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Bogotá, D. C., 23 de febrero de 2021 

Doctor  
EDUARDO ANTONIO CARVAJALINO CONTRERAS 
Presidente y Demás Miembros de la 
Honorable Consiliatura 
Universidad La Gran Colombia. 
Ciudad 

Respetados Señores: 

En el presente informe presentamos a ustedes los Estados Financieros por el año 
terminado a 31 de diciembre de 2020, los cuales se elaboraron con base en las NCIF 
(Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia para 
Pymes), para su consideración y posterior aprobación, así: 

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integral
3. Indicadores Financieros
4. Estado de Cambios en el Patrimonio
5. Estado de Flujo de Efectivo
6. Revelaciones
7. Proposición de asignación de excedentes
8. Certificación
9. Solicitud de autorización para Actualización y Permanencia al 
Régimen tributario Especial.

Atentamente, 

CARLOS MAURICIO CARDENAS MENDEZ 
Vicerrector de Gestión Financiera 
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Nota 2020 2019  Aumento  Disminución Relativa

Activo
Activo Corriente

Efectivo y equivalentes al efectivo 6  36.665.901.034  29.708.327.721  23,42%
N1105 Caja 1.650.000       1.650.000      0,00%
N1110 Deposito en instituciones financieras 31.632.837.190  22.324.126.170   9.308.711.020  41,70%
N1132 Efectivo de uso restringido 2.207.472.029   2.815.685.645    608.213.616  -21,60%
N1133 Equivalentes al efectivo 2.823.941.815   4.566.865.906    1.742.924.091  -38,16%

Inversiones e instrumentos derivados 7  199.820.869  200.804.776  -0,49%
N1220 Derechos de recompra de inversiones 504.623.470  504.623.470  
N1221 Inversiones de administración de liquidez a vr de mercado 343.250       327.714       15.536   4,74%
N1229 Inversiones en asociadas a valor razonable 155.788.998  153.304.650  2.484.348   1,62%
N1280 Deterioro acumulado de inversiones (cr) (460.934.849)       (457.451.058)      (3.483.791)  0,76%

Cuentas por cobrar 8  3.368.276.132  3.888.668.727  -13,38%
N1317 Prestación de servicios 3.470.388.079   3.425.253.290  45.134.790  1,32%
N1384 Otras cuentas por cobrar 1.374.451.517   1.066.719.439  307.732.079  28,85%
N1385 Cuentas por cobrar de difícil recaudo 53.039.408        91.352.798       38.313.390  -41,94%
N1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) (1.171.203.244)  (527.491.088)    (643.712.156)    122,03%
N1388 Deterioro Acumulado en Cuentas por cobrar a Costo Amortizado (358.399.629)     (167.165.712)      (191.233.917)    114,40%

Préstamos por cobrar 9  143.409.783  1.935.947.344  -92,59%
N1415 Préstamos concedidos 143.409.783  1.935.947.344  1.792.537.562  -92,59%

Total activo corriente 40.377.407.817  35.733.748.568  8.825.647.908  4.181.988.659  13,00%

Activo No corriente 

Propiedades, planta y equipo 10   183.979.308.461  176.002.686.216  4,53%
N1605 Terrenos 101.147.451.685  95.350.719.485      5.796.732.200  6,08%
N1615  Construcciones en curso 1.508.185.499   154.648.704       1.353.536.795  875,23%
N1635  Bienes muebles en bodega -  -   
N1640  Edificaciones. 74.068.212.286  70.498.375.032   3.569.837.254  5,06%
N1645  Plantas, ductos y túneles 1.437.068.342     1.433.855.342  3.213.000   0,22%
N1650  Redes, líneas y cables 96.520.842        96.520.842  0,00%
N1655  Maquinaria y equipo 6.740.821.212     6.667.174.313  73.646.898  1,10%
N1660  Equipo médico y científico 132.161.988      18.413.227  113.748.761  617,76%
N1665  Muebles, enseres y equipo de oficina 6.646.753.887     6.333.959.569  312.794.318  4,94%
N1670  Equipos de comunicación y computación 11.370.590.698  10.818.693.569   551.897.129  5,10%
N1675  Equipos de transporte, tracción y elevación 243.682.000      243.682.000  0,00%
N1681  Bienes de arte y cultura 5.012.491.519     5.000.535.504  11.956.015  0,24%
N1685  Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) (24.424.631.497)  (20.613.891.372)    (3.810.740.125)   18,49%

