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Señores 
INSTITUCION UNIVERSITARIA COLOMBO AMERICANA 
 

Informe sobre la auditoria de los estados financieros 

Opinión  

He auditado los estados financieros de la Institución Universitaria Colombo Americana (la 
Institución), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2021 y los estados de resultados, de otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y 
de flujos de efectivo por el año que termino en esta fecha y sus respectivas notas, que 
incluyen las políticas contables significativas y otra información adicional explicativa.   

En mi opinión, las cifras que representan los estados financieros básicos citados, fueron 
tomados fielmente de los libros de la contabilidad y adjunto a este dictamen presentan en 
forma razonable, en todos los aspectos de importancia material,  la situación financiera de 
la Institución a diciembre 31 de 2021, los resultados de su actividad y sus flujos por el año 
que terminó en esta fecha, fueron preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad 
e Información Financiera aceptados en Colombia para este tipo de institución. 

Bases para la opinión 

Realice mi auditoria de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 
Colombia, tales normas requieren que efectúe la auditoría para obtener una seguridad 
razonable sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia material. 

La auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia sobre los montos y 
revelaciones de los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del 
juicio del revisor fiscal, incluyendo la evaluación de riesgo de errores de importancia 
material en los estados financieros, también incluye evaluar el uso de política contables 
apropiadas y razonabilidad de los estimados contables realizados por la administración, así 
como evaluar la presentación de los estados financieros en general.  

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para 
fundamentar mi opinión. 

 

 

 



Responsabilidad del Revisor Fiscal  

Mi responsabilidad es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
considerados como un todo, están libres de errores de importancia material bien sea por 
fraude o error y emitir un informe de auditoria que incluya mi opinión.  

Seguridad razonable significa un alto nivel de aseguramiento, pero no es garantía de que 
una auditoría efectuada de acuerdo a las normas de auditoria vigentes en Colombia siempre 
detectara un error material, cuando este exista. Los errores pueden surgir debido a un 
fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en agregado, se podría 
razonablemente esperar que influyan en las decisiones de los usuarios, tomadas sobre la 
base de los Estados Financieros. 

 
Responsabilidades de la Administración 
 
La administración es la responsable por la preparación y presentación de los Estados 
Financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera aplicable 
en Colombia. Dicha responsabilidad incluye el diseñar, implementar y mantener un control 
interno que permita preparar y presentar razonablemente los estados financieros libres de 
errores significativos por fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas contables 
apropiadas. 

Los encargados por parte de la administración son responsables por la supervisión del 
proceso de reportes de información financiera de la institución. 
 

Otros asuntos 

Dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999, 
solicite los aportes a seguridad social, los cuales fueron suministrados por la entidad. La 
institución a la fecha del dictamen no se encuentra en mora por concepto de aportes al 
sistema de seguridad social.  

 

Atentamente, 

 
 
 
Tatiana Saldarriaga Jiménez 
Revisor Fiscal 
Contador Público, TP 136928 

iPad de Tatiana



Activos
Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 5 2,020,373 4,390,517
Cuentas por cobrar 6 148,854 197,447

Total activo corriente $ 2,169,227 4,587,964

Activo no corriente
Inversiones en títulos participativos 7 39,369,336 34,370,741
Inversiones en títulos de deuda 8 9,579,646 6,869,677
Equipo de cómputo y oficina 9 9,956 27,076

Total activo no corriente $ 48,958,938 41,267,494

Total activos $ 51,128,165 45,855,458

Pasivos
Cuentas por pagar 10 84,081 69,315
Impuesto de industria y comercio por pagar 5,270 3,871
Pasivos laborales 11 67,203 54,698
Ingresos diferidos 8,843 0

Total pasivos $ 165,397 127,884

Patrimonio
Capital social 814,351 814,351
Inversiones para el fortalecimiento del patrimonio 8,584,865 8,584,865
Excedentes acumulados años anteriores 2,250,572 1,996,149
Excedente del ejercicio 236,600 254,423
Otros resultados integrales 16,221,819 11,223,225
Adopción por primera vez a NCIF 22,854,562 22,854,561

Total patrimonio $ 50,962,768 45,727,574

Total pasivo más patrimonio $ 51,128,165 45,855,458

Veánse las notas que acompañan los estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente
las afirmaciones contenidas en estos estados financieros, preparados de acuerdo con información,
tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Institución.

