
 

 

  



 

 

 
 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DE LA 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR 

 
 

Los suscritos representante legal y contador público de la Corporación Universitaria del Caribe- Cecar, 
certificamos que los Estados Financieros comparativos al 31 de diciembre del 2020 y 2019, han sido 
fielmente tomados de los libros y que, antes de ser puestos a su disposición y de terceros, hemos 
verificado la siguiente afirmación contenida en ellos: 

 

1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros comparativos al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado 
durante los años terminados en esas fechas. 

 

2. Todos los hechos económicos realizados por la Institución durante hasta 31 de diciembre de 
2020 y 31 de diciembre de 2019, han sido reconocidos en los estados financieros comparativos. 
 

3. Los Activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan 
probables compromisos económicos futuros (obligaciones), a cargo de la Institución al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019. 
 

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las 
normas de contabilidad de información financiera. 
 

5. Todos los hechos económicos que afectan la Institución han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados en los Estados financieros comparativos. 
 

 

Jorge Guerrero Trujillo                                 Marcela Garcia Aparicio 
Representante Legal                                       Contador Publico 

                                                                  Tarjeta profesional No. 119806-T 
 

 

Marcela.Garcia
Sello



 

 

 

Notas 2020 2019

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 4 14.804.550.925        10.660.925.750        

INVERSIONES FINANCIERAS 5 1.663.834.776          

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 6 6.297.874.045          11.047.939.309        

INVENTARIO 7 -                            44.258.248               

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 21.102.424.970        23.416.958.083        

INVERSIONES FINANCIERAS 5 204.533.273             270.623.180             

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 8 77.020.428.540        69.610.519.502        

PROPIEDADES DE INVERSION 9 4.245.176.199          4.019.008.972          

INTANGIBLES 10 859.788.462             1.453.789.704          

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 82.329.926.474        75.353.941.358        

TOTAL ACTIVOS 103.432.351.444      98.770.899.441        

PASIVO

OBLIGACIONES FINANCIERAS 11 48.871.930               187.237.182             

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 12 295.250.737             186.171.232             

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 13 898.297.826             1.825.386.371          

BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR 14 2.541.881.845          2.171.364.152          

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 15 3.296.114.070          7.630.551.882          

TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.080.416.408          12.000.710.819        

OBLIGACIONES FINANCIERAS 11 11.935.078.333        8.201.971.433          

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 13 2.210.997.979          4.514.818.456          

PROVISIONES 16 1.126.059.310          449.213.673             

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 15.272.135.622        13.166.003.562        

TOTAL PASIVO 22.352.552.030        25.166.714.381        

PATRIMONIO

CAPITAL 17 388.302.939               388.302.939               

SUPERAVIT DE CAPITAL 7.400.500                   7.400.500                   

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 25 2.153.377.185            1.930.941.404            

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 17.064.124.579          15.133.183.176          

AJUSTES CONVERGENCIA NIIF 24.265.540.738          24.265.540.738          

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 17 37.201.053.473          31.878.816.303          

TOTAL PATRIMONIO 81.079.799.414          73.604.185.060          

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 103.432.351.444        98.770.899.441          

Las notas que se acompañan forman parte integral de los Estados Financieros.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de diciembre del 2020
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Por los años terminados el 31 de Diciembre de 2020 Y 2019

Notas 2020 2019

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 18 57.890.970.158        61.149.387.394        

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 6.676.487.460 -         5.896.804.287 -         

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 51.214.482.698          55.252.583.107          

COSTOS DE VENTA Y OPERACIÓN 19 21.978.727.053        22.316.702.974        

CONTRIBUCION MARGINAL 29.235.755.645          32.935.880.133          

OTROS INGRESOS 20 387.996.729               1.637.188.474            

GASTOS DE ADMINISTRACION 21 27.001.128.521          32.230.613.874          

OTROS GASTOS 22 33.705.810                 42.975.637                 

INGRESOS FINANCIEROS 23 670.872.525               903.095.838               

GASTOS FINANCIEROS 24 1.106.413.383            1.271.633.530            

RESULTADO DEL PERIODO 2.153.377.185            1.930.941.404            

Las notas que se acompañan forman parte integrante de los Estados Financieros.

(Valores expresados en pesos Colombianos)
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Concepto Capital Social
Superavit de 

Capital

Resultado del 

Ejercicio

Resultados de 

Ejercicios 

Anteriores

Ajuste 

Convergencia NIIF

Ganancias o 

perdidas por 

Revaluacio PPE

Total Patrimonio

Saldo a 31 de Diciembre del 2019 388.302.939  7.400.500  1.930.941.404  15.133.183.176  24.265.540.738  31.878.816.303  73.604.185.060  

Traslado a resultados acumulados -                  -              1.930.941.404 - 1.930.941.404    -                       -                       -                       

Resultados de Ingresos y Egresos -                  -              2.153.377.185  -                       -                       -                       2.153.377.185    

Incremento por Valorizaciones Inmuebles -                  -              -                     -                       -                       5.322.237.170    5.322.237.170    

Total Incremento (Disminucion del Patrimonio) -                  -              2.153.377.185  1.930.941.404    -                       5.322.237.170    7.475.614.355    

 Patrimonio al final del periodo a 31 de 

Diciembre del 2020 388.302.939  7.400.500  2.153.377.185  17.064.124.580  24.265.540.738  37.201.053.473  81.079.799.415  

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 de Diciembre del 2020

(Valores expresados en pesos Colombianos)
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2020 2019

Los recursos financieros fueron provistos por:

Resultado Integral del año 2.153.377.185                    1.930.941.404                     

Mas(Menos) Gastos (Ingresos) que no afectaron el Capital de Trabajo

Deterioro Cuentas por Cobrar 890.284.976                       172.124.680                        

Depreciaciones de activos fijos 3.430.662.386                    3.485.620.331                     

Amortizacion de Intangibles 466.873.302                       562.867.985                        

Provisiones 676.845.637                       3.095.983                            

Recuperaciones 267.199.447                       467.650.454                        

Efectivo generado en operaciones 7.885.242.933                    6.622.300.837                     

Cambios en partidas operacionales

(+)Disminucion de Deudores 4.750.065.265                    1.951.553.404                     

(+)Disminucion de Inversiones Temporales 4.556.027.483 -                   720.035.077 -                       

(+)Disminucion en Gastos Pagados por anticipado -                                       -                                       

(-)Incrementos en Cuentas por Pagar 3.230.909.021                    2.179.717.370 -                    

(-)Incrementos en Impuestos por Pagar 109.079.505 -                      106.884.058                        

(-)Incrementos en Obligaciones y otros Costos Laborales 370.517.693 -                      194.387.280 -                       

(-)Incrementos en Pasivos Estimados y Provisiones 676.845.637 -                      821.341.527                        

Flujo de Efectivo en actividades de Operación 2.268.503.968                    214.360.738 -                       

Actividades de Inversion

(+)Disminucion en Inversiones Permanentes 66.089.907                         68.560.839 -                         

(+)Disminucion en Propiedades Planta y Equipos 7.409.909.038 -                   1.531.114.308                     

(+)Disminucion en Bienes Intangibles 594.001.242                       524.851.011                        

(+)Disminucion en Bienes de Arte y Cultura -                                       -                                       

(+)Disminucion en Cargos Diferidos -                                       -                                       

Flujo de Efectivo en Actividades de Inversion 6.749.817.889 -                   1.987.404.480                     

Actividades de Financiacion

(-)Incrementos de Obligaciones Financieras Corto Plazo 138.365.252                       17.639.302                          

(-)Incrementos de Obligaciones Financieras Largo Plazo 3.733.106.900 -                   6.945.820.746 -                    

(-)Incremento de Ingresos Diferidos 4.334.437.812                    120.700.382 -                       

Flujo de Efectivo en Actividades de Financiacion 739.696.164                       7.048.881.826 -                    

Total Efectivos y  Equivalentes del año 4.143.625.176                    1.346.462.754                     

Efectivos y Equivalentes de principio del año 10.660.925.749                  9.314.462.995                     

Efectivos y Equivalentes al final del año 14.804.550.925                  10.660.925.749                   

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Por lo años terminados el 31 de Dieciembre 2020 y 2019

(Valores expresados en pesos Colombianos)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

 

NOTA 1: ENTIDAD REPORTANTE 

La Corporación Universitaria del Caribe - CECAR, identificada con Nit 892.201.263-1, es una institución 
de educación superior de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, constituida de acuerdo a las leyes 
colombianas el 26 de julio de 1976, reconocida oficialmente mediante Resolución No. 7786 de junio de 
1978, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, con domicilio principal en la Carretera Troncal de 
Occidente Km.1 Vía Corozal, en la ciudad de Sincelejo, Departamento de Sucre. 

 

La Institución ejerce su objeto social ofreciendo programas de pregrado presencial, pregrado a distancia, 
pregrado virtual, estudios de posgrados y educación continuada. Cuenta con una extensión en la ciudad 
de Montería y Centros de Atención Tutorial – CAT para los programas de pregrado a distancia, 
distribuidos en los departamentos de Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y Meta. 

 

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN  

Los Estados financieros de la Corporación Universitaria del Caribe –Cecar  comparativos por los periodos 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019, han sido preparados de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia, establecidas 
en la Ley 1314 de 2009, que corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) 
reglamentadas en Colombia por los Decretos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015, Decretos 2131 de 
2016 y 2170 de 2017 (compilados en el Decreto Único Reglamentario 2483 de 2018); sus 
interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos y guías autorizadas y por las 
disposiciones de ley definidas por los entes de control y vigilancia;  acogiendo voluntariamente  la 
aplicación del marco normativo de los preparadores de la información financiera correspondiente al Grupo 
1.  

 

Estados financieros presentados  

Los presentes estados financieros, comprenden los estados de situación financiera y los estados de 
cambios en el patrimonio al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 y los estados de 
resultados, los estados de resultados integrales y los estados de flujos de efectivo por los periodos 
anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2019. Estos estados financieros 
separados son preparados y contienen todas las revelaciones de información financiera requeridas en los 
estados financieros anuales presentados bajo NIC 1 

 

 



 

 

 

Moneda funcional y de presentación. 

Las partidas incluidas en los estados financieros de la Institución se valoran utilizando la moneda del 
entorno económico principal en que la entidad opera (moneda funcional). Los estados financieros se 
presentan en peso colombiano, moneda funcional de la Institución. Toda la información es presentada en 
miles de pesos colombianos, salvo que se indique lo contrario.  

La moneda funcional de la Institución se encuentra en una economía que no es hiperinflacionaria, razón 
por la cual estos estados financieros no incluyen ajustes por inflación.  

 

Transacciones en Moneda extranjera 

Se consideran operaciones en monedas extranjeras aquellas denominadas en una moneda diferente de 
la moneda funcional. Durante el año o el periodo presentado, las diferencias cambiarias resultantes de la 
liquidación de dichas operaciones generadas entre el tipo de cambio histórico contabilizado y el que se 
encuentra vigente a la fecha de cobro o pago, se registra como ganancia o pérdida por diferencia en 
cambio y se presentan en el estado de resultados dentro del resultado financiero neto.  

Los saldos monetarios a la fecha de cierre del periodo que se encuentran expresados en una moneda 
diferente a la moneda funcional, si los hubiere, se actualizan con base en el tipo de cambio de cierre del 
año o del periodo presentado y las diferencias cambiarias resultantes de esa actualización se reconocen 
en el estado de resultados dentro del resultado financiero neto. Para esta actualización los saldos 
monetarios se convierten a la moneda funcional utilizando la tasa representativa de mercado. 

 

Base contable de acumulación y negocio en marcha 

La Corporación prepara sus estados financieros sobre la base contable de acumulación (o devengo), 
excepto en lo relacionado con la información de los flujos de efectivo. 

Los estados financieros son preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha, no se pretende liquidar o 
cesar la operación de la Corporación en un futuro cercano. 

 

Importancia relativa y materialidad 

El reconocimiento y la presentación de los hechos económicos se determinan de acuerdo con su 
importancia relativa. Un hecho económico se considera material cuando, debido a su naturaleza o 
cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias, puede alterar 
significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.  

Al preparar los estados financieros, incluidas sus notas, la importancia relativa para propósitos de 
presentación se determinó sobre una base del 0.5% aplicada al activo corriente y no corriente, al pasivo 
corriente y no corriente, igualmente a los ingresos totales y a cada cuenta del gasto a nivel de mayor 
general individualmente considerada del período de reporte 

 

 

 



 

 

 

NOTA 3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

La Corporación Universitaria del Caribe—CECAR aplica la NIC 7 y considera como Efectivo y 
equivalentes al Efectivo el dinero en caja, los depósitos a la vista en cuentas de ahorro y/o corrientes, así 
como los depósitos a término fijo de corto plazo mantenidos en entidades financieras, además, se 
clasifica como equivalentes de Efectivo, las inversiones de alta liquidez a corto plazo con vencimientos 
entre menos de un año que están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en el valor y que se 
mantienen para cumplir con los compromisos de pago de corto plazo más que para propósitos de 
inversión 

Las Inversiones para ser clasificadas como equivalentes de Efectivo, deben cumplir con los siguientes 
criterios: 

 Inversiones a corto plazo, es decir, inferiores o iguales a tres meses desde la fecha de 
adquisición.  

 Inversiones de alta liquidez.  

 Fácilmente convertibles en efectivo.  

 Sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

 

Instrumentos financieros 

 

Activos Financieros 

La Institución reconocerá como inversiones de administración de liquidez, los recursos financieros 
colocados en instrumentos de deuda o de patrimonio, con el propósito de obtener rendimientos 
provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia. 
También harán parte de las inversiones de administración de liquidez los instrumentos de patrimonio que 
no se esperen negociar y que no otorguen control, influencia significativa ni control conjunto. Los 
instrumentos de deuda son títulos de renta fija que le otorgan a su tenedor la calidad de acreedor frente al 
emisor del título. Por su parte, los instrumentos de patrimonio le otorgan al tenedor derechos 
participativos en los resultados de la entidad emisora. 

La institución aplica NIIF 9 y clasifica sus activos financieros según su medición: 

 Al valor razonable 

 Al costo amortizado 

 Al costo 

Las inversiones de administración de liquidez se medirán por el valor de mercado. Cualquier diferencia 
con el precio de la transacción se reconocerá como ingreso o como gasto en el resultado del periodo, 
según corresponda, en la fecha de la adquisición. Si la inversión no tiene valor de mercado, se medirá por 
el precio de la transacción. 