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
Estado de Situación Financiera

 Al 31 de DICIEMBRE de 2020 - 2019
(cifras expresadas en pesos colombianos)

AÑO VARIACIONES
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Nota 2020 2019  Aumento  Disminución Relativa

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
Estado de Situación Financiera

 Al 31 de DICIEMBRE de 2020 - 2019
(cifras expresadas en pesos colombianos)

AÑO VARIACIONES

OTROS ACTIVOS 11  14.808.742.406  22.976.707.650  -35,55%
N1905 Bienes y servicios pagados por anticipado 193.047.096  65.221.545  127.825.551  195,99%
N1906 Avances y anticipos entregados  -  -   
N1907 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones -  -   0,00%
N1946 Activos No Corriente mantenidos para la venta 579.933.600      -   579.933.600  
N1951 Propiedades de inversión 13.909.075.515  22.753.739.700   8.844.664.185  -38,87%
N1970 Activos intangibles 126.686.195 157.746.405 31.060.210 -19,69%

Total Activo No Corriente 198.788.050.867  198.979.393.866  -0,10%

8.684.381.396  8.875.724.395  
Total Activo 239.165.458.684  234.713.142.434  1,90%

 PASIVO 
PASIVO CORRIENTE 

N23 PRESTAMOS POR PAGAR 12   1.167.312  5.224.965       -77,66%
N2313 Financiamiento interno de corto plazo 1.167.312       5.224.965      4.057.652   -77,66%

Cuentas por pagar 13   16.826.838.415  19.548.802.262  -13,92%
N2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 73.426.141   379.530.969     306.104.828  -80,65%
N2407 Recursos a favor de terceros -  3.664.200      3.664.200   -100,00%
N2424 Descuentos de nómina 384.155.780  426.568.063  42.412.283  -9,94%
N2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 161.400.405  291.488.129  130.087.724  -44,63%
N2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar 184.927.000  198.715.000  13.788.000  -6,94%
N2490 Otras cuentas por pagar  1.745.649.904   3.543.988.386 1.798.338.482  -50,74%
N2495 Cuentas por pagar a costo amortizado (86.898.115)  (92.601.111)      (5.702.996)  -6,16%
N2910 Ingresos recibidos por anticipado 14.364.177.300  14.797.448.626   433.271.327  -2,93%
N2790 Provisiones diversas -      -   100,00%

Beneficios a los empleados 14   3.786.173.601  3.332.627.685  13,61%
N2511 Beneficios a los empleados a Corto Plazo 3.786.173.601   3.332.627.685 453.545.916  13,61%

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 20.614.179.328  22.886.654.912  -9,93%

PASIVO NO CORRIENTE 
Beneficios a los empleados 14   5.518.167.305  6.215.702.689  -11,22%

N2514 Beneficios a los empleados pensionados 5.518.167.305   6.215.702.689 697.535.384  -11,22%
Otros pasivos 15   1.449.524.401  915.930.873  58,26%

N2901 Avances y Anticipos Recibidos 1.211.982.694   679.750.474  532.232.220  78,30%
N2903 Depositos recibidos en garantias 237.541.707  236.180.399  1.361.308   0,58%

TOTAL DEL PASIVO  NO CORRIENTE 6.967.691.706    7.131.633.562    987.139.444  3.423.556.884  -2,30%

TOTAL DEL PASIVO 27.581.871.034  30.018.288.474  -8,12%
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Nota 2020 2019  Aumento  Disminución Relativa

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
Estado de Situación Financiera

 Al 31 de DICIEMBRE de 2020 - 2019
(cifras expresadas en pesos colombianos)

AÑO VARIACIONES

N3 Patrimonio de las instituciones de educacion superior distintas a las publicas 
N3203 Aportes sociales  26.196.966.257  26.196.966.257   0,00%
N3213 Otras participaciones en el patrimonio 3.089.124.970     3.089.124.970 0,00%
N3215 Reservas 60.413.975.226    53.944.614.815   6.469.360.411  11,99%
N3230 Resultados ejercicio 6.888.733.690     6.469.360.411 419.373.279  6,48%
N3281 Resultados de Ejercicios anteriores 114.994.787.506  114.994.787.506    0,00%