Institución Universitaria Colombo Americana
Estado de Situación Financiera

(Miles de pesos colombianos)

Nota 2021 2020

A 31 de diciembre de 2021 y 2020
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Andrea Montes Serna
Contador (*)
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Tatiana Saldarriaga Jiménez
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Ingresos operacionales
Licenciatura 12 790,285 817,462
Especialización 13 275,695 438,143
Educación continuada 948,261 181,793

Total ingresos operacionales $ 2,014,241 1,437,398

Gastos operacionales
De personal 14 2,862,213 2,746,003
De administración 15 1,264,034 754,758

Total gastos operacionales $ 4,126,247 3,500,761

Excedente operacional $ (2,112,006) (2,063,363)

Ingresos y gastos no operacionales
Donaciones corporativas 600,000 575,000
Donaciones educación continuada 132,000 0
Donaciones programa becarios 480,415 455,992
Dividendos 781,032 752,093
Ingresos financieros y otros 16 511,602 548,745
Gastos financieros y otros 17 (156,443) (14,044)

Excedente no operacional $ 2,348,605 2,317,786

Excedente del ejercicio $ 236,600 254,423

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

Excedente del ejercicio 236,600 254,423
Inversiones con cambios en otro resultado integral 4,998,594 (5,131,269)
Excedente (déficit) y otro resultado integral total $ 5,235,194 (4,876,846)

Veánse las notas que acompañan los estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente
las afirmaciones contenidas en estos estados financieros, preparados de acuerdo con información,
tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Institución.

2020Nota 2021

Institución Universitaria Colombo Americana
Estado de Resultados

Entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Miles de pesos colombianos)

María Lucía Casas Pardo
Representante Legal (*)

Andrea Montes Serna
Contador (*)
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Saldo inicial al 1 de enero de 2020 $ 814,351 22,854,561 16,354,493 8,584,865 1,468,740 527,409 50,604,419

Aplicación del resultado del año 527,409 (527,409) 0

Inversiones con cambios en otro resultado integral (5,131,269) (5,131,269)

Excedente del ejercicio 2020 254,423 254,423

Saldo final al 31 de diciembre de 2020 $ 814,351 22,854,561 11,223,225 8,584,865 1,996,149 254,423 45,727,574

Aplicación del resultado del año 254,423 (254,423) 0

Inversiones con cambios en otro resultado integral 4,998,594 4,998,594

Excedente del ejercicio 2021 236,600 236,600

Saldo final al 31 de diciembre de 2021 $ 814,351 22,854,561 16,221,819 8,584,865 2,250,572 236,599 50,962,768

Veánse las notas que acompañan los estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros, preparados de acuerdo con
información, tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Institución.

Institución Universitaria Colombo Americana
Estados de Cambios en el Patrimonio

Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En miles de pesos colombianos)

Capital 
social

Adopción por 
primera vez

Otros resultados 
integrales

Excedentes 
acumulados

Excedente del 
ejercicio

Total 
patrimonio

Inversiones para el 
fortalecimiento patrimonial

María Lucía Casas Pardo
Representante Legal (*)

Andrea Montes Serna
Contador (*)
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Tatiana Saldarriaga Jiménez
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Nota 2021 2020
Flujos de efectivo por las actividades de operación
Excedente del ejercicio 236,600 254,423

Depreciación 15 4,192 12,384
Valoración de inversiones a costo amortizado 16 (228,797) (461,440)
Diferencia en cambio, inversiones 16 (244,215) 0
Deterioro de cuentas por cobrar 17 83,196 (18,193)
Total $ (149,024) (212,826)

Cambios en activos y pasivos
(Aumento) disminución cuentas por cobrar (34,603) 56,369
Aumento cuentas por pagar 14,766 8,644
Aumento (disminución) ingresos diferidos 8,843 (35,211)
Aumento impuesto de industria y comercio por pagar 1,399 2,097
Disminución en equipo de cómputo y oficina 21,640 0
Aumento pasivos laborales 12,505 9,386
Efectivo neto (usado) en las actividades de operación (124,474) (171,541)
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
(Aumento) disminución en inversiones medidas a costo amortizado (2,322,812) 2,240,217
Pago de intereses inversiones medidas a costo amortizado 85,854 178,310
(Aumento) de equipo de cómputo (8,712) 0
Efectivo neto (usado) provisto en las actividades de inversión (2,245,670) 2,418,527

(Disminución) aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo (2,370,144) 2,246,986
4,390,517 2,143,531

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $ 2,020,373 4,390,517

Veánse las notas que acompañan los estados financieros.

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones
contenidas en estos estados financieros, preparados de acuerdo con información, tomada fielmente de los libros de contabilidad de
la Institución.