Los Instrumento de deuda son aquellos que cumplen con la definición de un pasivo financiero desde la 
perspectiva del emisor, como los préstamos, cuentas por cobrar comerciales adquiridas a clientes. 



 

 

Los Instrumento de patrimonio son aquellos instrumentos que cumplen con la definición de patrimonio 
desde la perspectiva del emisor; es decir, instrumentos que no poseen una obligación contractual para 
pagar. 

El deterioro de los instrumentos de patrimonio corresponderá al exceso del valor en libros de la inversión 
con respecto al valor de la participación en el patrimonio de la entidad receptora de la misma. El deterioro 
se determinará al final del periodo contable y se reconocerá de forma separada, como un menor valor de 
la inversión, afectando el gasto del periodo.  

El deterioro de los instrumentos de patrimonio clasificados al costo podrá revertirse únicamente hasta el 
costo inicial de la inversión cuando el valor de la participación en el patrimonio de la entidad receptora de 
la inversión supere su valor en libros. Para el efecto, se disminuirá el valor del deterioro acumulado y se 
afectará el resultado del periodo.  

Bajas en cuentas: La Institución dejará de reconocer una inversión de administración de liquidez cuando:  

a. Expiren los derechos.  
b. Cuando se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad de la misma.  
c. Se transfiera el control del activo.  

Para el efecto, la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE – CECAR disminuirá el valor en libros 
de la inversión y las utilidades o pérdidas acumuladas en el patrimonio, si existieren. La diferencia con el 
valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto del periodo. La empresa reconocerá separadamente, 
como activos o pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en la transferencia. 

 

Deudores comerciales (cuentas por cobrar) y otras cuentas por cobrar     

La Corporación Universitaria del Caribe—CECAR reconocerá como Deudores comerciales (cuentas por 
cobrar), los derechos adquiridos en desarrollo de sus actividades, de los cuales se espera a futuro la 
entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento en un período inferior a un año, los cuales hacen parte de los ingresos por servicios de 
educación a estudiantes que aún no han sido cobrados. 

Esta política se aplicará a las transacciones reconocidas como Deudores Comerciales (cuentas por 
cobrar) y otras cuentas por cobrar; siempre que estas cumplan con la definición de activo y constituyan 
un derecho de cobro para CECAR. 

 Cuentas por cobrar  

 Préstamos por cobrar o deudores 

 Anticipos a proveedores 

 Pagos Anticipados para adquisición de bienes o servicios 

 Avances y anticipos entregados  

 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones  

 Préstamos educativos 

 Deterioro acumulado de préstamos educativos (CR) 

 Créditos a empleados  

 



 

 

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, 
salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la 
contraprestación entregada más (menos) los costos de transacción que les sean directamente atribuibles. 

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento 
no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, así como los anticipos y créditos al 
personal, los dividendos a cobrar y los desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio, cuyo 
importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no 
actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. 

 

Deterioro en las cuentas por cobrar 

Al menos al cierre del ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias siempre que 
exista evidencia objetiva de que el valor de un crédito, o de un grupo de créditos con similares 
características de riesgo valorados colectivamente, se ha deteriorado como resultado de uno o más 
eventos que hayan ocurrido después de su reconocimiento inicial y que ocasionen una reducción o 
retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, que pueden venir motivados por la insolvencia del 
deudor. 

 

La pérdida por deterioro del valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor en libros y 
el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se estima van a generar, descontados al tipo de interés 
efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Para los activos financieros a tipo de 
interés variable, se empleará el tipo de interés efectivo que corresponda a la fecha de cierre de los 
Estados Financieros de acuerdo con las condiciones contractuales. En el cálculo de las pérdidas por 
deterioro de un grupo de activos financieros se podrán utilizar modelos basados en fórmulas o métodos 
estadísticos. 

Las correcciones valorativas por deterioro, así como su reversión cuando el importe de dicha pérdida 
disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocerán como un gasto o un 
ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión del deterioro tendrá como 
límite el valor en libros del crédito que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese 
registrado el deterioro del valor. 

 

Criterios de deterioro de cartera Rango de morosidad: Entre 180 y 360 días

P AD V P AD V P AD V P AD V

I 100% 100% 100% 100% n/a n/a 100% n/a n/a 100% n/a n/a

II 100% 100% 100% 0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

III 100% 100% 100% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

IV 0% 0% 0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

V 0% 0% 0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

vii 0% 0% 0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

VII 0% 0% 0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

VIII 0% 0% 0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

IX 0% 0% 0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

X 0% 0% 0% n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

SIGLAS P: Presencial AD: A Distancia V: Virtual

TABLA DE PROVISIÓN DE CARTERA DE CREDITO SEGÚN MOROSIDAD Y MODALIDAD 

 SEMESTRE 
 PREGRADO  POSGRADO  EDUC.CONTINUADA  CENTRO DE IDIOMAS 

% Deterioro % Deterioro % Deterioro % Deterioro



 

 

 

Baja en cuentas. 

La Corporación Universitaria del Caribe—CECAR dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando 
expiren los derechos o cuando se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la misma. Para el 
efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia con el valor recibido se 
reconocerá como ingreso o gasto del Período. La empresa reconocerá separadamente, como Activos o 
Pasivos, cualesquiera derechos u obligaciones creados o retenidos en la transferencia. 

 

Pasivos Financieros 

Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar son todas las obligaciones que ha adquirido la Institución de pago por bienes o 
servicios a proveedores, avances y anticipos recibidos, recursos a favor de terceros, impuestos 
contribuciones y tasas por pagar, retenciones en la fuente, descuentos y retenciones de nómina y otras 
cuentas por pagar, en el curso ordinario de sus actividades. Estas cuentas por pagar se clasifican en 
pasivos corrientes si la obligación está en que el pago se efectuara en menos de un año. 

La medición inicial de los pasivos financieros incluidos en esta categoría, CECAR los valorará 
inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, 
que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costos de transacción 
que les sean directamente atribuibles. 

La medición posterior de los pasivos financieros incluidos en esta categoría, CECAR los valorará por su 
costo amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, 
aplicando el método del tipo de interés efectivo. 

La institución dará de baja un pasivo financiero cuando la obligación se haya extinguido. También dará de 
baja los pasivos financieros propios que adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlos en el 
futuro. 

 

Prestamos por pagar 

Se reconocerán como prestamos por pagar, los recursos financieros recibidos para su uso y de los cuales 
se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al 
efectivo u otro instrumento. 

Los préstamos por pagar se medirán por el valor recibido. En caso de que la tasa de interés pactada sea 
inferior a la tasa de interés del mercado, se medirán por el valor presente neto calculado mediante la tasa 
de referencia del mercado para transacciones similares. 

Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por pagar se medirán al costo amortizado, el cual 
corresponde a: al valor que fue medido inicialmente más intereses (costos) devengados utilizando el 
método de interés efectivo menos la amortización acumulada. 

CECAR dejará de reconocer un préstamo por pagar cuando se extingan las obligaciones que la 
originaron, esto es, cuando la obligación se haya pagado, haya expirado o se haya transferido a un 
tercero. 

 



 

 

Inventarios 

Los inventarios comprenden los materiales, suministros y repuestos destinados al mantenimiento, así 
como los útiles de escritorio, los cuales se medirán inicial al costo o al Valor Neto realizable, según cual 
sea menor; y clasificados por CECAR así: 

 Suministros de aseo y cafetería. 

 Suministros de papelería. 

 Suministros para mantenimiento y reparación. 

 Propiedades, planta y equipo. 

Esta política no aplica a las piezas de repuestos importantes que se sustituyen, en activos de propiedad, 
planta y equipo y, por lo tanto, se espera utilizar por más de un año. 

La medición posterior se realizará cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su 
precio de adquisición o a su costo de producción, se efectuarán las oportunas correcciones valorativas 
reconociéndose como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

Las bajas, mermas, sustracciones o vencimiento de los inventarios, implicarán el retiro de los mismos y 
se reconocerán como gastos del periodo. 

 

 

Propiedades, Planta y Equipos 

Las propiedades, planta y equipos comprenden todos los activos tangibles de la Institución destinados 
para el uso en la producción o suministro de bienes y servicios, o para propósitos administrativos, y que 
además se esperen utilizar durante más de un Período, es decir, más de un año, y que cumplan con la 
definición de activos: 

 Sea probable que la compañía obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo.  

 El costo puede ser medido con fiabilidad.  

 La Institución posee los riesgos y beneficios derivados del uso o posesión del bien.} 

Todo bien se reconocerá como activos de propiedades, planta y equipo, si su costo de adquisición 
individual supera 1 SMMLV vigente, exceptuando aquellos bienes o elementos de control definidos por la 
Administración que están relacionados con el objeto del negocio, que no cumplen con el valor mínimo de 
incorporación, y se tiene interés en controlarlos dado que la institución los adquiere de manera frecuente 
y en cantidades relevante; como control la Corporación llevara una referencia controlada en el módulo de 
activos fijos de los bienes inferiores a este valor que fueron contabilizados en las cuentas de resultados 

Los bienes de propiedades, planta y equipo se medirán inicialmente al costo, posteriormente son medidas 
al costo menos la depreciación acumulada y menos cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada 

 El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo incluye el precio de adquisición después de 
deducir cualquier descuento o rebaja en el mismo, aranceles de importación, impuestos indirectos no 
recuperables, la estimación inicial de los costos por desmantelamiento si los hubiere, los costos por 
préstamos directamente atribuibles a la adquisición de un Activo apto, y todos los costos adicionales 
directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en condiciones de funcionamiento, incluida 
la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda operar de la forma prevista 
por la administración. 



 

 

El costo de los Activos construidos por la Institución se determinará utilizando los mismos principios que 
si fuera un elemento de propiedades planta y equipo adquirido, sin incluir los costos que excedan los 
rangos normales de consumo de materiales, mano de obra u otros factores Empleados.  

Los terrenos y los edificios son Activos separados, si estos son significativos y técnicamente es viable la 
separación, incluso los que han sido adquiridos de forma conjunta.  

Las construcciones en curso se trasladan a los activos en operación una vez finalizada la construcción del mismo o 
el inicio de su operación; a partir de ese momento comienza su depreciación.  

Los terrenos tienen vida útil ilimitada por lo cual no se deprecian. Todos los demás elementos de 
propiedades, planta y equipo se deprecian de forma lineal durante su vida útil estimada, considerando 
una estimación de valor residual nula. Los grupos de propiedad, planta y equipo y las vidas útiles son las 
siguientes: 

 

 

 

La revaluación de las construcciones y edificaciones deberá ser realizada con suficiente regularidad, para 
asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podría 
determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa. Los valores 
residuales de los activos y las vidas útiles se revisan, y ajustan si es necesario, al final de cada ejercicio. 

 

Un elemento de propiedades, planta y equipo es dado de baja al momento de su venta o cuando no se 
espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La ganancia o pérdida surgida al 
dar de baja un activo se calcula como la diferencia entre los ingresos de la venta neta, en su caso, y el 
valor en libros del activo. Este efecto se reconoce en los resultados del período. 

 

 

Propiedades de Inversión  

Son inmuebles mantenidos para obtener ingresos o ganancias de capital y no para su uso en la 
producción o suministro de bienes o servicios, su uso para fines administrativos o para su venta en el 

Clase Vida útil Estimada

Construcciones y Edificaciones Entre 20 y 100 años.

Maquinaria y equipo Entre 3 y 20 años

Equipo Médico y Científico Entre 3 y 20 años

Muebles, Enseres y Equipo de 

Oficina
Entre 3 y 20 años

Equipos de Computación y 

Comunicación
Entre 3 y 20 años

Bienes en arriendo de Leasing

Equipo de Transporte Entre 5 y 10 años

Otras Propiedades Planta y equipo Entre 3 y 20 años



 

 

curso ordinario de las operaciones. CECAR reconocerá y clasificará como propiedades de inversión, los 
terrenos y edificaciones que se tengan con el objetivo principal de generar rentas en condiciones de 
mercado, plusvalías (apreciación del capital) o ambas. 

 

Se tendrán en cuenta los siguientes casos para reconocimiento de un Activo como Propiedades de 
Inversión:  

a. Un terreno que se tiene para obtener apreciación del capital a largo plazo y no para venderse en 
el corto plazo, dentro del curso ordinario de las actividades del negocio.  
 

b. Un terreno que se tiene para un uso futuro no determinado (en el caso de que la entidad no haya 
determinado si el terreno se utilizará como propiedad ocupada por el dueño o para venderse a 
corto plazo, dentro del curso ordinario de las actividades del negocio, se considera que ese 
terreno se mantiene para obtener apreciación del capital).  
 

c. Un edificio que sea propiedad de la entidad (o un Activo por derecho de uso relacionado con un 
edificio mantenido por la entidad) y esté alquilado a través de uno o más arrendamientos 
operativos.  
 

d. Un edificio que esté desocupado y se tiene para ser arrendado a través de uno o más 
arrendamientos operativos. e. Inmuebles que están siendo construidos o mejorados para su uso 
futuro como propiedades de inversión.  

Los bienes inmuebles que tiene o son adquiridos por CECAR, no se reconocerán como propiedades de 
inversión en los siguientes casos:  

a. Bienes Inmuebles adquiridos con el propósito de venderlos en el curso normal de las actividades 
del negocio, o bien que se encuentran en proceso de construcción o desarrollo con vistas a dicha 
venta (véase la NIC 2 Inventarios); por ejemplo, propiedades adquiridas exclusivamente para su 
disposición en un futuro cercano o para desarrollarlas y revenderlas. 
 

b. Propiedades ocupadas por CECAR, incluyendo, entre otras, las propiedades que se tienen para 
su uso futuro como propiedades que se tienen para realizar en ellas construcciones o desarrollos 
futuros y utilizarlos posteriormente por CECAR en la prestación de servicios o para uso 
administrativo y propiedades ocupadas por la entidad en espera de desprenderse de ellas.  
 

c. Las propiedades arrendadas a otra entidad en régimen de arrendamiento financiero 

 

Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades de inversión se reconocerán por separado. 
Cuando una parte de una propiedad se use para obtener rentas o plusvalías, y la otra parte se use en la 
producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos, CECAR las contabilizará por 
separado, si estas Partes pueden ser vendidas o colocadas en arrendamiento financiero, separadamente. 
Si no fuera así, la propiedad únicamente se clasificará como propiedad de inversión cuando se utilice una 
porción insignificante de ella para la producción o distribución de bienes o servicios, o para fines 
administrativos 

Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, incluido los costos de transacción. Con 



 

 

posterioridad al reconocimiento inicial, CECAR medirá sus propiedades de inversión al valor razonable. 
Las ganancias o pérdidas derivadas de la actualización del valor en libros del Activo clasificado como 
propiedad de inversión, se incluirá en el resultado integral del Período en que surjan 

 

CECAR dará de baja una propiedad de inversión en el estado de la situación financiera, cuando es 
vendida, o cuando se retira y no se espera obtener beneficios económicos de su venta. La ganancia o 
pérdida calculada como la diferencia entre los ingresos por venta neta y el importe en libros que se 
obtiene al momento de la venta, se reconocerá en el resultado del Período 

 

Intangibles 

Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si:  

a. Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a 
la entidad. 

b. El costo del activo puede medirse con fiabilidad.  