Total Patrimonio 16   211.583.587.650  204.694.853.960  6.888.733.690  -  3,37%

Total pasivo y patrimonio 239.165.458.684  234.713.142.434  1,90%

MARCO TULIO CALDERON PEÑALOZA
Representante Legal

(Ver certificación adjunta) TP 15155-T

Las notas que acompañan, son parte integral de los estados financieros

TP 70207-T
(Ver certificación adjunta) (Ver opinión adjunta)

Revisor Fiscal
MYRIAM LUZ VARGAS GALVIS EDNA RUTH MUÑOZ DURAN 

Contador Público
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ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA
A 31 de diciembre de 2020 - 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
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#

Nota 2020 2019  Aumento  Disminución Relativa
BOGOTAARMENIA

Ventas de Servicios Educativos 
Servicios educativos 17 101.007.070.116  110.572.099.639  9.565.029.524  -8,65%

Menos
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) 17 9.206.764.239   6.814.503.170   2.392.261.069  35,11%

INGRESOS NETOS 91.800.305.877  103.757.596.469   11.957.290.593   -11,52%
Menos 

Gastos de administración y operación 18 36.079.945.127  41.397.836.104  5.317.890.978  -12,85%
Costos de servicios educativos 19 51.068.062.337  59.913.376.595  8.845.314.259  -14,76%
Otros gastos 20 437.959.970  438.752.357  792.387  -0,18%
GASTOS Y COSTOS DE OPERACIÓN 87.585.967.433  101.749.965.056   14.163.997.623   -13,92%

Más
Subtotal Otros Ingresos 21 1.389.459.208   3.038.797.413   1.649.338.205  -54,28%

RESULTADO DE ACTIVIDADES DE LA OPERACIÓN 5.603.797.652  5.046.428.826  557.368.825  11,04%
Más

Ingresos financieros 22 1.155.019.427   1.469.318.157   314.298.730  -21,39%
Menos

Gastos financieros 22 350.225.897  163.528.517  186.697.380   114,17%

RESULTADO FINANCIERO NETO 804.793.530   1.305.789.640  500.996.110  -38,37%

Excedente y/o (Déficit)  del ejercicio 6.408.591.182  6.352.218.466  56.372.716  0,89%

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
Transferencias y Subvenciones 23 480.142.508  0 480.142.508   100,00%
Ganancias por actualizaciòn en propiedades de inversion 182.715.932  182.715.932  -100,00%
Menos
Deterioro de Propiedades de Inversiòn 65.573.987  65.573.987  -100,00%

Otros Ingresos 480.142.508   117.141.945   363.000.563  309,88%

RESULTADO INTEGRAL TOTAL A 31 DE DICIEMBRE 24 6.888.733.690  6.469.360.411  419.373.279  6,48%

Las notas que acompañan, son parte integral de los estados financieros

(Ver certificación adjunta)
Contador Público

TP 70207-T
(Ver certificación adjunta)

TP 15155-T
(Ver opinión adjunta)

 EDNA RUTH MUÑOZ DURAN MARCO TULIO CALDERON PEÑALOZA
Representante Legal

 MYRIAM LUZ VARGAS GALVIS 
Revisor Fiscal

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
Estado de Resultado Integral

Del 01 de enero Al 31 de DICIEMBRE de 2020 y 2019
(cifras expresadas en pesos colombianos)

AÑO VARIACIONES
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
De 01 de enero a 31 de diciembre de 2020 - 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

5.046.428.826 

1.305.789.640 

6.469.360.411 

5.603.797.652 

804.793.530 

6.888.733.690 

1.000.000 30.000.000 900.000.000

RESULTADO DE LA OPERACIÓN

RESULTADO FINANCIERO NETO

RESULTADO INTEGRAL TOTAL

2020 2019
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ 2020 ÍNDICE DE LIQUIDEZ 2019
Activo Corriente 40.377.407.817 Activo Corriente 35.733.748.568

Pasivo Corriente 20.614.179.328 Pasivo Corriente 22.886.654.912

ÍNDICE DE  SOLIDEZ 2020 ÍNDICE DE  SOLIDEZ 2019

Activo Total 239.165.458.684 Activo Total 234.713.142.434
 $  7,82 

Pasivo Total 27.581.871.034 Pasivo Total 30.018.288.474

La Universidad muestra una consistencia financiera de $8,67 por cada peso ($1) de obligaciones totales a 31 de diciembre de 2020. En el mismo periodo de año 2019 ese respaldo fue

de $7,82 por cada peso de obligaciones totales, lo que mejora este indicador en $0,85, equivalentes al 11% adicional. La Universidad tiene un bajo grado de dependencia financiera con

acreedores externos, por lo que se puede mencionar que los activos totales de la institución han sido inversiones realizadas con recursos propios.