Institución Universitaria Colombo Americana
Estados de Flujos de Efectivo

Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020
(En miles de pesos colombianos)

Conciliación entre el excedente del ejercicio y el efectivo neto provisto por las 
actividades de operación

María Lucía Casas
Representante Legal (*)

Andrea Montes Serna
Contador (*)
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Tatiana Saldarriaga Jiménez
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(Véase mi informe del 08 de marzo de 2022)

iPad de Tatiana



Institución Universitaria Colombo Americana 
Notas a los Estados Financieros 

Años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 
(En miles de pesos colombianos) 

 

NOTA 1. Entidad que reporta 
 

La Institución Universitaria Colombo Americana, (“la Institución”), es una entidad de educación 
superior privada, de utilidad común, sin ánimo de lucro y su carácter académico es el de 
Institución Universitaria.  

El Ministerio de Educación Nacional le otorgó la personería jurídica mediante resolución 849 del 
8 de mayo de 2001 y posteriormente la acreditación previa para su programa de pregrado de 
Licenciatura en Educación Bilingüe, de acuerdo con la resolución 2980 de 18 de diciembre de 
2002.  

El 31 de julio de 2013 se expidió la Resolución 9965, mediante la cual se renovó el registro 
calificado para la licenciatura por espacio de siete años. 

Ofrece también el programa de posgrado de Especialización en Educación Bilingüe, la cual 
obtuvo registro calificado mediante la Resolución No. 7037 del 21 de octubre de 2008. 

A continuación se describen los programas ofrecidos: 
 
 
Licenciatura en Educación Bilingüe  
 
Es un programa de formación profesional de diez semestres, único en su género. Es el único 
programa de formación de maestros que cuenta con un plan de estudios que se dicta en inglés 
y en español desde el primer semestre. Para iniciar el programa no es necesario poseer un 
nivel de inglés, ya que gracias al modelo que se maneja en la Institución, a medida que el 
estudiante aprende contenido, al mismo tiempo adquiere una segunda lengua. Esta 
característica lo hace distinto a cualquier otra licenciatura, pues enfatiza la formación humanista 
y el desarrollo de competencias especiales de comunicación, investigación y trabajo con otros, 
en un entorno totalmente bilingüe, lo que hace que nuestros egresados sobresalgan en el 
mercado laboral, por su altísima calidad profesional y total dominio del inglés.  
 
Contamos con los mejores profesores nacionales y extranjeros, recursos tecnológicos y 
metodologías totalmente innovadoras que apoyan el proceso pedagógico, un enfoque centrado 
en el aprendizaje del alumno que reconoce y valora las diferencias individuales y garantiza su 
éxito, además de contar con otros recursos, tales como biblioteca, laboratorio de multimedia y 
de sistemas.  
 
Adicionalmente hemos establecido convenios con colegios bilingües privados, de concesión y 
distritales, a fin de desarrollar en ellos observaciones de clase y prácticas pedagógicas, lo que 
les da a los futuros maestros una visión completa y real del panorama educativo y de sus 
enormes posibilidades laborales en un sistema que cada vez necesita más profesores bilingües. 
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Especialización en Educación Bilingüe  
 
La Institución Universitaria Colombo Americana, en convenio con el Colegio Nueva Granada de 
Bogotá́, ofrecen el programa de Especialización en Educación Bilingüe, el cual desde sus inicios 
se ha dedicado a formar y actualizar maestros bilingües en ejercicio, y a profesionales bilingües 
de otras disciplinas para que desde las aulas de clase contribuyan al mejoramiento de la 
educación bilingüe y a la transformación del sistema educativo del país. 
 
El enfoque del programa es de carácter práctico, con un alto componente investigativo referido 
al trabajo diario en el aula. Se presta especial atención a temas como enseñanza diferenciada, 
procesos de adquisición y refuerzo de la lectoescritura y problemas de aprendizaje. 
 
El cierre contable de la Institución es anual con cierres al 31 de diciembre de cada año. 

NOTA 2. Bases de preparación de los estados financieros 
 

a) Marco técnico normativo 
 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009 y 
los Decretos Reglamentarios 2267 del 11 de noviembre de 2014, 2483 de 2018, 2420 de 2015, 
2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017,  para el Grupo 2. 
 
b) Negocio en marcha 
 
La preparación de los estados financieros se realizó sobre la base de negocio en marcha, se 
determinó que no existe incertidumbre alguna sobre hechos, eventos o condiciones que puedan 
aportar duda significativa sobre la posibilidad de que la Institución siga funcionando 
normalmente.  
 