Los activos intangibles se pueden clasificar de acuerdo la clase, estando los de la 
institución principalmente representados por: Licencias de Software, derechos de autor y patentes. 

Un activo intangible se medirá inicialmente por su costo, el cual comprende, además de su precio de 
adquisición, los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre 
la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio; así como cualquier costo 
directamente atribuible a la preparación del activo para su uso. La medición posterior de los activos 
intangibles se realizará por el modelo del costo menos la amortización acumulada y el importe acumulado 
de las pérdidas por deterioro del valor.   

 

El importe depreciable de un activo intangible con una vida útil finita se distribuirá sobre una base 
sistemática a lo largo de su vida útil establecida de acuerdo a la vigencia del contrato, estimada entre 3 y 
5 años. La amortización comenzará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando 
se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
gerencia.  Un activo intangible se dará de baja en la disposición, o cuando no se esperan beneficios 
económicos futuros a partir de su uso o disposición. 

 

Un Activo intangible se dará de baja cuando no cumpla con los requerimientos establecidos para el 
reconocimiento como Activo intangible. Esto se puede presentar cuando el elemento se dispone mediante 
la venta o un contrato de arrendamiento financiero, o cuando no se espera obtener beneficios 
económicos futuros por su uso o enajenación. La pérdida o ganancia fruto de la baja en cuentas del 
Activo intangible se calculará como la diferencia entre el importe Neto obtenido por la disposición del 
Activo y su valor en libros, y se reconocerá en el resultado del Período. 

 

 

Arrendamientos 



 

 

Un arrendamiento es un acuerdo mediante el cual el arrendador cede al arrendatario, el derecho a utilizar 
un Activo durante un Período de tiempo determinado a cambio de percibir una suma única de dinero, o 
una serie de pagos.  

 

El arrendatario deberá reconocer en la fecha de inicio del arrendamiento un derecho de uso del Activo y 
un Pasivo por arrendamiento. La fecha de inicio es cuando el arrendador pone el Activo subyacente a 
disposición del arrendatario para su uso. 

 

Arrendamiento Financiero: Es un tipo de arrendamiento en el que se transfieren todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad. La propiedad de éste puede ser eventualmente transferido o no serlo. 

 

Los Activos en régimen de arrendamiento financiero se registran inicialmente como Activos, a su valor 
razonable al inicio del contrato de arrendamiento o, si fuera menor, al valor presente de los pagos 
mínimos. La obligación presente del pago de los cánones de arrendamiento y la opción de compra serán 
reconocidos en el estado de situación financiera como una obligación por arrendamiento. 

 

Arrendamiento Operativo: Es un tipo de arrendamiento que no transfiere sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Es cualquier acuerdo de arrendamiento distinto al 
arrendamiento financiero. 

 

Los pagos de arrendamiento operativo se registran como gasto de forma lineal a lo largo del plazo del 
arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón temporal de 
consumo de los beneficios económicos del Activo arrendado. 

 

 

Beneficios a empleados  

El pasivo corresponde a las obligaciones que la Institución tiene por concepto de las prestaciones legales 
y extralegales con sus empleados a cambio de sus servicios, excepto aquellos a los que sea aplicable la 
NIIF 2 pagos basados en acciones. 

Los beneficios a empleados se clasifican en: corto plazo, largo plazo, terminación del vínculo laboral y 
post-empleo. 

Los beneficios a empleados a corto plazo son aquellos que se esperan liquidar totalmente antes de los 
doce meses posteriores al final del período anual sobre el que se informa en el que los empleados 
presten los servicios relacionados como: 

a. Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social. 
b. Derechos de permisos remunerados y ausencias por enfermedad remuneradas. 
c. Prestaciones sociales legales y algunas extralegales. 
d. Participación en ganancias e incentivos. 
e. Beneficios no monetarios a los empleados actuales (tales como atenciones médicas, 



 

 

alojamiento, automóviles y entrega de bienes y servicios gratuitos o parcialmente 
subvencionados. 

El reconocimiento de estos beneficios se hará cuando CECAR haya recibido la prestación de servicio de 
sus empleados, ésta reconocerá el importe (sin descontar) de los beneficios a corto plazo que ha de 
pagar por tales servicios, como un pasivo (gasto acumulado o devengo), después de deducir cualquier 
importe ya satisfecho. Si el importe ya pagado es superior al importe sin descontar de los beneficios, 
CECAR reconocerá ese exceso como un activo que puede ser (Pago anticipado de un gasto), siempre y 
cuando dé lugar a una reducción en los pagos futuros o a un reembolso en efectivo. 

Los beneficios de corto plazo se medirán por el valor de la obligación derivada de los beneficios definidos 
al final del periodo contable, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera.  

El activo diferido reconocido cuando la empresa efectúe pagos por beneficios a corto plazo que estén 
condicionados al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y este no los haya 
cumplido parcial o totalmente, se medirá por el valor equivalente a la proporción de las condiciones no 
cumplidas con respecto al beneficio total recibido por el empleado. 

 

Los beneficios a empleados a largo plazo se reconocerán así: CECAR,  presentará en el estado de 
situación financiera las provisiones necesarias por los compromisos de largo plazo por beneficios a 
empleados existentes al momento de su presentación, diferentes de los de corto plazo, de los de post-
empleo y de los correspondientes a la terminación del vínculo laboral o contractual, que se hayan 
otorgado a los empleados con vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago no vence dentro de los 
12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados hayan prestado sus servicios.  

Entre los beneficios a los empleados a largo plazo se incluyen los siguientes:  

a. Premios o bonificaciones por antigüedad u otros beneficios por largo tiempo de servicio.  
b. Beneficios por invalidez permanente a cargo de la empresa.  
c. Beneficios a recibir a partir de los 12 meses del cierre del periodo en el que se hayan 

ganado.  
d. Cesantías retroactivas. 

Los beneficios a los empleados a largo plazo se medirán, como mínimo, al final del periodo contable por 
el valor presente de la obligación derivada de los beneficios definidos, utilizando metodologías de 
cálculos actuariales descontados al valor presente. Este cálculo lo reconocerá como gasto del período, a 
menos que otra NIIF requiera o permita la inclusión de los mencionados beneficios en el costo de un 
activo afectando la provisión beneficios a empleados de largo plazo por el importe de la alícuota 
calculada.   

Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual Son los pagos recibidos por el empleado 
por el hecho de retirarse de la empresa. Esta norma trata los beneficios por terminación separadamente 
del resto de los beneficios a los empleados porque el suceso que da lugar a obligación correspondiente 
es la finalización del vínculo laboral y no el período de servicio del trabajador. Se reconocerán como 
beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, los cuales CECAR está comprometida por 
ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por una obligación implícita basada en prácticas habituales. 
CECAR medirá Los beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual por la mejor estimación 
del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación al finalizar el periodo contable. En caso de 
existir una oferta de la empresa para incentivar la rescisión voluntaria del contrato, la medición de los 
beneficios por terminación se basará en el número de empleados que se espera acepten tal ofrecimiento. 



 

 

Los beneficios post-empleo, CECAR, no contempla en el momento de elaborar esta política beneficios a 
los empleados de post-empleo.  Cuando se presenten beneficios que se clasifiquen en esta categoría de 
post-empleo, la Corporación delegará la responsabilidad de su elaboración en cuanto a reconocimiento, 
medición, registro, pago y revelación, a la dependencia o dependencias que considere idónea para tal fin.   

 

 

Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes 

La Institución realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las correspondientes 
obligaciones contractuales, litigios pendientes u otros pasivos. Dichas estimaciones están sujetas a 
interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones de acontecimientos futuros y 
estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos.  

La Institución reconocerá una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes 
condiciones:  

a. Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso 
pasado.  

b. Es probable desprenderse de recursos económicos, para cancelar la obligación.  
c. Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.  

El reconocimiento de las provisiones se ilustra a continuación: 

 

 

 

Clasificación Rango Descripción 

Si posee una obligación posible, o 

una obligación presente en la que se 

considera remota la posibilidad de 

salida de recursos.

No se reconoce la provisión
No se exige revelar ningún tipo 

de información.

Si, posee una obligación presente 

que probablemente exija una salida 

de recursos.

Se procede a reconocer la 

provisión

Se exige revelar información 

sobre la provisión

Si, posee una obligación presente 

que probablemente exija una salida 

de recursos.

Se procede a reconocer la 

provisión

Se exige revelar información 

sobre la provisión

Si, posee una obligación posible, o 

una obligación presente, que pueda 

o no exigir una salida de recursos.

No se reconoce provisión
Se exige revelar información 

sobre el pasivo contingente

Situación Reconocimiento Revelaciones



 

 

Probable Superior al 61% La tendencia indica que 
seguramente se concretará. 

Posible Del 41% al 60% Puede presentarse o no. 

Remoto Inferior del 0% al 40% No se presentará o no producirá 
efectos para la institución. 

Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados financieros, pero debe revelarse 
la probabilidad de entrada de beneficios económicos a la corporación en las respectivas notas a los 
estados financieros.  No obstante, cuando la realización del ingreso sea prácticamente cierta, el activo 
correspondiente no es de carácter contingente, y por tanto es apropiado proceder a reconocerlo.  

Al igual que los activos contingentes, los pasivos contingentes tampoco se reconocen en los estados 
financieros; sin embargo, estos pueden evolucionar de manera diferente a la inicialmente esperada, por lo 
tanto, deben ser objeto de revisión al final del ejercicio. 

La medición se hará de acuerdo con la información disponible en cada momento, el importe de la 
provisión debe ser la mejor estimación posible al final del periodo sobre el que se informa, del 
desembolso necesario para cancelar la obligación presente.  

 

Para realizar la mejor estimación de la provisión, deben ser tenidos en cuenta los riesgos e 
incertidumbres que, inevitablemente, rodean a la mayoría de los sucesos y las circunstancias 
concurrentes a la valoración de la misma. 

Las provisiones se reconocerán como un pasivo y un gasto. 

En cuanto a la provisión por litigios, la Institución presente litigios o demandas en contra deberá 
reconocer una provisión cuando éstas tengan una probabilidad de pérdida mayor o igual al 50%, para su 
reconocimiento se guiará por el siguiente procedimiento:  

1. Identificación de las demandas en contra de la CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL 
CARIBE-CECAR.  

2. Solicitar al asesor jurídico el valor de la demanda, el tiempo en el que se espera tener un 
fallo, y la probabilidad de pérdida de la misma.  

3. En el caso en el que el tiempo del fallo supere un periodo contable, se deberá descontar el 
valor de la demanda a la fecha del análisis utilizando el costo de capital de la 
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE-CECAR como su tasa de interés.  

4. El valor a reconocer por la provisión será: por las demandas que superen los 12 meses 
será el valor presente y para las demandas corrientes será su valor nominal. El registro se 
realizará contra el resultado del ejercicio.  

Las provisiones se revisarán como mínimo al final del periodo contable o cuando se tenga evidencia de 
que el valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustarán afectando el resultado del periodo para reflejar 
la mejor estimación disponible. 



 

 

 

 

Ingresos de Actividades Ordinarias 

Los ingresos de la Corporación comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la venta de 
servicios en el curso normal de las operaciones, reconocidos cuando el importe de los mismos se pueda 
medir con fiabilidad, y sea probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir hacia la 
Corporación; además que cumplan las condiciones específicas para cada una de las actividades de la 
Corporación, tal como se describen a continuación.  

 

Educación Superior  

La matrícula se reconoce inicialmente como Ingresos Recibidos por Anticipado, para luego ser llevados al 
Ingreso en forma lineal durante cada uno de los semestres de enseñanza, es decir de enero a julio y de 
julio a diciembre. Las matrículas se presentan netas de devoluciones, descuentos, becas y convenios.  

Los cursos cortos y de posgrados se registran a base percibida, los ingresos por certificados y 
titulaciones de igual forma.  

 

Educación Continua o Capacitación  

Los ingresos por cursos de capacitación son reconocidos sobre la base del grado de avance del curso de 
la emisión de documentación de venta, estos cursos son dictados en menos de tres meses calendarios. 

 

Otros Ingresos  

Los intereses se reconocen como otros ingresos en el momento que surge el derecho legal a su cobro. 
En el caso de clientes que han sido objeto de reconocimiento de deterioro, la causación de intereses se 
suspende y sólo habrá reconocimiento del ingreso por intereses cuando se reciba efectivamente su pago.  

Los otros ingresos de la Corporación también se originan por la administración contratos, en cuyo caso 
los costos de administración son reconocidos en la medida en que se cumplan las condiciones 
estipuladas en el contrato respectivo.  

Los intereses sobre depósitos financieros se reconocen como ingresos cuando se recibe la confirmación 
de la entidad financiera de su abono en cuenta. Los ingresos por valoración de portafolios son 
reconocidos mensualmente con el proceso de valoración a precios de mercado.  

 

Los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios de la Institución 
repercuten en terceros, como el impuesto sobre el valor agregado (IVA) y los impuestos especiales, así 
como las cantidades recibidas por cuenta de terceros, no formarán parte de los ingresos. 

 

La medición de los ingresos de actividades ordinarias debe hacerse utilizando el valor razonable de la 
contrapartida, recibida o por recibir, derivada de los mismos, la cual constituye el precio de la transacción; 
teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad 



 

 

pueda otorgar, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos. No obstante, podrán 
incluirse los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que 
no tengan un tipo de Interés Contractual, cuando el efecto de no actualizar los Flujos de Efectivo no sea 
significativo. 

 

Impuesto a las ganancias 

El impuesto a las ganancias en Colombia se denomina impuesto a la renta y complementarios y tiene 
reconocimiento en dos momentos diferentes:  

1. el impuesto a las ganancias del Período, y,  

2. el impuesto a las ganancias diferido.  