Por cada peso ($1) que la Universidad debe a corto plazo a 31 de diciembre de 2020, cuenta con $1,96 para respadar dicha obligación. Comparando este indicador a la misma fecha de

2019 se evidencia un incremento, mejorando el indicador en $0,40 equivalente al 25% adicional.

 $  8,67 

INDICADORES FINANCIEROS 
COMPARATIVO 

Diciembre  2020 - 2019

Los indicadores que se presentan a continuación, corresponden a las cifras tomadas  de los estados financieros a 31 de Diciembre 2020 Y 31 de Diciembre 2019.

 1,96   1,56 
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INDICADORES FINANCIEROS 
COMPARATIVO 

Diciembre  2020 - 2019

2020 2019

Pasivo Total 27.581.871.034 Pasivo Total 30.018.288.474

Activo Total 239.165.458.684 Activo Total 234.713.142.434

2020 2019

Activo Corriente   - Pasivo Corriente Activo Corriente   - Pasivo Corriente

40.377.407.817  20.614.179.328  35.733.748.568   22.886.654.912  

Una vez que la Universidad pague el total de sus obligaciones corrientes a 31 de Diciembre de 2020, obtendrá $19.763.228.488 de capital de trabajo, que le permiten a la
administración tomar decisiones para la realización de inversiones que contribuyan al desarrollo de su actividad económica. 

19.763.228.489$     $  12.847.093.656 

ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO

CAPITAL DE TRABAJO

A 31 de Diciembre de 2020 la Universidad tiene una deuda total del 11,53% respecto al total de los activos, que comparada con el mismo periodo de 2019 que fue
de un 12,79%, mostrando una disminución porcentual de 1,26 de las deudas totales en relación con los recursos propios.

CAPITAL DE TRABAJO

x 100 11,53% x 100 12,79%
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INDICADORES FINANCIEROS 
COMPARATIVO 

Diciembre  2020 - 2019

2020 2019

Activo Total   - Pasivo Total Activo Total   - Pasivo Total

2020 2019

Pasivo Total 27.581.871.034 Pasivo Total 30.018.288.474

Patrimonio 211.583.587.650 Patrimonio 204.694.853.960

MARCO TULIO CALDERON PEÑALOZA  EDNA RUTH MUÑOZ DURAN 

APALANCAMIENTO APALANCAMIENTO

13,04% 14,66%

La Universidad La Gran Colombia tiene comprometido su patrimonio en un 13,04% con sus acreedores a 31 de diciembre de 2020, para el año 2019 fue de 14,66%, evidencia una
reducción porcentual en ese compromiso de 1,63. Se puede decir que la Universidad posee un nivel de endeudamiento muy bajo con relación a su patrimonio, y adicionalmente cuenta
con una excelente capacidad de pago a corto y largo plazo.

Representante Legal
(Ver certificación adjunta)

Contador Público
TP 70207-T

(Ver certificación adjunta)

 204.694.853.960 

Este indicador refleja en términos reales el patrimonio que posee la Universidad despues de cancelar todos sus pasivos , para el año 2020 el patrimonio liquido fue de $211.583.587.650,
la variación se ve reflejada en el resultado del ejercicio, que para dicho periodo fue de $6.888.733.690

239.165.458.684 27.581.871.034 211.583.587.650 234.713.142.434 30.018.288.474

PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO
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INDICADORES FINANCIEROS 
COMPARATIVO 

Diciembre  2020 - 2019

EBITDA
2020 2019

EBIT Excedente y/o Déficit  operacional 6.408.591.182  6.352.218.466 
+ Depreciaciones 3.828.490.125  2.657.401.912  
+ Amortizaciones 104.236.569   72.823.727  
+ Deterioro 730.998.799   104.758.869  
= EBITDA 11.072.316.676   9.187.202.973 

Este indicador representa el margen de beneficio sin tener en cuenta los gastos contables que no implican salida de dinero en efectivo por parte de la Universidad, a 31 de Diciembre de

2020 su resultado fue de $11.072.316.676. Desde una perspectiva económica la variable Ebitda se trata de una medida que muestra en términos generales los excedentes de caja que

la universidad obtuvo para  cumplir con las necesidades de su objeto social.  
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Otras Resultado Impactos por la 
Aportes participaciones en de Ejercicios Resultados del transición al nuevo Total
sociales el patrimonio Reservas Anteriores ejercicio marco de regulación patrimonio