El brote de la pandemia de coronavirus COVID-19 y las medidas adoptadas por el gobierno 
para mitigar la propagación de la pandemia, no tuvieron tampoco un impacto significativo en el 
funcionamiento normal de la Institución. 
 
c) Base contable de acumulación 
 
La Institución elabora sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información 
sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación, de ésta manera la 
Institución reconoce partidas como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, cuando 
éstas satisfacen las definiciones y criterios de reconocimiento previstos por el marco conceptual 
de normas internacionales de información financiera adoptadas en Colombia. 
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d) Materialidad 
 
La administración de la Institución determinó la importancia relativa de las cifras a presentar en 
los estados financieros, de acuerdo a su función o naturaleza. Es decir, sí una partida concreta 
careciese de relativa importancia, se agregará con otras partidas, esto, dado que no es 
necesario que la Institución proporcione una revelación especifica requerida por una NCIF, 
cuando la información carece de importancia relativa. 
 
e) Uniformidad de la presentación 
 
La administración de la Institución mantendrá la presentación y clasificación de las partidas 
reveladas en los estados financieros de un periodo a otro, salvo se presente una revisión de las 
actividades de importancia significativa a la presentación de los estados financieros, o cuando 
se ponga de manifiesto que será más apropiada otra presentación u otra clasificación, tomando 
para ello en consideración los criterios definidos según políticas de la Institución vigentes. 
 
La revelación respecto a los criterios y estimados utilizados para el reconocimiento de 
componentes de activos y pasivos de la Institución, se mostrará en la nota relacionada con las 
políticas contables.  
 
Cuando así se requiera por efectos de comprensibilidad, se estipulará la importancia del uso de 
estas estimaciones e hipótesis que afectasen los montos presentados en los estados 
financieros, en el detalle de las notas explicativas generadas por cada componente que requiera 
una descripción segregada respecto a los juicios de valor utilizados relevantes a la presentación 
de los estados financieros. 
 
En la elaboración de los estados financieros se han usado políticas contables uniformes bajo 
NCIF.  
 
 
f) Presentación de los estados financieros  

 
i. Estado de situación financiera 

 
Se presenta mostrando las diferentes cuentas de activos y pasivos ordenados atendiendo a su 
liquidez, por considerar que, esta forma de presentación proporciona información fiable más 
relevante.  
 

ii. Estado de resultados  
 

El estado de resultados se presenta por la naturaleza de los ingresos y gastos debido a que es 
una presentación que proporciona información más fiable y relevante. 
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iii. Estado de flujos de efectivo 
 
Se presenta por el método indirecto. Los ingresos y gastos por intereses se presentan dentro de 
las actividades de inversión.  
 
g) Bases de Medición 
 

Los estados financieros fueron elaborados sobre la base de los costos históricos, salvo en lo 
que se refiere a los siguientes instrumentos financieros que se miden a sus valores razonables 
al cierre de cada periodo, como se explica en las políticas contables incluidas más adelante:  
 

Rubro Base de Medición 
 
Instrumentos financieros al valor razonable 
con  cambios en resultado y con cambios en otros 
resultados integrales 
 

Valor razonable 

Instrumentos financieros a costo amortizado con 
cambios en resultados Costo Amortizado 

 

i. Costo histórico 
 
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada 
a cambio de bienes y servicios.  
 

ii. Valor razonable 
 
El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo en una 
transacción ordenada entre participantes en el mercado, a la fecha de valuación 
independientemente de si ese precio es observable o estimado, utilizando directamente otra 
técnica de valuación.  

 
h) Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Institución se expresan y valoran 
utilizando la moneda del entorno económico principal en que la Institución opera (“moneda 
funcional”). 
 
La moneda utilizada por la Institución en el reconocimiento, medición, presentación y revelación 
de los hechos económicos, en desarrollo de su objeto social, tales como ingresos de 
actividades ordinarias, otros ingresos, costos y gastos es el Peso Colombiano. Toda la 
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información es presentada en millones de pesos y ha sido redondeada a la unidad más 
cercana. 
 
 
NOTA 3.  Políticas contables significativas 
 
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la 
preparación de los estados financieros de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se indique lo contrario. 

 
a) Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluye los recursos mantenidos en caja, bancos o 
depósitos a la vista, utilizados para cubrir los compromisos a corto plazo. 
 
Los saldos contables deberán coincidir con los valores que aparecen en los extractos al corte 
correspondiente, emitidos por entidades bancarias y entidades similares que administren 
recursos de la Institución en cuentas corrientes, de ahorros, en fondos de inversión y 
administración y demás recursos que cumplan la definición de efectivo y equivalentes de 
efectivo, sin perjuicio de las partidas conciliatorias. 
 
 
b) Moneda extranjera 

 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional en las fechas de 
las transacciones. Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se 
convierten a la tasa de cambio de cierre de la moneda funcional vigente a la fecha de cierre del 
periodo sobre el que se informa. 