La Institución se encuentra clasificada en el régimen tributario especial del impuesto sobre la renta y 
complementarios y, por lo tanto, es contribuyente del impuesto sobre la renta con régimen especial a la 
tarifa del 20%, por cuanto su objeto social principal y recursos están destinados a las diferentes 
actividades meritorias que se encuentran contempladas en la Ley 1819 del año 2016 y el Decreto 2150 
del año 2017. Sin embargo, teniendo en cuenta que los excedentes se destinan al desarrollo de su objeto 
social, estos tendrían la Calidad de exento previo el cumplimiento de los requisitos legales para este tipo 
de instituciones. Anualmente CECAR deberá renovar su Calidad en el Régimen Tributario Especial ante 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales  

 

 

 

NOTA 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  

El efectivo y equivalentes de efectivo de la Institución al final del periodo en que se informa es: 

 

 

(1) El saldo corresponde a los depósitos a la vista en cuentas de ahorro y/o corrientes, y otras 
entidades financieras: 
 

 

31  de Diciembre de  

2020

31 de Diciembre 

de 2019

Depositos en Entidades Financieras (1) 6.829.196.433           10.660.925.749      

Derechos Fiduciarios (2) 7.975.354.492           

Total efectivo y equivalente de efectivo 14.804.550.925         10.660.925.749      

31  de Diciembre de  

2020

31 de Diciembre 

de 2019

Cuenta corriente 3.656.908.241           7.699.562.498        

Cuenta de ahorro 3.171.750.215           2.960.835.265        

Otros depósitos en instituciones financieras 537.977                     527.986                  

Total Depositos en Entidades Financieras 6.829.196.433           10.660.925.749      



 

 

 

(2) El saldo corresponde a inversiones realizadas en el periodo 2020, fácilmente convertibles en 
efectivo, que generan rentabilidad, pero las cuales se mantienen para cumplir con los 
compromisos de pago de corto plazo más que para propósitos de inversión. 

 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 el efectivo y los equivalentes de efectivo están 
disponibles para ser usados, actualmente no presentan restricciones y los saldos se encuentran 
totalmente conciliados a cierre de periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 5: ACTIVOS FINANCIEROS  

La composición de este rubro está representada así: 

 

 

(1) Su disminución obedece a que estas inversiones fueron canceladas en el periodo ya que ante la 
contingencia de Covid 19 se proyectó en ese momento que los recursos se requerirían; el 18 de 
marzo de 2020 se trasladaron los recursos de la Fiducia de Banco de Bogotá No. a la cuenta de 
ahorro No. 07407082-2 Banco de Bogotá y el 22 de abril de 2020 se canceló el CDT por valor de 
$ 1.000.000.000 los cuales fueron depositados en la cuenta de ahorro No. 07407082-2 del 
Banco de Bogotá al igual que los rendimientos obtenidos por valor de $ 53.510.000. 

31  de Diciembre de  

2020

Fiduciaria Bogota S.A 5.050.616.688           

Fiduciaria de Occidente S.A 1.512.712.042           

BBVA Asset Management S.A. - Sociedad Fiduciaria 1.412.025.762           

Total 7.975.354.492           

31  de Diciembre 

de  2020

31 de Diciembre 

de 2019

Certificados de depósito a término (CDT) -                              1.000.000.000        

Encargo fiduciario - Fiducia de inversión -                              663.834.776           

Total Inversiones Financieras -Corriente (1) -                              1.663.834.776        

Acciones ordinarias 90.376.360             90.376.360             

Reevaluacion de Inversiones  (2) 53.260.072             120.719.900           

Otras Inversiones (3) 60.896.841             59.526.920             

Total Inversiones Financieras -No Corriente 204.533.273           270.623.180           

Total Inversiones Financieras 204.533.273           1.934.457.956        



 

 

 

La porción no corriente corresponde a inversiones en acciones que posee la Institución, susceptibles de 
no convertirse en efectivo, y que se mantienen por un periodo superior a un año. 

 
(2) Se presentó en total una disminución en la valuación de inversiones por valor de $67.459.828, 

como se detalla a continuación: 

 

La valoración de las acciones de Zona Franca Sincelejo S.A.S se realizó en base al patrimonio 
presentado en sus estados financieros a 31 de diciembre de 2019, el cual refleja un valor 
intrínseco de cada acción de $ 2.030.108, a corte 31 de diciembre de 2018 el valor intrínseco de 
las acciones era de $ 3.220.868 por lo cual se presenta una disminución de $ 1.190.760 por 
acción que por las 50 acciones poseídas por la Institución genera una disminución total de 
$59.538.0000. Y en el caso de las acciones de Grupo Aval, se tomó el valor de mercado a 31 de 
diciembre de 2020 por acción de $ 1.158, a corte 31 de diciembre de 2019 el valor de mercado 
fue de $1.465 por acción, presentando una disminución de $ 307 que por 25.804 acciones 
poseídas genera un valor de $7.921.828 

 

(3) El incremento total por valor de $ 1.369.921 se presenta en los aportes sociales en la entidad 
COOMEVA por valor $ 524.196 y en el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior –
FODESEP por valor de $ 845.725.  

 

 

NOTA 6: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Al cierre del periodo la Institución presenta saldo en las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar a 
corto plazo para los años comparativos 2020 y 2019 detallados así: 

 

(1) Los saldos de cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2020 presentan disminución por $102 
millones con respecto al año anterior 2019, corresponden a los siguientes conceptos: 

31  de Diciembre 

de  2020

31 de Diciembre 

de 2019
Variacion 

Ganancia en valoracion acciones GRUPO AVAL 1.754.672               9.676.500               7.921.828-       

Ganancia en valoracion acciones ZONA FRANCA 51.505.400             111.043.400           59.538.000-     

Total ganancia en valoracion de acciones 53.260.072             120.719.900           67.459.828-     

31  de Diciembre 

de  2020

31 de Diciembre 

de 2019

Cuentas por Cobrar(1) 427.020.082            529.119.859        

Prestamos Educativos (2) 5.708.702.762         10.121.570.505   

Créditos a empleados 105.584.991            316.535.017        

Bienes y servicios pagados por anticipado 2.692.392                2.692.392            

Avances y anticipos entregados 49.901.368              75.236.536          

Anticipos o saldos a favor por Impuestos y Contribuciones 3.972.450                2.785.000            

Total cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar 6.297.874.045         11.047.939.309   



 

 

 

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2020 el saldo del deterioro de otras cuentas por 
cobrar asciende a $34.635.648 los cuales fueros registrados afectando los resultados del 
ejercicio del periodo correspondiente a cuentas que presentan morosidad a más de 360 días y 
se consideran de difícil cobro. 

(2) El saldo de la cuenta préstamos educativos correspondiente a matriculas financiadas a 
estudiantes por medio de crédito directo con la Institución o con entidades jurídicas que prestan 
el servicio de financiación con las cuales se tiene convenio, dentro de los cuales nuestro 
principal deudor por la naturaleza de la actividad económica es Icetex. A continuación, se 
presenta el detalle de la cartera de clientes por prestamos educativos por edades de 
vencimiento neto, a corte 31 diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

31  de Diciembre de  

2020

31 de Diciembre de 

2019

Honorarios 367.584.528            444.300.973           

Arrendamiento operativo 13.149.436              26.639.220             

Otras cuentas por cobrar 80.921.766              58.179.666             

Deterioro de Otras cuentas por cobrar 34.635.648-              -                              

Total Cuentas por cobrar 427.020.082            529.119.859           

NIVEL DE FORMACION 0  a 30 diaS 31 a 60 dias 61 a 90 dias 91 a 180 dias 180 a 360 días Mas de 360 dias TOTALES

Postgrado 52.265.574           36.213.866         28.592.201       28.824.146           124.793.141      309.269.672        579.958.600          

Pregrado 177.043.062         203.240.303       227.458.468      282.303.821         597.064.924      1.127.447.616     2.614.558.194       

Técnico Profesional y Tecnologo -                      217.724             -                   -                      1.644.700          3.703.465           5.565.889              

Centro de Idiomas 18.917.950           20.383.011         17.204.318       23.329.168           64.580.226        43.825.835          188.240.508          

Educación Continuada (Diplomados, y otros) 40.753.508           34.055.171         32.457.428       43.705.168           68.960.667        126.444.376        346.376.318          

TOTAL 288.980.094         294.110.075       305.712.415      378.162.303         857.043.658      1.610.690.964     3.734.699.509       

ENTIDAD 0  a 30 diaS 31 a 60 dias 61 a 90 dias 91 a 180 dias 181 a 360 dias Mas de 360 dias TOTALES

Icetex 1.474.534.326      2.229.784          1.672.338         147.602.555         5.045.851          15.008.689          1.646.093.543       

Alcaldia de Sincelejo -                          -                        -                      113.090.360         -                       20.997.500          134.087.860          

Libranza cecar -                          4.129.970          5.836.593             5.603.330          4.312.923           19.882.816            

Comfamiliar -                          -                        -                      464.000               -                       -                         464.000                

Edupol -                          -                        4.591.069         92.835.480           -                       -                         97.426.549            

Veolia -                          -                        -                      -                          7.179.313          -                         7.179.313              

Departamento del Meta 54.187.932           -                        -                      -                          -                         54.187.932            

Brilla de Surtigas -                          -                        -                      -                          5.965.320          8.278.177           14.243.497            

TOTAL 1.528.722.258$     6.359.754$         6.263.407$       359.828.988$       23.793.814$      48.597.289$        1.973.565.510$      

CARTERA 0  a 30 diaS 31 a 60 dias 61 a 90 dias 91 a 180 dias 181 a 360 dias Mas de 360 dias TOTALES

CREDITO DIRECTO 288.980.094         294.110.075       305.712.415      378.162.303         857.043.658      1.610.690.964     3.734.699.509       

ENTIDADES 1.528.722.258      6.359.754          6.263.407         359.828.988         23.793.814        48.597.289          1.973.565.510       

TOTAL 1.817.702.352      300.469.829       311.975.822      737.991.291         880.837.472      1.659.288.253     5.708.265.019       

  CREDITO DIRECTO 

 ENTIDADES 

CARTERA TOTAL 

CARTERA PRESTAMOS EDUCATIVOS A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2020



 

 

Baja de cuentas por cobrar por prestamos educativos: para el periodo terminado el 31 de 
diciembre de 2020 se procedió a realizar Baja de cuentas por cobrar por prestamos educativos a 
través de crédito directo y convenios con entidades consideradas de difícil cobro, por un total de 
$2.710.493.142 tal como se encuentra establecida en el manual de Políticas Administrativas y 
Financieras aprobadas por Junta Directiva, (literal 4.6.1.).  

 

 

 

Los saldos de cuentas por cobrar a clientes por prestamos educativos a corte 31 diciembre de 
2020 ascendían en su momento a $8.418.758.161; por crédito directo $ 6.370.926.175 y por 
crédito con entidades con convenio $ 2.047.831.968, detallado por año así: 

 

 
 

Criterios de castigo de cartera crédito directo 

 De la cartera total por crédito directo a corte 31 de diciembre de 2020, la cual ascendía a 
$6.370.926.175, se seleccionó las vencidas con más de 360 días de estudiantes inactivos en 
la corporación, y relacionada por año de vencimiento.   

 

 Una vez realizada la verificación de soportes que respaldan las obligaciones adquiridas por el 
estudiante con la institución, se constató que $1.364.503.821 no cuentan con garantías, 
requisito necesario para realizar cobro jurídico, y $2.861.458.664 cuentan con garantías 
debidamente firmadas.  
 

CONCEPTO CARTERA TOTAL CARTERA A CASTIGAR % TOTAL A  CASTIGAR

CREDITO DIRECTO 6,370,926,175            2,636,226,666             41%

ENTIDADES 2,047,831,986            74,266,476                    4%

TOTALES 8,418,758,161            2,710,493,142             32%

 PROPUESTA CASTIGO DE CARTERA

AÑOS CREDITO DIRECTO ENTIDADES TOTAL CARTERA
2011 -                                       555,850                     555,850                       

2012 -                                       31,043,811               31,043,811                 

2013 -                                       416,129                     416,129                       

2014 95,423,844                   -                                   95,423,844                 

2015 721,514,448                 -                                   721,514,448               

2016 1,115,443,621             41,141,823               1,156,585,444           

2017 814,884,313                 2,231,135                  817,115,448               

2018 713,399,421                 6,143,452                  719,542,873               

2019 956,378,994                 38,288,972               994,667,966               

2020 1,930,938,198             453,476,488             2,384,414,686           

2021 22,943,335                   1,474,534,326         1,497,477,661           

TOTAL 6,370,926,175       2,047,831,986     8,418,758,161           

CARTERA CORTE 31/12/20

AÑOS CARTERA 

2014                                                  79,701,958 

2015                                               712,073,987 

2016                                            1,105,502,071 

2017                                               798,480,182 

2018                                               683,910,457 

2019                                               846,293,829 

TOTAL                                            4,225,962,485 

CARTERA ESTUDIANTES INACTIVOS



 

 

 
 

 Detallada por nivel de formación los montos de las obligaciones con y sin garantías de 
estudiantes inactivos. 

. 