Saldo final al 31 de Diciembre de 2019 26.196.966.257   3.089.124.970   53.944.614.815   -   6.469.360.411   114.994.787.506   204.694.853.960   

Apropiación excedentes o (Deficit)  del ejercicio 2020 -   -   6.469.360.411   114.994.787.506  -   (114.994.787.506)   6.469.360.411   

Excedente del ejercicio 419.373.279   -   419.373.279   

Saldo final al 31 de Diciembre 2020 26.196.966.257   3.089.124.970   60.413.975.226   114.994.787.506   6.888.733.690   (0)   211.583.587.650   

Las notas que acompañan, son parte integral de los estados financieros

MARCO TULIO CALDERON PEÑALOZA
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
Estado de Cambios en el Patrimonio
 Al 31 DE DICIEMBREde 2020 y 2019

(cifras expresadas en pesos colombianos) 

TP 70207-T
(Ver certificación adjunta)

(Ver opinión adjunta)

MYRIAM LUZ VARGAS GALVIS
Revisor Fiscal
TP 15155-T

EDNA RUTH MUÑOZ DURAN
Contador Público
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 de diciembre de 2020 - 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

211.583.587.650 204.694.853.960

2020 2019
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FLUJOS DE EFECTIVO POR 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 6.888.733.690
Ajustes de Resultados que no requieren utilización de efectivo

AUMENTO DEPRECIACIONES Y DETERIORO 4.649.169.990
Deterioro acumulado de inversiones (cr) 3.483.791   
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) 643.712.156  
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar costo amortizado (cr) 191.233.917  
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) 3.810.740.125    

DISMINUCIÓN EN BENEFICIOS A EMPLEADOS (243.989.468)   
Beneficios a los empleados a corto plazo 453.545.916  
Beneficios post empleo - pensiones (697.535.384)  

AUMENTO EN INVERSIONES (2.499.884)   
 Inversiones de administración de liquidez a vr de mercado con cambios en el 
resultado. (15.536)  
Iniversiones en asociadas a valor razonable (2.484.348)   

DISMINUCION EN CUENTAS POR COBRAR Y PRESTAMOS POR COBRAR 1.477.984.083  
Prestación de servicios (45.134.790)   
Otras cuentas por cobrar (307.732.079)  
Cuentas por cobrar de difícil recaudo 38.313.390  
Préstamos concedidos 1.792.537.562    

DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR PAGAR Y PRESTAMOS POR PAGAR (2.292.750.174)   
Financiamiento  interno de corto plazo (4.057.652)   
Adquisición de bienes y servicios nacionales (306.104.828)  
Recursos a favor de terceros (3.664.200)   
Descuentos de nómina (42.412.283)   
Retención en la fuente e impuesto de timbre (130.087.724)  
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar (13.788.000)   
Otras cuentas por pagar (1.798.338.482)  
Cuentas por pagar a costo amortizado 5.702.996   

AUMENTO EN PATRIMONIO Y RESERVAS -  
Reservas (6.469.360.411)  
Utilidad del Ejercicio año 2019 6.469.360.411    

3.587.914.548  

EFECTIVO NETO GENERADO POR 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 10.476.648.238  

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
DISMINUCION EN INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO (433.271.327)   
AUMENTO EN PROPIEDAD, PLANTA 
Y EQUIPOS Y PROPIEDADES DE INVERSION (2.942.698.185)   

Propiedades, planta y equipo (11.787.362.370)   
 Propiedades de inversión 8.844.664.185    

AUMENTO EN OTROS ACTIVOS (676.698.941)   
Bienes y servicios pagados por anticipado  (127.825.551)  
Activos no corrientes mantenidos para la venta (579.933.600)  
 Activos intangibles 31.060.210  

 SALIDAS NETAS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIONES  
(4.052.668.453)   

FLUJOS DE EFECTIVO POR
ACTIVIDES DE FINANCIACION 533.593.528  

AUMENTO  EN OTROS PASIVOS 533.593.528  
Avances y anticipos recibidos 532.232.220  
Depósitos recibidos en garantía 1.361.308   

FLUJO NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES
DE FINANCIACION 6.957.573.313  

AUMENTO  NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
DE EFECTIVO 6.957.573.313  
Caja
Deposito en instituciones financieras 9.308.711.020    
Efectivo de uso restringido (608.213.616)  
Equivalentes al efectivo (1.742.924.091)  