La TRM de los periodos reportados fue: 

(Cifras en pesos) 

31 de diciembre de 2020 $ 3.432,5  

31 de diciembre de 2021 $ 3.981,2  
 

 
c) Activos financieros 
 
La Institución ha clasificado sus activos financieros a costo amortizado o valor razonable de 
acuerdo con el modelo de negocio definido, que es mantenerlos en el largo plazo para gestionar 
los riesgos y beneficios, así, como las características de los flujos de efectivo contractuales del 
activo financiero.   
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i. Activos financieros a costo amortizado 

 
La Institución tiene instrumentos financieros que se miden al costo amortizado, con el fin de 
recolectar los flujos de efectivo contractuales, y los términos contractuales del activo dan origen 
en fechas específicas a flujos de efectivo, que son sólo pagos de capital e interés sobre el 
capital pendiente.  
 
Los ingresos por intereses se reconocen por el método de interés efectivo y se registran en 
resultados en el rubro de ingresos por intereses. 
 
Las inversiones que se miden al costo amortizado se evalúan en cada periodo y si existe 
evidencia de deterioro, las pérdidas se reconocerán en el estado de resultados.  

ii. Activos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio  
 
Los activos financieros que son designados a valor razonable con cambios en el patrimonio se 
reconocen como tal, los cambios en el valor razonable se registran en otros resultados 
integrales.  
 
 
d) Cuentas por cobrar 

 
Las cuentas por cobrar de la Institución se miden por el valor de la transacción y con 
posterioridad al reconocimiento se mantienen por el valor de la transacción. 
 
 
e) Deterioro cuentas por cobrar  
 

El deterioro de una cuenta por cobrar, tendrá lugar cuando  se entre en mora superior a 360 días 
en el pago a cargo del deudor y se calcularán antes del cierre anual. Para el efecto, por lo menos 
al final del periodo contable, se verificará si existen indicios de deterioro. Para las cuentas por 
cobrar que sean  individualmente significativas, la evaluación de indicios se realizará de manera 
individual, y para aquellas que  no sean individualmente significativas, se podrá realizar 
individual o colectivamente. En caso de hacerse de forma colectiva, las cuentas por cobrar que 
se agrupen deberán compartir características similares de riesgo  crediticio. 

Si existe deterioro, la Institución reconocerá el deterioro de forma separada como un menor valor 
de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo. No obstante, si en una medición 
posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen se procederá a revertir el deterioro, para lo cual 
se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo 
caso, las disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente 
reconocidas en el resultado. 
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f) Equipo de cómputo y oficina 
 
 
Los elementos de equipo de cómputo y oficina se registran inicialmente al costo, el costo 
incluye el costo de adquisición, el cual comprende el valor de compra, más los gastos 
necesarios y relacionados para tener el activo en el lugar y condiciones que permitan su 
funcionamiento y uso en las condiciones planeadas, menos los descuentos recibidos. 
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial como un activo, todas las partidas de este rubro, 
deben ser mantenidas en libros a su costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por 
deterioro. 
 
 

i. Depreciación 
 
La depreciación se calcula, aplicando el método de línea recta, sobre el costo de los activos, 
menos su valor residual. Dicha depreciación se registra con cargo a resultados, se calcula con 
base en las siguientes vidas útiles: 
 
 

 
La Institución establece en 0% el valor residual del equipo de cómputo, por cuanto al final de la 
vida útil se donan. 
 
 
g) Beneficios a empleados 

 
La Institución define los beneficios a empleados como todos los tipos de retribuciones 
proporcionadas a los trabajadores a cambio de los servicios prestados.  
 
En la Institución los beneficios a los empleados están constituidos por beneficios a corto plazo. 
Los beneficios a corto plazo identificados al cierre de ejercicio, corresponden a préstamos a 
corto plazo, salarios, bonificaciones por mera liberalidad, auxilio de transporte y aportes a la 
seguridad social, vacaciones, prima legal, cesantías e intereses sobre cesantías.  
 
La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es inmediata, puesto que no 
es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones. Las obligaciones 
por remuneraciones y aportaciones a la seguridad social, se reconocen en los resultados del 
período, al costo, que es su valor nominal.  
 

Categoría 
 

Vida útil (años) Valor Residual 

Muebles y Enseres 10 5% Valor de adquisición 
Equipo de Computo 5 0% Valor de adquisición 
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h) Ingresos recibidos por anticipado 
 

La Institución registra como ingresos recibidos por anticipado, los valores de matrículas que son 
consignados en sus cuentas bancarias, en una fecha anterior al período académico al cual 
corresponden.  