 

Analizada la combinación de criterios para aplicar castigo de cartera vencida, relacionadas 
anteriormente, se procedió a castigar el 62% del total de la cartera vencida de estudiantes inactivos 
a corte 31 de diciembre de 2020, por un valor de $2.636.226.666, teniendo en cuenta las 
obligaciones sin soportes (pagaré) de semestres entre I y XI, así mismo, estudiantes inactivos con 
soportes de la obligación (pagaré) entre I y V semestre, así: 

AÑOS SIN GARANTIAS CON GARANTIAS TOTAL CARTERA
2014 54.872.967                 24.828.991                        79.701.958               

2015 347.510.841               364.349.537                      711.860.378             

2016 492.037.431               613.464.640                      1.105.502.071         

2017 246.949.260               551.744.531                      798.693.791             

2018 85.315.884                 598.594.573                      683.910.457             

2019 137.817.438               708.476.391                      846.293.829             

TOTAL 1.364.503.821      2.861.458.664           4.225.962.485     

CARTERA CON Y SIN GARANTIAS POR AÑO

NIVEL DE FORMACIÓN METODOLOGIA SEMESTRE CARTERA SIN GARANTIAS CON GARANTIAS

I 481,671,328                 196,948,631                 284,722,697           

II 155,465,885                 25,566,435                   129,899,450           

II 148,845,322                 25,267,470                   123,577,852           

IV 138,966,346                 35,399,908                   103,566,438           

V 114,128,780                 12,760,761                   101,368,019           

VI 129,750,328                 34,948,705                   94,801,623              

VII 85,232,300                    16,709,268                   68,523,032              

VIII 113,907,900                 19,566,588                   94,341,312              

IX 104,312,653                 12,299,237                   92,013,416              

X 424,081,910                 123,525,740                 300,556,170           

XI 9,220,141                      412,191                         8,807,950                

I 239,144,390                 155,058,567                 84,085,823              

II 34,018,383                    12,666,871                   21,351,512              

III 47,891,436                    19,026,358                   28,865,078              

IV 48,445,470                    22,329,350                   26,116,120              

V 59,289,651                    17,215,474                   42,074,177              

VI 34,658,153                    13,898,237                   20,759,916              

VII 55,327,361                    31,302,914                   24,024,447              

VIII 52,448,315                    30,208,443                   22,239,872              

IX 67,770,089                    26,142,620                   41,627,469              

X 159,392,060                 70,195,429                   89,196,631              

I 52,024,311                    22,644,828                   29,379,483              

II 31,325,396                    4,805,669                      26,519,727              

II 33,310,877                    3,854,181                      29,456,696              

IV 20,232,844                    5,670,676                      14,562,168              

V 16,990,316                    2,658,020                      14,332,296              

VI 9,593,782                      3,850,592                      5,743,190                

VII 6,925,310                      1,609,499                      5,315,811                

VIII 4,712,711                      -                                       4,712,711                

I 625,769,723                 212,022,293                 413,747,430           

II 330,165,092                 57,214,074                   272,951,018           

III 15,728,812                    6,060,699                      9,668,113                

I 34,880,550                    5,503,197                      29,377,353              

II 42,221,235                    13,021,247                   29,199,988              

I 9,456,900                      6,312,900                      3,144,000                

II 1,253,090                      1,098,000                      155,090                    

III 3,120,000                      3,120,000                      -                                 

IV 1,078,275                      673,900                         404,375                    

PRESENCIAL I 141,252,844                 46,433,194                   94,819,650              

A DISTANCIA I 47,520,824                    20,776,415                   26,744,409              

VIRTUAL I 6,817,966                      1,937,649                      4,880,317                

CENTRO DE IDIMAS PRESENCIAL I 87,613,426                    43,787,591                   43,825,835              

TOTALES 4,225,962,485        1,364,503,821        2,861,458,664   

EDUCACIÓN CONTINUADA

PREGRADO

TECNICO Y TECNOLOGO

POSTGRADO

VIRTUAL

VIRTUAL

PRESENCIAL

PRESENCIAL

A DISTANCIA

VIRTUAL

CARTERA CON  Y SIN GARANTIAS SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN



 

 

 

 

Por nivel de formación, programa y semestre  

 

 

 

 

 

MODALIDAD METODOLOGIA SEMESTRE CARTERA N° CREDITOS TOTA A CASTIGAR % DE CASTIGO

I 481,671,328           312 481,671,328                100%

II 155,465,885           79 155,465,885                100%

III 148,845,322           76 148,845,322                100%

IV 138,966,346           68 35,399,908                  25%

V 114,128,780           58 12,760,761                  11%

VI 129,750,328           65 34,948,705                  27%

VII 85,232,300             45 16,709,268                  20%

VIII 113,907,900           56 19,566,588                  17%

IX 104,312,653           58 12,299,237                  12%

X 424,081,910           236 123,525,740                29%

XI 9,220,141               4 412,191                        4%

I 239,144,390           291 239,144,390                100%

II 34,018,383             36 34,018,383                  100%

II 47,891,436             41 47,891,436                  100%

IV 48,445,470             48 48,445,470                  100%

V 59,289,651             59 59,289,651                  100%

VI 34,658,153             41 13,898,237                  40%

VII 55,327,361             48 31,302,914                  57%

VIII 52,448,315             49 30,208,443                  58%

IX 67,770,089             66 26,142,620                  39%

X 159,392,060           163 70,195,429                  44%

I 52,024,311             53 52,024,311                  100%

II 31,325,396             30 31,325,396                  100%

II 33,310,877             25 33,310,877                  100%

IV 20,232,844             21 5,670,676                    28%

V 16,990,316             14 2,658,020                    16%

VI 9,593,782               12 3,850,592                    40%

VII 6,925,310               5 1,609,499                    23%

VIII 4,712,711               12 -                                      0%

I 625,769,723           119 625,769,723                100%

II 330,165,092           142 57,214,074                  17%

III 15,728,812             18 6,060,699                    39%

I 34,880,550             39 34,880,550                  100%

II 42,221,235             40 15,570,694                  37%

I 9,456,900               12 6,312,900                    67%

II 1,253,090               2 1,098,000                    88%

III 3,120,000               4 3,120,000                    100%

IV 1,078,275               2 673,900                        62%

PRESENCIAL I 141,252,844           112 46,433,194                  33%

A DISTANCIA I 47,520,824             46 20,776,415                  44%

VIRTUAL I 6,817,966               6 1,937,649                    28%

CENTRO DE IDIMAS PRESENCIAL I 87,613,426             97 43,787,591                  50%

4,225,962,485   2710 2,636,226,666       62%

COMBINACION DE CRITERIOS PARA CASTIGO DE CARTERA CORTE 31/12/20

POSTGRADO

PRESENCIAL

VIRTUAL

TECNICO Y TECNOLOGO VIRTUAL

EDUCACIÓN CONTINUADA

PREGRADO

PRESENCIAL

A DISTANCIA

VIRTUAL



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD METODOLOGIA PROGRAMA I II III IV V VI VII VIII IX X XI TOTAL

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 9,526,218        10,003,684     -                       -                  1,075,920         -                    -                  -                   419,446       -                  21,025,268        

ARQUITECTURA 73,328,500      9,608,297       27,836,549      -                  2,311,000         7,050,900      -                  -                   7,623,233    -                  127,758,479      

CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA ACT. FISICA 37,233,847      15,569,079     14,501,488      3,660,140   -                        6,503,229      4,371,978   5,895,607    2,113,675    1,847,248     -                  91,696,291        

CONTADURIA PUBLICA 37,689,448      7,568,604       14,542,173      4,736,221   778,300            7,052,744      1,919,441   5,082,764    605,520       26,825,459   -                  106,800,674      

DERECHO 142,916,294    33,930,195     35,868,351      15,242,001 7,626,066         7,086,406      3,939,780   4,868,072    6,237,372    78,479,710   412,191      336,606,438      

ECONOMIA 9,681,742        2,664,002       -                       -                  -                        -                    -                  -                   -                  12,345,744        

INGENIERIA DE SISTEMAS 19,168,123      14,851,853     9,843,859        3,110,700   -                        -                    -                  3,720,145    1,229,865    1,449,243     -                  53,373,788        

INGENIERIA INDUSTRIAL 55,130,469      20,633,907     14,382,059      3,454,666   -                        2,278,677      2,604,995   -                   1,851,125    -                  100,335,898      

LIC. BASICA- EDUCACION ARTISTICA 1,881,720        -                      -                       -                  -                        2,013,060      -                  -                   412,000       -                  4,306,780          

LIC. BASICA-HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E INGLES 3,195,587        -                      152,975           -                  969,475            1,450,464      -                  -                   931,381       3,479,295     -                  10,179,177        

LICENCIATURA EN  LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 2,644,508        4,671,772       1,600,169        -                  -                        -                    -                  -                   -                  8,916,449          

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 2,115,747        1,828,432       384,548           -                  -                        -                    -                  -                   -                  4,328,727          

PSICOLOGIA 56,103,336      25,807,105     23,344,947      2,096,939   -                        753,538         2,423,640   -                   790,271       -                  111,319,776      

TRABAJO SOCIAL 31,055,789      8,328,955       6,388,204        3,099,241   -                        759,687         1,449,434   -                   761,978       768,156        -                  52,611,444        

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 113,807,391    20,231,451     34,330,817      31,725,722 26,787,185       3,797,455      2,799,130   5,498,499    14,791,725  17,025,413   -                  270,794,788      

ADMINISTRACION PUBLICA 30,387,767      6,767,602       6,499,423        2,204,577   12,973,200       3,443,519      -                  2,082,728    1,033,523    6,569,409     -                  71,961,748        

ED.BASICA-CIENCIAS NATURALES,ED.AMBIENTA 33,351,788      5,623,620       3,384,720        8,507,031   10,594,910       1,779,800      3,834,560   9,510,564    3,406,068    26,887,377   -                  106,880,438      

ED.BASICA-HUMANIDADES,LENG.CAST.E INGLES 56,438,921      1,395,710       1,812,601        2,670,425   5,584,325         5,134,582      20,143,110 13,116,652  4,869,410    16,512,992   127,678,728      

ED.BASICA-TECNOLOGIA E INFORMATICA 5,158,523        1,863,875        3,337,715   3,350,031         3,186,400      1,082,595   2,041,894    3,200,238     23,221,271        

ADMINISTRACIÓN  INFORMÁTICA -                       1,018,265       487,466      1,505,731          

ADMINISTRACIÓN TURISTICA 962,400           -                      962,400             

ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 2,619,820        2,070,124       936,000      5,625,944          

LICENCIATURA EN INGLÉS 23,061,740      4,697,642       3,800,164   1,758,420         2,195,600      35,513,566        

LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 25,380,351      23,051,899     33,310,877      934,512      899,600            1,654,992      1,609,499   86,841,730        

ESP. EN CIENCIAS APLICADAS AL ENTRENAMIENTO DEP. 10,512,996      -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  10,512,996        

ESP. EN DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIA 32,159,230      -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  32,159,230        

ESP. EN GERENCIA DE LA CALIDAD Y AUDITORIA EN SALUD 161,260,713    9,297,208       -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  170,557,921      

ESP. EN PROCESOS FAMILIARES Y COMUNITARIOS 20,955,175      -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  20,955,175        

ESP. EN GERENCIA DE LA HACIENDA PUBLICA 47,135,347      7,072,400       -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  54,207,747        

ESP. EN ADMINISTRACION FINANCIERA 30,799,835      5,387,673       -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  36,187,508        

ESP. EN DERECHO ADMINISTRATIVO 101,293,175    2,796,510       -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  104,089,685      

ESP. EN DERECHO PROCESAL CIVIL 34,858,618      11,388,966     -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  46,247,584        

ESP. EN DESARROLLO DE APLICATIVOS MÓVILES 6,084,174        -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  6,084,174          

ESP. EN DOCENCIA 28,631,969      6,670,098       6,060,699        -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  41,362,766        

ESP. EN GERENCIA AMBIENTAL 22,546,598      1,809,125       -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  24,355,723        

ESP. EN GERENCIA PUBLICA 52,341,236      10,282,160     -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  62,623,396        

ESP.EN INVESTIGACION APLICADA A LA EDUCACION 41,910,600      -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  41,910,600        

ESP. TECNOLOGICA EN CONSTRUCCION SUSTENTABLE 33,712,057      -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  33,712,057        

ES. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 1,568,000        2,509,934       -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  4,077,934          

VIRTUAL ESP. EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA 34,880,550      15,570,694     -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  50,451,244        

TECNICO PROFESIONAL EN COMERCIO EXTERIOR 2,500,900        1,098,000       936,000           -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  4,534,900          

TÉCNICO PROFESIONAL EN GESTIÓN DOCUMENTAL 3,188,000        1,560,000        673,900      -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  5,421,900          

TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS ADM. TURISTICOS 624,000           -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  624,000             

TECNOLOGIA EN GESTIÓN TURISTICA 624,000           -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  624,000             

PRESENCIAL DIPLOMADOS PRESENCIAL 46,433,194      -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  46,433,194        

A DISTANCIA DIPLOMADOS A DISTANCIA 20,776,415      -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  20,776,415        

VIRTUAL DIPLOMADOS VIRTUAL 1,937,649        -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  1,937,649          

CENTRO DE IDIMAS PRESENCIAL CURSOS DE INGLES 43,787,591      -                        -                    -                  -                   -                   -                   -                  43,787,591        

TOTALES 1,553,362,051 294,204,966   238,604,334    90,677,420 74,708,432       56,141,053    46,178,162 49,775,031  49,118,486  183,044,540 412,191      2,636,226,666   

A DISTANCIA

EDUCACIÓN CONTINUADA

CARTERA CON EDAD DE MAS 360, POR SEMESTRE, PROGRAMA Y ESTUDIANTES INACTIVOS

VIRTUAL

PREGRADO 

POSTGRADO
PRESENCIAL

VIRTUALTECNICO Y TECNOLOGO

PRESENCIAL



 

 

Criterio de castigo de cartera vencida – entidades 

Dentro de los convenios suscritos entre Cecar y entidades financieras, se encuentran cuentas por 
cobrar vencidas de entidades, cuya recuperación ha sido imposible por las siguientes razones: 

a. Comerciacor, Coace y Multicoop, son entidades que se declararon en quiebra, ha sido 
imposible su ubicación;  

b. Combarranquilla no se ha encontrado soporte del auxilio otorgado para dicha entidad; 
c. Alcaldía de Toluviejo no canceló lo suscrito en el convenio de 2016, al realizar el proceso 

de cobro en no se ha logrado el recaudo por ser de vigencias anteriores. 

             

Una vez, expuesto y ante de la imposibilidad del recaudo, se procede a dar de baja a la cartera 

vencida por la suma de $74.266.476 realizada a través de convenios con entidades. 

Sobre las cuentas por cobrar por prestamos educativos se les genera un deterioro, 
correspondiente a la provisión para protección de cartera de dudoso recaudo. Este saldo se 
revisa y actualiza al final de cada año, basados en los análisis que la administración tiene para 
ello y aplicando lo estipulado en la política de la institución. 

El siguiente es el movimiento del deterioro acumulado de cuentas por cobrar por créditos 
educativos para el año terminado el 31 de diciembre de 2020. 

                   

 

NOTA 7: INVENTARIOS 

El saldo de Inventario correspondiente a los materiales, suministros y repuestos destinados al 
mantenimiento interno, así como los útiles de escritorio, suministros de aseo y cafetería, suministros de 
papelería, es el siguiente: 

 

 

La disminución obedece a la baja de estos elementos para su respectivo uso, reconociéndolos como un 
gasto del ejercicio.  