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO 29.708.327.721  
Caja 1.650.000   
Deposito en instituciones financieras 22.324.126.170   
Efectivo de uso restringido 2.815.685.645    
Equivalentes al efectivo 4.566.865.906    

SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DE EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 36.665.901.034  

SALDO DE EFECTIVO A 31  DE DICIEMBRE 2020 36.665.901.034  
Caja 1.650.000   
Deposito en instituciones financieras 31.632.837.190   
Efectivo de uso restringido 2.207.472.029    
Equivalentes al efectivo 2.823.941.815    

Las notas que acompañan, son parte integral de los estados financieros

MARCO TULIO CALDERON PEÑALOZA EDNA RUTH MUÑOZ DURAN
Representante Legal   Contador Público

(Ver certificación adjunta)      TP 70207-T

MYRIAM LUZ VARGAS GALVIS
Revisor Fiscal

(Ver opinión adjunta)
TP 15155-T

(Ver certificación adjunta)

UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA 
      ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE 2020
(cifras expresadas en pesos colombianos)
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 de diciembre de 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Caja; 1.650.000 

Deposito en 
instituciones 
financieras; 

31.632.837.190 

Efectivo de uso 
restringido; 

2.207.472.029 

Equivalentes al 
efectivo; 

2.823.941.815 

Caja Deposito en instituciones financieras

Efectivo de uso restringido Equivalentes al efectivo
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Notas a los Estados Financieros  
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2020-2019 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

Nota 1. INFORMACION GENERAL 

La Universidad La Gran Colombia (en adelante la Universidad) es una Institución de Educación 
Superior, de origen privado, de utilidad común, con carácter académico de Universidad, sin ánimo 
de lucro, con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Justicia mediante Resolución No. 
47 del 25 de septiembre de 1953. Cuenta con reforma estatutaria ratificada por el Ministerio de 
Educación Nacional mediante Resolución No. 001159 del 21 de enero de 2021. El domicilio 
principal se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá D.C. Colombia, en la carrera 6 # 12b-40. 

La Universidad a través de sus sedes en Bogotá y Armenia tiene como misión “la formación 
integral y permanente de sus miembros y la búsqueda de la Verdad, a través de la investigación, 
la creación, gestión y transferencia del conocimiento, la innovación y el empresarismo; definida 
según los pilares fundacionales como una institución cristiana, bolivariana, hispánica y solidaria”. 
De acuerdo con la Constitución y la Ley, la Universidad es autónoma para programar y desarrollar 
actividades académicas encaminadas a dar respuesta a dichos propósitos, sin perder de vista los 
nuevos escenarios de la globalización e internacionalización del conocimiento y sus fenómenos 
socioculturales, éticos y cristianos. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, por medio de la cual 
se adopta una reforma tributaria estructural y se fortalecen los mecanismos para la lucha contra 
la evasión y la elusión fiscal, la Universidad realizó modificaciones al tratamiento tributario 
aplicable a las entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al Régimen Tributario Especial. De la 
misma forma y de acuerdo con lo señalado en el artículo 364-5 del estatuto tributario, la 
universidad cumplió con la actualización anual de la información en el Registro Web para la 
permanencia en el Régimen Tributario Especial de la Dian. 

En este año se efectuó la conciliación fiscal que exige la Dirección de impuestos y Aduanas 
Nacionales, como complemento de la declaración de Renta y Complementarios. 

Nota 2.  RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS 

Las políticas contables detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente en la 
elaboración de los estados financieros de la Universidad al 31 de diciembre de 2020, los cuales 
fueron preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
aceptadas en Colombia (NCIF).  

2.1.   Bases de preparación de los Estados Financieros 

2.1.1.  Marco técnico normativo 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009 y sus 
decretos reglamentarios, Las NCIF aplicadas en estos estados financieros se basan en la Norma 

16



Notas a los Estados Financieros  
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2020-2019 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

Internacional de Información Financiera para Pymes, en adelante NCIF para Pymes, emitida por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board 
– IASB, por sus siglas en inglés).

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dejó en firme el Decreto 2483 del 28 de diciembre 
de 2018: “Por medio del cual se compilan y actualizan los marcos técnicos de las Normas de 
Información Financiera NIIF para las pymes, Grupo 2, anexos al Decreto 2420 de 2015, 
modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2170 de 2017, respectivamente. 

