

Esta partida será ejecutada y otorgada al Proyecto “Felipe” en el Primer Semestre 

del año 2021. 

 

EXCEDENTE AÑO 2020 

 

En el  año 2020 hubo un excedente de $3.327.000.593, pero éste  no está para 

distribución por lo que es el resultado de las donación de Cuatro (4) Casas  por 

parte de la Denominación Religiosa Junta de Misiones Extranjeras de la Convención 

Bautista del Sur a la Unibautista, mediante escritura pública No. 2766 de Diciembre 

17 de 2020, otorgada en la Notaría 69 del Círculo de Bogotá,  cabe anotar que 

estos inmuebles son de uso exclusivo para el desarrollo del objeto social de la 

Institución. 

Atentamente. 

 

GLORIA I. ANGEL S.   

Directora Administrativa 

 

 

 

 