ENTIDAD TOTALES AÑO

Combarranquilla 367,500                             2016

Comerciacor 555,850                             2011

Cooace 17,858,821                        2012

Multicoop 12,640,119                        2012

Alcaldia de tolu viejo 42,844,186                        2016

TOTAL 74,266,476                        

 CARTERA ENTIDADES 

Deterioro acumulado de préstamos por cobrar (cr)

A 31 de diciembre de 2019 1.854.843.814            

Ajuate deterioro del periodo 303.251.411                

Reversion por baja de cuentas por cobrar de dificil cobro 2.158.095.225-             

A 31 de diciembre de 2020 -                                 

31  de Diciembre 

de  2020

31 de Diciembre 

de 2019

MATERIALES Y SUMINISTROS -                             44.258.248         

Total Inventario -                              44.258.248          



 

 

NOTA 8: PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 

Las propiedades, plantas y equipos a 31 de diciembre de 2020 y 2019 presentan el saldo por grupo 
detallado a continuación: 

   

Al final del período sobre el que se informa y comparativos no se presentan activos afectados como 
garantía para el cumplimiento de obligaciones propiedad, planta y equipo, tampoco existen restricciones 
sobre la realización de la propiedad, planta y equipo, ni compromisos contractuales para la adquisición de 
propiedad, planta y equipo. La institución no obtuvo compensaciones por parte de terceros por 
propiedades, planta y equipo deteriorados de valor, perdidos o abandonados. Al inicio del periodo sobre 
el que se informa, se evaluó la intención de uso de los activos y no se generaron cambios en sus vidas 
útiles.  

(1) Como resultado del proceso de avaluó técnico anual realizado a los bienes inmuebles, se 
generó una valorización en los Terrenos y Edificios incrementando su valor para el año 2020 
con respecto al año anterior detallado de la siguiente manera: 

 
 

31  de Diciembre de  

2020

31 de Diciembre de 

2019

Terrenos (1) 39.539.252.900       37.745.853.900      

Construcciones en curso (2) 2.447.169.798         1.677.219.175        

Edificaciones (1) 25.771.095.554       22.592.983.824      

Maquinaria y equipo 3.322.102.018         3.339.006.155        

Equipo médico y científico 1.431.750.992         1.440.838.644        

Muebles, enseres y equipo de oficina 3.573.567.439         3.706.384.582        

Equipos de comunicación y computación 2.880.272.032         3.172.392.682        

Equipos de transporte, tracción y elevación 48.500.000              115.890.000           

Prop, planta y equip. en arriendo leasing 18.040.407.868       14.289.167.673      

Material Bibliografico 1.243.692.506         1.110.539.935        

Otras prop, planta y equip 144.123.306            298.644.240           

Total propiedad, planta y equipo - costo 98.441.934.413       89.488.920.811      

Edificaciones 12.151.936.136-       10.370.136.335-      

Maquinaria y equipo 2.059.718.037-         1.845.007.297-        

Equipo médico y científico 828.478.100-            693.357.369-           

Muebles, enseres y equipo de oficina 2.519.034.560-         2.303.752.781-        

Equipos de comunicación y computación 2.474.610.518-         2.807.748.822-        

Equipos de transporte, tracción y elevación 48.500.000-              115.890.000-           

Prop, plantaa y equipo en arriendo leasing 1.339.228.521-         1.742.508.705-        

Total depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo (cr) 21.421.505.872-       19.878.401.309-      

Total propiedad, planta y equipo 77.020.428.541       69.610.519.502      

Terrenos Edificios

A 31 de diciembre de 2019 37.745.853.900       22.592.983.824      

 Valorizacion del periodo 1.793.399.000         3.178.111.730        

A 31 de diciembre de 2020 39.539.252.900       25.771.095.554      



 

 

(2) Las construcciones en curso corresponden a las obras del nuevo Edificio Bloque G incluye 
la capitalización de costos financieros generados en la obligación financiera de Leasing del 
periodo, los pagos de interventoría y demás pagos concernientes al proyecto.,  

 

 

NOTA 9: PROPIEDADES DE INVERSION 

Los saldos de propiedades de inversión están representados por los terrenos y edificaciones que se 
tienen con el objetivo principal de generar rentas en condiciones de mercado, plusvalías (apreciación del 

capital) o ambas, el saldo a 31 de diciembre de 2020 y 2019 incluye: 

 

 

(1) Cifra que corresponde al costo neto de los terrenos ubicados en la ciudad de Montería que se 
reconocen como propiedades de inversión, los cuales se encuentran desocupados al cierre 
contable 2020 con uso indeterminado, relacionados a continuación: 
 

 
 

(2) Los saldos de las edificaciones registradas como propiedades de inversión corresponden a las 
cafeterías ubicadas dentro de nuestras edificaciones en la ciudad de Sincelejo, y que están 
destinadas para alquiler a terceros generando ingresos no operacionales, incluyen: 
 

 

 

 

31  de Diciembre 

de  2020

31 de Diciembre 

de 2019

Terrenos con uso indeterminado (1) 3.819.663.380         3.634.925.200       

Edificaciones (2) 650.025.000            570.505.000          

Depreciacion de Prop. de Inversion Edificaciones 224.512.181-            186.421.228-          

4.245.176.199         4.019.008.972       

PREDIO NUMERO PREDIAL USO ACTUAL UND AREA

 VR/M2 DE 

TERRENO 

 VR TERRENO AÑO 

2020 
 COSTO HISTORICO 

 VALORIZACION 

2020 

LOTE 1 01-02-0204-0010-000 Desocupado M2 1.054,80 738.837      779.325.732           744.688.800             34.636.932        

LOTE 2 01-02-0204-0009-000 Desocupado M2 1.054,80 738.837      779.325.732           744.688.800             34.636.932        

LOTE 3 01-02-0204-0008-000 Desocupado M2 1.055,80 738.837      780.064.569           745.394.800             34.669.769        

LOTE 4 01-02-0204-0003-000 Desocupado M2 338,00    831.192      280.942.937           268.372.000             12.570.937        

LOTE 5 01-02-0204-0011-000 Desocupado M2 510,00    633.850      323.263.362           294.270.000             28.993.362        

LOTE 6 01-02-0204-0015-000 Desocupado M2 1.054,80 831.192      876.741.448           837.511.200             39.230.248        

5.068,20 3.819.663.780        3.634.925.600          184.738.180      TOTALES

RELACION LOTES MONTERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

 CONSTRUCCION  USO 

 AREA  

CONSTRUIDA 

M2 

 VR UNITARIO 

CONSTRUCCION 

 VR CONSTRUCCION 

AÑO 2020 
 COSTO HISTORICO 

 VALORIZACION 

2020 

CAFETERIA ENTRADA AL BLOQUE A ALQUILER 80                     1.110.000             88.800.000                    76.480.000                12.320.000         

CAFETERIA CAMPANOS ALQUILER 350                   1.603.500             561.225.000                  494.025.000              67.200.000         

650.025.000                  570.505.000              79.520.000         TOTALES

RELACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - CAFETERIAS 



 

 

NOTA 10: INTANGIBLES 

Los saldos de activos intangibles a corte 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

 

 

La institución reconoció como activos intangibles las licencias para programas de cómputo, licencias de 
acceso a programas especializados requeridos en las áreas administrativas y académicas, mayormente 
representado en la Licencia del Sistema Administrativo y Financieros Iceberg, y académico SINU.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31  de Diciembre 

de  2020

31 de Diciembre 

de 2019

Licencias 2.773.616.605         2.930.416.283       

Amortizacion de Licencias 1.913.828.143-         1.476.626.579-       

Total Intangibles 859.788.462            1.453.789.704       

Tipo Descripcion
Fecha_         

adquisicion
 Costo_historico 

 Depreciacion_    

acumulada 

Vida_

util

Meses_    

depreciados
 Costo_actual 

LICENCIAS RHINO 6.0 10/07/2018 3.982.102$         1.924.682$         60 29 2.057.419$      

LICENCIAS SOFTWARE DE BIBLIOTECA KOHA 5/06/2015 17.400.000$       17.400.000$       60 60 -$                     

LICENCIAS LICENCIA PARA LENGUAJE DE PROGRAMACION 31/10/2013 32.818.945$       32.818.945$       60 60 -$                     

LICENCIAS LICENCIA ORACLE 31/05/2015 174.341.130$     174.341.130$     60 60 -$                     

LICENCIAS SISTEMA ICEBERG-SINU 31/07/2015 2.153.465.701$  1.396.793.586$  60 48 756.672.115$  

LICENCIAS LICENCIA ADVISER BIENESTAR 14/12/2015 31.320.000$       31.320.000$       60 60 -$                     

LICENCIAS LICENCIA ISOLUCION 30/08/2016 28.072.000$       24.329.067$       60 52 3.742.933$      

LICENCIAS LICENCIA DE GESTION DOCUMENTAL 5/08/2019 109.996.311$     29.332.350$       60 16 80.663.962$    

LICENCIAS LICENCIAS PERPETUAS BITRIX 24 26/12/2019 11.137.952$       2.227.590$         60 12 8.910.362$      

SOFTWARE LICENCIA SISTEMA DE TURNO FIFO 4/12/2015 4.000.000$         4.000.000$         60 60 -$                     

SOFTWARE SOFTWARE DE PROYECTOS DE INGENIERÍA 10/08/2016 4.102.012$         844.522$            60 52 3.257.490$      

Total LICENCIAS PERPETUAS Y SOFTWARE 2.570.636.153$  1.715.331.872$  

LICENCIAS LICENCIA ANTIVIRUS EMPRESARIAL 31/05/2015 16.727.390$       16.727.390$       36 36 -$                     

LICENCIAS LICENCIA EZPROXY 6.0 ||0000030903. 2/12/2015 9.280.000$         9.280.000$         36 36 -$                     

LICENCIAS LICENCIA SPSS 12/07/2016 96.434.981$       96.434.981$       36 36 -$                     

LICENCIAS LICENCIA BIOTK-LABORATORIO DE SICOLOGIA | 31/01/2016 10.812.000$       10.812.000$       36 36 -$                     

LICENCIAS LICENCIA SERVICEDESK PLUS MULTI-LENGUAJE PROFESIONAL 17/06/2015 26.945.110$       26.945.110$       36 36 -$                     

LICENCIAS LICENCIAS A 3 AÑOS 31/07/2017 18.764.258$       18.764.258$       36 36 -$                     

LICENCIAS LICENCIAS A 3 AÑOS 19/06/2018 19.302.942$       16.085.785$       36 30 3.217.157$      

Total LICENCIAS A 3 AÑOS 198.266.681$     195.049.524$     

LICENCIAS LICENCIAS A 2 AÑOS 30/08/2018 1.457.856$         1.457.856$         24 24 -$                     

LICENCIAS LICENCIAS A 2 AÑOS COREL DRAW GRAPHICS SUITE EDUCATION11/11/2019 3.671.800$         1.988.892$         24 13 1.682.908$      

Total LICENCIAS A 2 AÑOS 5.129.656$         3.446.748$         

TOTAL INTANGIBLES 2.774.032.490$  1.913.828.144$  860.204.347$  

Relacion de Activos Intangibles



 

 

NOTA 11: OBLIGACIONES FINANCIERAS 

El saldo de las obligaciones financiera es el siguiente: 

 

(1) Las tarjetas de crédito institucionales se utilizan como medio de pago alternativo cuando sea 
requerido, se encuentran activas las siguientes:  

 

(2) Los préstamos bancarios por pagar a corte 31 de diciembre de 2019 fueron cancelados en su 
totalidad durante el periodo 2020. 

(3) Los saldos a 31 de diciembre de 2020 por concepto de Arrendamiento Financieros Leasing    
corresponden a: 

 
 

Las obligaciones financieras a largo plazo por arrendamiento financiero leasing presenta la mayor 
cuantía en el Leaseback de Banco de Bogotá No 456525180 cuyo destino es la construcción del 
bloque G, a 31 de diciembre de 2020 asciende a $ 11.432 millones, valor representado en los 
desembolsos realizados por esta entidad a la firma constructora Arnoldo Berrocal Ingeniería 
S.A.S tal como lo estipula la cláusula cuarta de la cesión a favor del Banco de Bogotá del 
contrato de obra celebrado entre CECAR y Arnoldo Berrocal Ingeniera S.A.S. El costo financiero 
de esta obligación se calcula en base al saldo incremental de los desembolsos realizados por 
avances de obra. 

 

 

 

31  de Diciembre 

de  2020

31 de Diciembre 

de 2019

Tarjetas de credito (1) 5.368.637                20.570.518            

Prestamos bancarios(2) -                              166.666.664          

Arrendamiento Financiero Leasing (3) 43.503.293              

Total obligaciones bancarias corrientes 48.871.930              187.237.182          

Prestamos bancarios (2) -                              99.174.701            

Arrendamiento Financiero Leasing (3) 11.935.078.333       8.102.796.733       

Total obligaciones bancarias no corrientes 11.935.078.333       8.201.971.434       

Total obligaciones financieras 11.983.950.263       8.389.208.616       

Numero Entidad Responsable Cupo

No.4076650006270337 Banco de Bogota Rector 20.000.000$  

No.4076650007146478 Banco de Bogota Vicerrector administrativo y financiero 20.000.000$  

No.4704351000165025 Banco de Bogota Jefe de Compras 35.000.000$  

Entidad Obligacion No. Destino
Valor de la 

Obligacion

Costo 

Financiero

Fecha 

Inicio

Fecha 

Final

 SALDO  A 31 DE 

DIC 2020 

BANCO DE OCCIDENTE No. 180-122464 Vehiculo -Toyota RAV4 2018 102.000.000$          IBR+6,5 TV 9/02/2018 9/02/2021 7.310.262$             

BANCO DE OCCIDENTE No. 180-121248 Equipos de computo Datacenter 270.099.496$          IBR+5,75 TV 31/05/2018 30/04/2021 36.193.029$           

BANCO DE OCCIDENTE No. 180-131198  Vehiculo -Camineta Renault - Traffic 106.143.000$          IBR+5,75 TV 4/06/2019 4/06/2022 57.119.149$           

BANCO DE OCCIDENTE No. 180-132687 Equipos y Licencias Fortigate 145.269.627$          IBR+5,50 TV 7/06/2019 7/06/2022 78.037.680$           

BANCO DE OCCIDENTE N°  180-133800 Equipos de computo  y televisores 54.918.500$            IBR+5,50 TV 17/10/2019 17/10/2022 33.935.529$           

BANCO DE OCCIDENTE N°  180-133801 Equipos de computo -Monitores 539.442.100$          IBR+5,50 TV 17/10/2019 17/10/2022 333.334.911$         

BANCO DE BOGOTA

No.456525199-

456525180 Bloque G /Findeter 11.432.651.064$     IBR +3.5 MV 19/09/2019 19/09/2031 11.432.651.064$    

11.978.581.624$    Total Arrendamientos financieros Leasing



 

 

NOTA 12: IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 

El saldo de las cuentas de impuestos, contribuciones y tasas por pagar a corte 31 de diciembre de 2020 y 
2019 es el siguiente: 

 

Las retenciones en la fuente corresponden al mes de diciembre de 2020 las cuales serán pagadas en el 
mes de enero de 2021 según el vencimiento estipulado. 