El reconocimiento en el ingreso se hace una vez inicia el período académico al que corresponde 
dicho valor. 

 
i) Patrimonio 
 
Registra los recursos netos de la Institución que han sido suministrados a la Institución, ya sea 
directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus actividades. Comprende los 
aportes de los socios fundadores, reservas, excedentes del ejercicio, excedentes de ejercicios 
anteriores y partidas generadas por efectos de conversión a Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF). 

 
Los excedentes de ejercicios anteriores se utilizan en gastos de periodos siguientes 
correspondientes a la actividad meritoria, reservas para destinación específica o asignaciones 
permanentes, de acuerdo con lo que indique la Sala General. 

 
 

j) Reconocimiento ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se reconocen cuando: el importe se puede medir con fiabilidad, es 
probable que los beneficios económicos asociados con la transacción se realicen, y el grado de 
realización de la transacción puede ser medido de forma fiable. 
 
Los criterios más significativos utilizados por la Institución para el reconocimiento de sus 
ingresos y gastos se resumen a continuación: 
 
Los ingresos por conceptos educativos se reconocen una vez inicia el período académico al que 
corresponden, independientemente de la fecha en la que haya ingresado al efectivo. 
 
Los ingresos y gastos por intereses y conceptos similares se reconocen generalmente conforme 
se devengan, utilizando el método de interés efectivo. 
 
Los dividendos corresponden a acciones que cotizan en bolsa, por lo tanto se reconocen 
efectivamente con base al período ex dividendo. 
 
Las donaciones que se reciben son clasificadas en corporativas, educación continuada o para el 
programa de becarios, esto de acuerdo a lo indicado por la entidad que efectúa la donación. 
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k) Gasto de becarios 
 
 
Se registra como gasto de becarios los valores girados a los alumnos beneficiarios del 
programa que tiene la Institución y que se seleccionan a través de un proceso de admisiones 
que se hace con fundaciones aliadas, ubicadas en las distintas regiones del territorio 
colombiano. 
 
La Institución además de becar a estos alumnos, contribuye con el alojamiento, la manutención 
y un auxilio de transporte, que les permite graduarse. 
  
 
l) Impuesto a las ganancias 
 
 
La Institución se enmarca dentro de las entidades sin ánimo de lucro del Régimen Tributario 
Especial, enunciado en el artículo 19 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 140 de la 
Ley 1819 de 2016, el cual quedará así: “Todas las asociaciones, fundaciones y corporaciones 
constituidas como entidades sin ánimo de lucro, serán contribuyentes del impuesto sobre la 
renta y complementarios, conforme a las normas aplicables a las sociedades nacionales. 

Los requisitos para pertenecer al Régimen Tributario Especial, son: 

a) Que estén legalmente constituidas. 
 

b) Que su objeto social sea de interés general en una o varias de las actividades meritorias 
establecidas en el Articulo 359 del Estatuto Tributario, a las cuales debe tener acceso la 
comunidad.  

 

c) Que ni sus aportes sean reembolsados ni sus excedentes distribuidos, bajo ninguna 
modalidad, cualquiera que sea la denominación que se utilice ni indirecta ni 
indirectamente, ni durante su existencia, ni en el momento de su disolución y liquidación 
de acuerdo con el Articulo 356-1” 

 

La Institución realizó la actualización de permanencia en el Régimen Tributario Especial dentro 
de los plazos establecidos. 

La Institución determina el impuesto a las ganancias o corriente, sobre las bases imponibles 
determinadas para los sujetos pasivos del régimen tributario especial.  
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NOTA 4.  Nuevas normas y enmiendas 
 

I. Normas y enmiendas aplicables a partir del 1 de enero de 2021. 
 

A continuación se relacionan las enmiendas e interpretaciones emitidas por el IASB durante los 
años 2019 y 2020, aplicables a partir del 1 de enero de 2021 y otras entraran en vigencia a 
partir del 1 de enero de 2022 y 2023.  Estas normas aún no han sido adoptadas en Colombia. 

Norma de Información Tema de la enmienda Detalle 

NIIF 9 – Instrumentos 
financieros, NIC 39 – 
Instrumentos 
financieros: 
reconocimiento y 
medición; y NIIF 7 – 
Instrumentos 
financieros: información 
a revelar 

Reforma de la Tasa de 
interés de Referencia 
(modificaciones a las 
NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7. 

Se adicionan los párrafos 6.8.1 a 6.8.12 de la NIIF 9, 
respecto de las excepciones temporales a la aplicación de 
los requerimientos específicos de la contabilidad de 
coberturas. 
Se incorporan los párrafos 102A a 102N y 108G, a la NIC 
39, respecto de las excepciones temporales a la 
aplicación de los requerimientos específicos de la 
contabilidad de coberturas. 
Se incorporan los párrafos 24H sobre incertidumbre que 
surge de la reforma de la tasa de interés de referencia, 
44DE y 44DF (fecha de vigencia y transición). 
La enmienda aplica a partir de enero 1 de 2020 y se 
permite su aplicación anticipada (aunque no se espera un 
impacto importante para las entidades colombianas) y sus 
requerimientos se aplicarán de forma retroactiva solo a 
las relaciones de cobertura que existían al comienzo del 
periodo sobre el que se informa en el que la entidad 
aplica por primera vez dichos requerimientos. 