Los Estados Financieros están ajustados a la estructura establecida por el Plan único de cuentas 
de las Instituciones de Educación Superior (IES) mediante la Resolución No.643 del 16 de 
diciembre de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación y sus resoluciones 
modificatorias, Resolución N. 096 de marzo 15 de 2018, Resolución 080 de marzo 20 de 2019 y 
Resolución 087 de abril 24 de 2020. 

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los Estados Financieros 
individuales. 

2.1.2. Bases de medición 
Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, que normalmente 
se basa en el valor razonable de la contraprestación otorgada a cambio de los bienes y servicios. 

2.1.3. Importancia relativa y materialidad 
Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad para 
efectos de revelación. Una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía 
o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean,
incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios
de la información contable.

2.2. Moneda funcional y de presentación 
Las partidas incluidas en los estados financieros de la Universidad se expresan en pesos 
colombianos (COP), la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la 
información contenida en los presentes Estados Financieros se encuentra expresada en pesos 
colombianos. 

2.3. Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y los equivalentes al efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras 
inversiones de corto plazo con vencimientos de cuatro (4) meses o menos. 

Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento sea 
inferior a cuatro (4) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riesgo poco 
significativo de cambio en su valor; se valoran con el método del costo amortizado, que se 
aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su bajo riesgo. 
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Notas a los Estados Financieros  
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2020-2019 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

2.4. Activos financieros 

2.4.1. Cuentas por cobrar 
Son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables que no cotizan en un 
mercado activo y se clasifican al costo amortizado, ya que se mantienen dentro de un modelo de 
negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja contractuales; y las condiciones contractuales 
de las mismas dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos 
de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. Con periodicidad, y siempre al cierre 
del año, la Universidad evalúa técnicamente la recuperabilidad de sus cuentas por cobrar. 

2.4.2. Baja en activos 
Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un grupo de 
activos financieros similares) se da de baja cuando:  
● Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;
● Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se asuma
una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo sin una demora
significativa, a través de un acuerdo de transferencia.
● Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del activo, y no se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y
beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el control del mismo.

Respecto del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, uno cualquiera de ellos se 
da de baja cuando no se dispone de los saldos en cuentas corrientes o de ahorros, cuando expiran 
los derechos sobre los equivalentes de efectivo o cuando dicho activo financiero es transferido. 

Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue castigada, en 
este último caso habiéndose considerado con anticipación de difícil cobro y de haber sido 
debidamente estimado y reconocido su deterioro. 

2.5. Propiedades, planta y equipo 

2.5.1. Reconocimiento y medición 
Las partidas de propiedad, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada 
y pérdidas por deterioro. El costo de todas las partidas de propiedad, planta y equipo fue 
determinado con referencia al costo histórico depreciado bajo NCIF, esto es el recálculo de todos 
los elementos con las vidas útiles y métodos de depreciación bajo NCIF. 

La medición inicial de los elementos de propiedades, planta y equipo será el costo, el cual 
comprende:  
● Precio de adquisición, incluidos aranceles de importación e impuestos indirectos no
recuperables, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.
● Costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Administración de la Universidad.
● Estimación inicial de cualquier costo por desmantelamiento y retiro del activo, así como la
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rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 

Cuando partes significativas de un elemento de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles 
distintas, son registradas como elementos separados. 

Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son 
determinadas comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de la 
propiedad, planta y equipo y se reconocen netas en resultados. 

2.5.2. Depreciación 
La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, 
menos su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de 
depreciación lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada elemento de una partida de propiedad, 
planta y equipo, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado 
de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. 

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales son las siguientes: 

Se debe determinar si existen indicadores de deterioro para este tipo de activos y del resto de 
elementos de propiedades planta y equipo. En tal situación se procederá a preparar la prueba de 
deterioro tal y como lo indica la política contable de deterioro del valor del activo, la cual está 
basada en la Sección 27 de la NIIF para PYMES. Sin embargo, si el activo no presenta indicadores 
de deterioro no es necesario realizar dicha prueba. 

Si en efecto, existen evidencias de deterioro, la Universidad analiza comparando el valor neto en 
libros del activo con su valor recuperable, y cuando su valor en libros exceda a dicho valor 
recuperable, se ajusta el valor en libros hasta su valor recuperable modificando los cargos futuros 
en el concepto de depreciación, de acuerdo con su nueva vida útil remanente. 
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En cada cierre de ejercicio se revisan los valores residuales, vidas útiles y método de depreciación 
de los activos de propiedad, planta y equipo. 