El saldo del pasivo por impuestos de industria y comercio corresponde la vigencia corriente, que se debe 
cancelar a las secretarias de hacienda correspondiente, a corte 31 de diciembre de 2020 no se presentan 
deudas por impuestos de vigencias anteriores. 

 

 

NOTA 13: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Para los años finalizados 2020 y 2019, las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar, 
presentan un saldo que comprende a: 

 

(1) Saldo corresponde a recursos recibido a favor de terceros los cuales se deben desembolsar en 
los términos acordado, incluye el recaudo del seguro estudiantil y el recaudo del valor total de las 

31  de Diciembre 

de  2020

31 de Diciembre 

de 2019

Retención de impuesto de industria y comercio 86.511.000              3.989.000              

Retencion en la fuente por pagar 144.532.000            174.759.000          

Impuesto de industria y comercio 64.207.737              7.423.232              

Total impuestos por pagar 295.250.737            186.171.232          

31  de Diciembre de  

2020

31 de Diciembre de 

2019

Proveedores de bienes y servicios 69.441.312              7.779.829               

Recursos a favor de terceros (1) 257.784.299            745.959.526           

Libranzas por pagar 108.692.166            46.258.916             

Viáticos y gastos de viaje 711.003                   24.711.510             

Seguros 180.000                   172.000                  

Gastos legales -                               13.824.000             

Cheques no cobrados o por reclamar -                               47.461.072             

Servicios públicos 2.634.701                3.511.418               

Honorarios 32.834.661              59.424.783             

Servicios 48.600.037              65.922.462             

Arrendamiento operativo 145.624.387            300.145.322           

Reintegro por pagar a estudiantes 70.056.609              37.782.144             

Otros Costos y Gastos por Pagar 161.738.651            472.777.390           

Total Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar corriente 898.297.826            1.825.386.371        

Recursos reibidos en administracion (2) 1.099.033.193         1.884.135.683        

Anticipos sobre ventas de bienes y servicios (3) 1.111.964.786         2.630.682.773        

Total Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar no corriente 2.210.997.979         4.514.818.456        

Total Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar 3.109.295.805         6.340.204.826        



 

 

matrículas provenientes del convenio de cooperación establecido con en la ciudad de 
Villavicencio. 

 
(2) Los $1.099 millones de recursos recibidos en administración provienen del saldo de los proyectos 

que la Corporación tiene en ejecución con recursos externos que provienen del Sistema General 
de Regalías y otros convenios detallado de la siguiente manera 
 

(3) Los avances y anticipos corresponden a saldos a favor de estudiantes, a 31 de diciembre de 
2020 presenta una disminución significativa por valor de $ 1.519 millones con respecto al año 
anterior. 
 

 

NOTA 14: BENEFICIOS A EMPLEADOS POR PAGAR 

El saldo de los pasivos por Beneficios a empleados a corto plazo corresponde a las obligaciones 
adquiridas con los empleados a cambio de sus servicios, los cuales se esperan liquidar totalmente antes 
de los doce meses posteriores al final del período anual sobre el que se informa, incluyen: 

 

El incremento de las obligaciones laborales corresponde al importe generado por las nuevas 
contrataciones de personal realizadas al inicio del periodo 2020 y al ajuste salarial anual que la Institución 
realizo, lo que conlleva a un aumento en el pago de aportes de seguridad social, parafiscales y 
prestaciones sociales. 

 

NOTA 15: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

Corresponde principalmente a los valores de matrículas recibidos que se reconocen inicialmente como 
Ingresos Recibidos por Anticipado en el periodo, para luego ser llevados al Ingreso en forma lineal 
durante el semestre académicos donde se prestara el servicio de educación, es decir de enero a julio y 
de julio a diciembre. Tanto los ingresos por matriculas como los descuentos y becas otorgados, se 
amortizan durante el siguiente semestre académico; los saldos a 31 de diciembre de 2020 y 2019 de 
detallan así: 

31  de Diciembre de  

2020

31 de Diciembre de 

2019

Seguro Estudiantil 56.269.669              70.944.169             

Convenio CCIES 201.514.630            675.015.357           

Total Recursos a favor de terceros 257.784.299            745.959.526           

31  de Diciembre 

de  2020

31 de Diciembre 

de 2019

Nómina por pagar 193.710.067            23.232.296            

Cesantías 1.362.085.134         1.239.123.395       

Intereses sobre cesantías 161.943.604            145.218.476          

Vacaciones 177.846.219            187.161.438          

Indemnizaciones 318.000                   2.022.649              

Aportes seguridad social y parafiscales 645.978.820            574.605.897          

Total beneficios a empleados por pagar 2.541.881.845         2.171.364.152       



 

 

nota 11 

 

El saldo a 31 diciembre de 2020 presenta una disminución de $ 4.334 millones con respecto al año 
anterior, situación derivada en el bajo flujo de matrículas recibidas en el periodo correspondiente al primer 
semestre académico 2021 a raíz de la contingencia presentada por el Covid -19 

 

NOTA 16: PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS 

A 31 de diciembre de 2020 los saldos de las provisiones incluyen las demandas carácter ordinario laboral 
vigentes de conocimiento de la Institución reportadas por el área Jurídica y sobre las cuales se reconoció 
la respectiva provisión ya que cumplen con las condiciones que se requieren para ser consideradas como 
tal. También se presenta un saldo de provisión correspondiente al proceso administrativo iniciado por la 
UGPP en contra de la Institución. En detalle los saldos de las provisiones corresponden a: 

 

CLARA ÁLVAREZ ARRIETA 
Naturaleza del proceso: ordinario laboral (inició como especial de fuero sindical). 
Radicado. 2014-00150-00 
Juzgado. Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo 
Pretensiones. Estimada por el demandante en 20 SMLMV 
Observaciones. La demanda fue instaurada inicialmente como especial de fuero sindical, pero debido a 
la prosperidad de una excepción previa, tuvo que ser readecuada a ordinaria laboral. En la audiencia 
preparatoria prosperó una excepción previa, decisión que fue apelada y se encuentra en trámite ante el 
Tribunal Superior para que decida sobre el recurso interpuesto. 
 
LEDYS HERNÁNDEZ TOVAR 
Naturaleza del proceso: ordinario laboral  
Radicado. 70.001.31.05.002-2015-00627-00 
Juzgado. Tercero Laboral del Circuito de Sincelejo 
Pretensiones. Estimada por el demandante en $12.887.000 

31  de Diciembre 

de  2020

31 de Diciembre 

de 2019

Matriculas 3.943.209.611         8.587.478.696       

Becas y descuentos 647.095.541-            956.926.814-          

Total Ingresos recibidos por anticipado 3.296.114.070         7.630.551.882       

Identificacion Nombre_persona
Saldo a 31 de 

Diciembre de 2020

23179576 DE HOYOS BENITEZ SANDRA MILENA 653.000.000            

900373913 UNIDAD ADMON ESPECIAL DE GESTION PENS. Y CONT PARAFISCALES 186.943.530            

88160846 JIMENEZ  YOBAN 105.336.360            

900559972 ADOCECAR 87.780.300              

92517431 PEREZ ALVIS RAFAEL  EMIRO 45.000.000              

1100683301 MENDOZA  INGRY  YAQUELINE 17.556.060              

34941432 ALVAREZ ARRIETA CLARA IBETH 17.556.060              

23133299 HERNANDEZ TOVAR LEDYS  ENITH 12.887.000              

Total Provision litigios y demandas 1.126.059.310         



 

 

Observaciones. La demanda fue ganada en primera instancia, y el fallo fue apelado por la parte de 
mandante. El Tribunal aún no ha decidido el recurso de apelación. 
 
INGRY YAQUELIN MENDOZA 
Naturaleza del proceso: ordinario laboral  
Radicado. 70.001.31.05.002-2016-00218-00 
Juzgado. Segundo Laboral del Circuito de Sincelejo 
Pretensiones. Estimada por el demandante como “superior a 20 SMLMV” 
Observaciones. La demanda fue ganada en primera instancia, y el fallo fue apelado por la parte de 
mandante. El Tribunal aún no ha decidido el recurso de apelación. 
 
YOBAN JIMÉNEZ MENDOZA 
Naturaleza del proceso: ordinario laboral  
Radicado. 70.001.31.05.002-2016-00298-00 
Juzgado. Tercero Laboral del Circuito de Sincelejo 
Pretensiones. Estimada por el demandante como “superior a 120 SMLMV” 
Observaciones. La demanda fue ganada en primera instancia, y el fallo fue apelado por la parte de 
mandante. El Tribunal aún no ha decidido el recurso de apelación. 
 
ASOCIACIÓN DE DOCENTES DE DECAR "ADOCECAR" 
Naturaleza del proceso: ordinario laboral  
Radicado. 70.001.31.05.002-2018-00108-00 
Juzgado. Primero Laboral del Circuito de Sincelejo 
Pretensiones. La única pretensión que establece una cuantía determinada solicita condena por 100 
SMLMV 
Observaciones. Pendiente de fijar fecha para audiencia de trámite y juzgamiento. 
 
SANDRA MILENA DE HOYOS Y OTRO 
Naturaleza del proceso: ordinario laboral  
Radicado. 70.001.31.05.002-2018-00453-00 
Juzgado. Tercero Laboral del Circuito de Sincelejo 
Pretensiones. En el apartado de la demanda en la que se señala la cuantía, la parte demandante indicó 
que es superior a 20 SMLMV, sin detallar los conceptos que la componen. La demanda contiene 
alrededor de 60 pretensiones, siendo la más alta una estimada en alrededor de $653.000.000.  
Por tratarse de la pretensión más costosa, se optó por tomarla como referente para fines contables 
internos 
Observaciones. El auto admisorio fue repuesto, puesto que no se está de acuerdo en que la demanda 
haya sido admitida, debido a varios factores ya puestos en conocimiento del juzgado.  
En la plataforma TYBA no se encuentra ninguna actuación subida, lo cual da a entender que el juzgado 
aún no ha resuelto el recurso interpuesto. 
 
 
RAFAEL EMIRO PÉREZ ALBIS 
Naturaleza del proceso: Ordinario laboral. 
Radicado: 70001-31-05-001-2015-00089-00 
Juzgado: Tercero Laboral del Circuito de Sincelejo 



 

 

Pretensiones: Conforme la información encontrada en un informe presentado en julio de 2017, fue 
estimada por la parte demandante en $45.000.000 
Observaciones: El proceso es llevado por abogado externo. 
 
UNIDAD ADMON ESPECIAL DE GESTION PENS. Y CONTRI PARAFISCALES 
Observaciones: Pproceso administrativo iniciado por la UGPP en contra de la Corporación el cual sigue 
vigente hasta tanto la UGPP resuelva el recurso de reconsideración sobre la solicitud de terminación por 
mutuo acuerdo presentada por CECAR, o hasta que se dicte fallo judicial dentro del proceso 
contencioso administrativo iniciado por CECAR en contra de la UGPP 
 
 

NOTA 17: PATRIMONIO 

El patrimonio está representado por: 

 

 En relación a las cifras comparativas año 2020 y 209, se puede evidenciar las variaciones en resultado 
de los excedentes del periodo 2020, los resultados acumulados de periodos anteriores y el superávit por 
valorizaciones de propiedad planta y equipos generadas por el avalúo técnico realizado en el periodo.  

 

NOTA 18: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Los ingresos de actividades ordinarias recibidos se derivan mayormente por el valor de las matrículas de 
pregrado en los niveles técnico, tecnológico y profesional, posgrado y formación extensiva, así como de 
los demás derechos pecuniarios tales son inscripciones, homologaciones, derechos de grado, 
preparatorios y los servicios conexos a la educación como carnet, certificaciones, seminarios, 
participación de posgrados en convenio entre otros; el saldo por el periodo terminado al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, estos incluyen: 

31  de Diciembre de  

2020

31 de Diciembre de 

2019

Capital 388.302.939            388.302.939           

Superavit de capital 7.400.500                7.400.500               

Resultado integral total del año (1) 2.153.377.185         1.930.941.404        

Resultado de ejercicios anteriores (2) 17.064.124.579       15.133.183.176      

Ajustes convergencia niif 24.265.540.738       24.265.540.738      

Superavit por valorizaciones (3) 37.201.053.473       31.878.816.303      

Total patrimonio 81.079.799.414       73.604.185.060      



 

 

 

Los ingresos totales de actividades ordinarias para el año 2020 presentan una disminución del 7.31% con 
respecto al año 2019, variación en cifra de $4.038.100 millones, generada principalmente por la baja en 
matriculas como consecuencia de la situación del Covid 19 y adicional el otorgamiento de nuevos 
descuentos en matriculas ante esta contingencia generados con el fin de brindarles beneficios 
económicos, los cuales al igual que todos los demás descuentos y becas están respaldados por las 
resoluciones expedidas por el máximo órgano competente. 

 

(1) Los ingresos por matriculas para el año 2020 y 2019 se detallan así: 

 
 

(2) Para el año 2020 los descuentos adicionales ante la contingencia de Covid 19 otorgados como 
beneficios económicos a los estudiantes, ascendieron a $ 2.006 millones, detallados así: 

 

 

NOTA 19: COSTO DE VENTAS 

El costo de venta de los años 2020 y 2019, incluyen: 

31  de Diciembre de  

2020

31 de Diciembre de 

2019

Matriculas (1) 55.853.747.638       57.671.063.185      

Otros derechos pecuniarios 1.914.334.315         2.766.221.316        

Servicios conexos a la educación 122.888.205            712.102.893           

Ingresos actividades ordinarias 57.890.970.158       61.149.387.394      

Devoluciones, rebajas y descuentos (2) 6.676.487.460-         5.896.804.287-        

Total Ingresos actividades ordinarias 51.214.482.698       55.252.583.107      

31  de Diciembre de  

2020

31 de Diciembre de 

2019

Educ. formal  Superior formación técnica 252.850.069            196.263.247           

Educ. formal  Superior formación tecnológica 24.233.832              26.076.832             

Educ. formal Superior formación profesional 45.935.464.195       45.511.217.965      

Educ. formal  Superior postgrados  3.323.203.683         5.374.595.709        

Educ. no formal  Formación extensiva  Diplomados 3.457.611.392         4.056.990.436        

Educ. no formal Centro de Idiomas 2.860.384.467         2.505.918.996        

Total ingresos actividades ordinarias Matriculas 55.853.747.638       57.671.063.185      

31  de Diciembre de  

2020

Descuento Covid 19-  PREGRADO 1.697.737.137         

Descuento Covid 19- POSTGRADOS 258.523.997            

Descuento Covid 19- DIPLOMADOS 36.824.652              

Descuento Covid 19 - CENTRO DE IDIOMAS 12.932.360              

Total Descuentos contignecnia Covid 19 2.006.018.146         



 

 

 

Corresponden a las erogaciones efectuadas que se requieren para la prestación del servicio de 
educación en desarrollo del objeto social, se encuentran mayormente representados en los beneficios a 
empleados docentes vinculados con la Institución; para el año 2020 se presenta una leve disminución con 
respecto al año 2019 por un valor de 337 millones, generada por las restricciones implementadas ante la 
contingencia por Covid 19 sin afectar el normal y adecuado desarrollo de las actividades. También dentro 
de estos costos de ventas se encuentran erogaciones por pagos de honorarios académicos.  