NIC 1 – Presentación 
de estados financieros. 

Se realizan 
modificaciones 
relacionadas con las 
Clasificaciones de 
Pasivos como 
Corrientes o No 
Corrientes. 

Dicha enmienda fue emitida en enero de 2020 y 
posteriormente modificada en julio de 2020. 
Modifica el requerimiento para clasificar una pasivo como 
corriente, al establecer que un pasivo se clasifica como 
corriente cuando “no tiene el derecho al final del periodo 
sobre el que se informa de aplazar la liquidación del 
pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la 
fecha del periodo sobre el que se informa”. 
Aclara en el adicionado párrafo 72A que “el derecho de 
una entidad a diferir la liquidación de un pasivo por al 
menos doce meses después del periodo sobre el que se 
informa debe ser sustancial y, como ilustran los párrafos 
73 a 75, debe existir al final del periodo sobre el que se 
informa”. 
La enmienda aplica a partir de enero 1 de 2023 y se 
permite su aplicación anticipada. 
El efecto de la aplicación sobre la información 
comparativa se realizará de forma retroactiva. 
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NOTA 5 Efectivo y equivalentes de efectivo

El siguiente es el detalle del efectivo y equivalentes de efectivo:

2021 2020
Caja menor 0 1,397
Bancos nacionales 767,543 1,169,205
Bancos del exterior 59,598 51,385
Fondos de inversión 1,193,232 3,168,530

$ 2,020,373 4,390,517

NOTA 6 Cuentas por cobrar
El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar:

2021 2020
Matrículas licenciatura 192,386 141,756
Matrículas especialización 22,083 37,188
Educación continuada 13,757 39,832
Retención en la fuente trasladable 21,989 6,858
Anticipos a proveedores 490 0
Anticipo retención en la fuente 0 939
Otras cuentas por cobrar 10,471 0

$ 261,176 226,573

Deterioro Cuentas por Cobrar (112,322) (29,126)

$ 148,854 197,447

NOTA 7 Inversiones en títulos participativos

El siguiente es el detalle de las inversiones en títulos participativos:

2021 2020
Grupo Bolívar S.A.
Número de Acciones 512,825 512,825
Valor cotización al cierre 76,750 67,000
Costo Total de la Inversión 39,359,319 34,359,275
Valor Comercial de la Inversión $ 39,359,319 34,359,275

Banco Davivienda S.A.
Número de Acciones 315 315
Valor cotización al cierre 31,800 36,400
Costo Total de la Inversión 10,017 11,466
Valor Comercial de la Inversión $ 10,017 11,466

$ 39,369,336 34,370,741
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NOTA 8 Inversiones en títulos de deuda

El siguiente es el detalle de las inversiones en títulos de deuda:

2021 2020
Certificados de depósito a término (C.D.T) 7,490,051 5,081,621
Time Deposit 2,089,595 1,788,056

$ 9,579,646 6,869,677

NOTA 9 Equipo de cómputo y oficina

El siguiente es el detalle del equipo de cómputo y oficina:

2021 2020
Muebles y enseres 3,790 3,790
Equipo de computación y comunicación 179,262 170,551
(-) Depreciaciones (173,096) (147,265)

$ 9,956 27,076

NOTA 10 Cuentas por pagar

El siguiente es el detalle de las cuentas por pagar:

2021 2020
Retención en la fuente 7,040 6,888
Retención de industria y comercio 1,755 1,010
Aportes a fondos de salud 17,372 19,200
Libranzas 637 0
Aportes ARL 381 494
Aportes parafiscales 13,680 13,593
Aportes a fondos de pensiones 23,694 24,311
Proveedores 18,016 0
Tarjeta de crédito 1,506 3,819

$ 84,081 69,315

NOTA 11 Pasivos Laborales

El siguiente es el detalle de los pasivos laborales:

2021 2020
Cesantías 48,137 48,837
Intereses sobre Cesantías 5,765 5,861
Vacaciones 13,301 0

$ 67,203 54,698
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NOTA 12 Ingresos por Licenciatura

El siguiente es el detalle de los ingresos por Licenciatura:

2021 2020
Licenciatura 1,133,704 1,087,257
Pagos extemporáneos 2,041 0
Derechos académicos 3,943 2,228
(-) Beneficios aliados (63,840) (33,855)
(-) Becas (285,562) (238,168)

$ 790,285 817,462

NOTA 13 Ingresos por Especialización

El siguiente es el detalle de los ingresos por Especialización:

Especialización 2021 2020
Matriculas 393,581 562,879
Pagos extemporáneos 599 0
Derechos académicos 11,941 18,237
(-) Beneficios aliados (6,345) (21,379)
(-) Becas (124,081) (121,594)

$ 275,695 438,143

NOTA 14 Gastos de personal

El siguiente es el detalle de los gastos de personal:

2021 2020
Sueldos 1,399,308 1,412,263
Salario integral 416,854 346,744
Bonificaciones 13,122 6,392
Auxilio de transporte 1,132 1,234
Incapacidades 32,414 17,975
Aportes a caja de compensación 73,873 70,335
Aportes a EPS 155,419 149,530
Aportes a ARL 9,014 8,680
Aportes a fondos de pensiones 209,137 197,566
Aportes al ICBF 53,716 52,107
Aportes al SENA 36,273 34,742
Vacaciones 128,307 87,157
Cesantías 121,309 123,049
Intereses a las cesantías 12,851 13,152
Prima de servicios 123,347 121,946
Gastos de viaje 0 17,805
Vales canasta y gasolina 76,138 84,528
Auxilio educativo 0 798

$ 2,862,213 2,746,003
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 NOTA 15 Gastos de administración

El siguiente es el detalle de los gastos de administración:

2021 2020
Impuestos
Industria y comercio 21,265 19,215
Impuesto a las transacciones financieras 16,221 12,869

$ 37,486 32,084
Honorarios
Revisor fiscal 3,707 3,530
Examenes educación continuada 80,057 0
Honorarios dirección comercial 46,442 27,000
Honorarios docentes especialización 123,882 92,715
Honorarios educación continuada 282,882 92,862
Otros honorarios 293,006 44,491

$ 829,976 260,598

Otros gastos de administración
Licencias 62,213 53,967
Mantenimiento equipo de cómputo 4,050 3,315
Adecuación y mantenimiento oficina 145 1,153
Servicio de internet 26,774 26,327
Comunicaciones y transporte 2,249 1,861
Seguros generales 2,248 6,777
Registro calificado 10,946 0
Promoción y divulgación 65,764 76,296
Libros educación continuada 29,498 0
Capacitación docente 792 0
Eventos culturales 3,055 2,891
Aseo y cafetería 2,848 1,228
Comisión vales canasta y gasolina 8,111 2,218
Parqueaderos 0 1,620
Manutención Becarios 75,484 113,224
Utiles y papeleria 3,187 14,280
Utilidad Aliados 94,214 144,536
Otros Servicios 802 0
Depreciación equipo de computo 4,192 12,384

$ 396,572 462,076

$ 1,264,034 754,759
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NOTA 16 Ingresos financieros y otros

El siguiente es el detalle de los ingresos financieros y otros:

2021 2020
Rendimientos cuentas bancarias 281 277
Rendimientos fondos de inversión 0 48,827
Ingreso por ajuste costo amortizado CDT 228,797 461,440
Ajuste por diferencia en cambio efectivo 8,213 2,327
Ajuste por diferencia en cambio inversiones 244,215 0
Reintegro de incapacidades 28,021 17,675
Descuentos recibidos 908 0
Reintegro de gastos 1,167 0
Reversión por deterioro cuentas por cobrar 0 18,193
Ajuste al peso 0 6

$ 511,602 548,745

NOTA 17 Gastos financieros y otros

El siguiente es el detalle de los gastos financieros y otros:

2021 2020
Gastos bancarios 8,643 3,149
Comisiones financieras 1,143 0
Rendimientos negativos fondos de inversión 32,787 0
Deterioro cuentas por cobrar 83,196 0
Impuestos asumidos 1,029 0
Otros gastos 29,590 10,896
Ajuste al peso 57 0

$ 156,443 14,045

Los gastos no deducibles del año 2020 fueron reclasificados a otros gastos por efectos de comparación.
Para efectos del cálculo del beneficio neto o excedente fiscal, no son deducibles los siguientes valores: para el
año 2021 la suma de $112.986 y para el año 2020 $10.896 
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NOTA 18. Eventos o hechos posteriores 
 

Entre el 31 de diciembre de 2021, final del periodo sobre el que se informa, y 08 de marzo de 2022, 
fecha del informe del Revisor Fiscal, no han ocurrido eventos que puedan influir en las decisiones que 
los usuarios puedan tomar sobre la base de los estados financieros. 

 