 

 

NOTA 20: OTROS INGRESOS 

Los saldos de otros ingresos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 incluyen: 

 

La disminución presentada en el año 2020 en los Otros ingresos percibidos con relación a la cifra 
presentada al 31 de diciembre de 2019, se debe a los efectos generados a raíz de toda la contingencia 
por Convid-19. Dentro de los valores recibidos como ingresos no operacionales encontramos la venta de 
libros, ventas de servicios de extensión en los centros de proyección social, honorarios y asesorías, 
comisiones o retribuciones, arrendamientos de espacios, las recuperaciones y otros ingresos diversos. 

(1) El sobrante registrado por valor de $ 125.785.571 en el periodo 2020, corresponde al ajuste 
realizado en el Material Bibliográfico como resultado de sobrantes encontrados en el inventario 
físico realizado. 

(2) Las recuperaciones en el año 2020 presentan un valor de $141 millones correspondientes a 
recuperación por incapacidades, de gastos generales, de cartera castigada, de provisiones de 
litigios y de cartera; para el año 2019 su valor fue de $955 millones, presentando una 
disminución ya que no se generaron recuperaciones en las cuentas de provisión de litigios ni de 
cartera.  

 

31  de Diciembre de  

2020

31 de Diciembre de 

2019

Gastos de Personal 20.747.904.042       20.940.036.986      

Honorarios 1.230.823.011         1.376.665.988        

Total costos de venta y operación 21.978.727.053       22.316.702.974      

31  de Diciembre 

de  2020

31 de Diciembre de 

2019

Venta de Impresos y publicaciones 2.853.200               

Otros Servicios 8.513.850               

Honorarios 91.873.940              574.117.014           

Comisiones 23.022.704              45.487.808             

Arrendamientos 420.000                   45.758.510             

Sobrantes (1) 125.785.571            -                              

Recuperaciones (2) 141.413.876            955.043.899           

Otros ingresos diversos 5.480.638                5.414.192               

Total otros ingresos 387.996.729            1.637.188.474        



 

 

NOTA 21: GASTOS DE ADMINISTRACION 

Los gastos de administración a corte 31 de diciembre de 2020 presentan una disminución de $5.229 
millones con respecto al año anterior, ocasionada principalmente por las medidas y restricciones 
implementadas ante la contingencia Covid 19. Comprenden todos los desembolsos necesarios 
efectuados para el adecuado desarrollo de las actividades en la Institución, así como el deterioro de 
cuentas de difícil cobro, la depreciación de propiedad planta y equipo, y las provisiones registradas sobre 
litigios y demandas; detallados así: 

  

Todos los gastos fueron registrados fiel y oportunamente según los soportes presentados, cumpliendo los 
criterios de contabilidad establecidos en las normas legales vigentes.  

(1) Los otros gastos generales, comprenden: 

31  de Diciembre 

de  2020

31 de Diciembre de 

2019

Gastos de Personal 13.774.967.347       13.743.846.055      

Vigilancia y seguridad 1.053.667.687         1.004.598.224        

Materiales y suministros 83.695.806              90.516.102             

Mantenimientos 569.310.061            982.494.051           

Servicios públicos 1.040.900.872         1.537.787.750        

Arrendamientos 437.542.863            626.764.711           

Gastos de viaje 194.546.517            1.572.897.119        

Publicidad y propaganda 443.904.672            716.917.000           

Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 823.926.351            1.241.931.158        

Fotocopias 7.765.831                60.762.845             

Comunicaciones y transporte 11.580.293              106.298.389           

Seguros generales 84.942.623              115.698.537           

Academicos 425.811.153            1.586.464.355        

Combustibles y lubricantes 57.109.560              125.974.764           

Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 450.758.957            848.346.941           

Elementos de aseo, lavandería y cafetería 76.587.696              144.257.286           

Relaciones públicas 929.900                   5.104.300               

Equipo de seguridad industrial 41.113.444              22.037.942             

Gastos legales 19.205.187              181.945.201           

Honorarios 661.261.579            1.140.095.787        

Servicios 4.988.248                26.136.804             

Otros gastos generales (1) 147.811.858            842.126.068           

Impuestos (2) 1.124.133.715         1.281.910.337        

Deterioro de cuentas por cobrar (3) 890.284.976            174.117.848           

Depreciacion propiedad planta y equipo (4) 3.897.535.688         4.048.488.316        

Provisiones, litigios y demandas (5) 676.845.637            3.095.983               

Total Gastos de administracion 27.001.128.521       32.230.613.874      



 

 

 

(2) Los impuestos generados a 31 de diciembre de cada uno de los periodos informados, 
corresponden a: 

 
 

(3) Cifra que presenta un aumento de $716 millones con respecto a la presentada al 31 de diciembre 
de 2019, ocasionado por el efecto del registro de: 

a. la provisión del periodo por valor de $ 303.251.411 de cuentas por cobrar de difícil cobro 
por prestamos educativos, 

b. provisión del periodo por valor de $ 34.635.648 de otras cuentas por cobrar de difícil 
cobro 

c. y ajuste por valor de $ 552.397.917 resultante en el proceso de la Baja de cuentas por 
cobrar catalogadas como incobrables, dado que el monto a castigar superó la provisión 
de cuentas por cobrar acumulada, afectado los resultados del periodo.  
 

(4) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el gasto por depreciación de propiedad planta y equipo según 
las vidas útiles establecidas las cuales se detallan en la Nota 3, es el siguiente: 
 

31  de Diciembre 

de  2020

31 de Diciembre de 

2019

Taxis y buses 16.936.100              165.625.865           

Casinos y restaurantes 31.094.628              195.466.575           

Refrigerios 29.064.000              180.295.353           

Parqueaderos 2.352.296                8.617.534               

Gastos de graduacion 62.204.633              146.122.119           

Concursos, premios y regalos 3.339.201                91.648.330             

Ellementos ornamentales y decorativos 676.000                   19.355.892             

Avisos y señalizaciones 2.145.000                4.994.400               

Servicios logisticos 30.000.000             

Total otros gastos generales 147.811.858            842.126.068           

31  de Diciembre 

de  2020

31 de Diciembre de 

2019

Impuesto predial unificado 239.347.404            200.831.695           

Impuesto de industria y comercio 663.303.305            668.975.119           

Impuesto sobre vehículos automotores 2.402.950                3.960.720               

Impuesto de registro -                               29.140.900             

Intereses de mora -                               23.800                    

Gravamen a los movimientos financieros 207.417.479            311.753.796           

Otros impuestos 11.662.577              67.224.307             

Total impuestos 1.124.133.715         1.281.910.337        



 

 

 
(5) El incremento en el año 2020 por valor de $673 millones con respecto al periodo anterior, se 

presenta por el registro de la provisión de la demanda presentada por Sandra Milena de Hoyos la 
cual asciende a un estimado de $ 653 millones; a la actualización en base al valor del SMMLV en 
las provisiones registradas acumuladas al 31 de diciembre de 2020 por un total de por 
$26.941.620 y reversión por valor de $3.095.982 de la provisión registrada a cargo del Sr. José 
Francisco Restrepo Herrera. 

: 

 

 

 

NOTA 22: OTROS GASTOS 

Los saldos de otros gastos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 incluyen:  

 

Los gastos diversos corresponden a impuestos asumidos en transacciones con tarjetas de crédito, 
sanciones en pagos de impuesto de industria y comercio, y otros gastos diversos que incluyen ajustes al 
peso y gastos de otras vigencias, los cuales a corte 31 de diciembre de 2020 presentan una disminución 
de $ 9 millones de pesos con respecto al saldo del año anterior 

 

NOTA 23: INGRESOS FINANCIEROS 

Los saldos en cuentas de ingresos financieros a 31 de diciembre de 2020 y 2019 corresponden a: 

31  de Diciembre 

de  2020

31 de Diciembre de 

2019

Edificaciones 1.819.890.753         1.455.683.860        

Maquinaria y equipo 335.482.844            275.382.743           

Equipo médico y científico 144.208.383            389.629.050           

Muebles, enseres y equipo de oficina 350.198.921            472.686.353           

Equipos de comunicación y computación 191.918.902            378.624.048           

Bienes de arte y cultura 841.621                   1.477.589               

Bienes en arriendo leasing 588.120.961            512.136.689           

Intangibles Licencias 466.873.302            562.867.985           

Total depreciacion propiedad planta y equipo 3.897.535.688         4.048.488.316        

31  de Diciembre 

de  2020

31 de Diciembre 

de 2019

Impuestos asumidos 12.515.572              8.099.060            

Multas y sanciones 187.587                   999.987               

Otros gastos diversos 21.002.651              33.876.589          

Total Otros Gastos 33.705.810              42.975.637          



 

 

  

(1) Ingresos financieros por intereses generados en los saldos bancarios e inversiones a la vista. El 
aumento presentado en el año 2020 con respecto al 2019, corresponde a los rendimientos 
obtenidos en la liquidación del CDT por valor de $ 1.000 millones realizada el 22 de abril de 2020 
y en las inversiones realizadas en el mes de septiembre de 2020 en Encargos Fiduciarios a corto 
plazo, los cuales se mantienen para cumplir con los compromisos de pago de corto plazo más 
que para propósitos de inversión; y se detallan así: 

 
(2) Intereses moratorios por créditos educativos a estudiantes, a 31 de diciembre de 2020 presentan 

una disminución de $264.410.076 con respecto al año 2019, debido a que ante la contingencia 
del Covid-19, la Institución concedió una serie de alivios financieros a los estudiantes. 
 

(3)  Cifra que tienen diferencia en relación con la presentada al 31 de diciembre de 2019 ocasionada 
por el efecto de la valoración de activos financieros, ya que para el periodo 2020 se genero fue 
una pérdida de valor. 

 

NOTA 24: GASTOS FINANCIEROS: 

Los gastos financieros en los años 2020 y 2019 incluyen:  

 

 

31  de Diciembre 

de  2020

31 de Diciembre 

de 2019

Intereses entidades financieras (1) 186.903.554            88.422.441          

Intereses de mora (2) 482.730.379            747.140.455        

Ganancia en la valoración de opciones compradas (3) 1.238.592                65.722.585          

Diferencia en cambio 1.810.357            

Total Otros Gastos 670.872.525            903.095.838        

31  de Diciembre 

de  2020

31 de Diciembre 

de 2019

Cuentas de Ahorro 60.088.781              76.956.122          

 CDT  (Liquidado en Abril de 2020) 53.510.000              -                           

Derechos Fiduciarios 73.304.286              11.466.719          

Total Intereses entidades financieras 186.903.067            88.422.841          

31  de Diciembre 

de  2020

31 de Diciembre 

de 2019

Intereses 124.286.767            344.342.003        

Comisiones y gastos bancarios 350.589.624            404.577.302        

Fondo de sostenibilidad Icetex 549.738.479            477.460.977        

Comisiones por recuado 20.621.890              41.869.432          

Diferencia en Cambio -                              3.383.817            

Perdida por instrumentos financieros (1) 61.176.623              

Total Gastos Financieros 1.106.413.383         1.271.633.530     



 

 

Corresponden a los diferentes gastos bancarios y comisiones por el manejo de los recursos en entidades 
financieras; a los intereses que se cancelan por las obligaciones que se tienen igualmente con el sector 
financiero; a los aportes realizados al Fondo de Sostenibilidad Icetex los cuales corresponden a los 
descuentos realizados en cada desembolso que realiza esta entidad a la IES por cada beneficiario de 
crédito educativo de pregrado según el porcentaje que sea asignado y a la diferencia en cambios por 
cuentas por pagar a proveedores que nos cobran en dólares. 

(1) Valor generado en la valoración de las acciones de Zona Franca Sincelejo S.A.S, las cuales 
presentaron una disminución en su valor intrínseco del año 2019 con respecto al año 2018 de 
$1.190.760 por acción, que por las 50 acciones poseídas por la Institución genera una 
disminución total de $59.538.0000. Adicional los aportes en Fodesep presentaron en el 2020 una 
disminución total de $ 1.638.623 con respecto a su valor en el año 2019. 

 

NOTA 25:  EXCEDENTES DEL PERIODO 

La institución al cierre del periodo al 31 de diciembre de 2020, presenta un beneficio neto o excedente al 
finalizar su ejecución contable, de $2.153 millones, derivado de tomar la totalidad de los ingresos y restar 
el valor de los costos y gastos efectuados en el cumplimiento de su objeto social, los cuales serán 
reinvertidos por la institución en sus actividades meritorias, con aprobación del órgano competente, 
ajustándose a los lineamientos dispuestos en la Ley 1819 de diciembre de 2016 y el Decreto 2150 de 
diciembre de 2017 para entidades del Régimen Tributario Especial, de tal forma que tengan carácter de 
exentos del impuestos de renta.  

 

 

 

NOTA 26: TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

26.1. REMUNERACION AL PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA 

 Las transacciones entre CECAR y el personal clave de la gerencia, incluyendo representante legal y/o 

personal directivo (presidente y vicepresidentes), control interno, rector y vicerrectores de las áreas 

administrativas y académicas, corresponden principalmente a la relación laboral celebrada entre las 

partes. La compensación al personal clave de la gerencia comprende los Beneficios a empleados a corto 

plazo que al 31 de diciembre de 2020 ascienden a $ 1.411.976.919. 

 

 

NOTA 26: HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 
INFORMA 

Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no se 
presentaron eventos significativos que afectaron la situación financiera de la Institución.   

 



 

 

 