2.6. Propiedades de inversión 

Se contabilizan a su costo en el reconocimiento inicial. El costo se mide sobre la base del precio 
de compra y de cualquier gasto directamente atribuible, como honorarios legales y de 
intermediación, impuestos por la transferencia de propiedad y otros costos de transacción.  

La medición posterior al reconocimiento inicial se determina de acuerdo con el modelo de valor 
razonable. Si no es posible medir el valor razonable con fiabilidad, sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, se contabiliza como propiedades, planta y equipo mediante el modelo de 
costo-depreciación-deterioro. 

Los cambios en el valor razonable se reconocen en los resultados del periodo contable en el que 
se produce el cambio en el valor razonable. 

Cuando las propiedades de inversión se miden al costo, se deprecia a lo largo de su vida útil 
prevista, de acuerdo con la política establecida para las propiedades, planta y equipo. 

En cada fecha de presentación, la Universidad evalúa si existen indicios de que alguna partida de 
propiedades de inversión contabilizada como propiedades, planta y equipo puede haber sufrido 
un deterioro del valor. Si existieran tales indicios, se comprobará si dicha partida de propiedades 
de inversión está deteriorada, es decir, se determina el importe recuperable de la propiedad y se 
reconoce una pérdida por deterioro, de haberla.  

2.7. Activos no corrientes mantenidos para la venta 
Debido a que las NCIF no contemplan el rubro de activos no corrientes para la venta, el Consejo 
Técnico de la Contaduría Pública se pronunció sobre el particular, informando que dichos activos 
se deben registrar y presentar en los estados financieros en el rubro en el que se reconocieron 
inicialmente y revelarse. 

En caso de corresponder a una propiedad, planta y equipo registrada inicialmente como tal, y 
disponible para la venta, la depreciación no cesará así el activo esté sin utilizar, o se haya retirado 
el uso. 

2.8. Activos intangibles 
Son medidos al costo, menos la amortización acumulada y pérdidas por deterioro. Después del 
reconocimiento inicial, los activos intangibles se registran al costo menos su amortización 
acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas.  

La Universidad medirá posteriormente los activos intangibles, utilizando el modelo del costo. Es 
decir, que un activo intangible se contabilizará por su costo menos la amortización acumulada y 
el valor acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 
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La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un activo intangible se determina como la diferencia 
entre el importe neto obtenido por su enajenación y el valor en libros del activo, y se reconoce 
en la cuenta de resultados cuando el activo se da de baja. 

2.8.1. Amortización 
La amortización de los activos intangibles, se realiza a partir de la fecha en que se encuentran 
disponibles para su uso. La Entidad evalúa en el reconocimiento inicial si la vida útil de los activos 
intangibles es definida o indefinida. 

Los activos intangibles con vida útil definida se amortizan a lo largo de su vida útil económica y 
se evalúa su deterioro cuando haya indicios de que puedan estar deteriorados. 

El periodo de amortización y el método de amortización para los activos intangibles con vida útil 
definida se revisan por lo menos al final de cada ejercicio. Si la Universidad no cuenta con las 
bases técnicas de hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se asignará 
la vida útil de diez años. 

El gasto por amortización de los activos intangibles se reconoce en la cuenta de resultados. 

2.8.2. Programas informáticos (software) 
La Universidad ha definido para los programas informáticos vida útil definida por lo que la cuota 
de amortización anual, se reconoce como gasto, determinándose en función del método lineal, 
basado en la vida útil estimada que se le asigne a cada elemento o clase de activo intangible. 

Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas informáticos, se 
reconocen como gastos, cuando se incurre en ellos. 

La Universidad, ha determinado no incorporar valor residual a los activos intangibles, debido a 
que en función de la experiencia y de las expectativas futuras, no se espera recuperar valor por 
la venta de estos elementos, una vez finalizada su vida útil. 

2.9. Pérdida por deterioro de valor de los activos no financieros 
La Universidad evalúa en cada fecha de cierre si existe algún indicio de deterioro de valor de los 
activos bajo el alcance de la sección 27 de las NIIF para Pymes. Si existe tal indicio, o bien se 
requiere la prueba directamente de deterioro para ciertos activos, la Universidad efectuará una 
estimación del valor recuperable del activo. El valor recuperable del activo es el mayor, entre el 
valor de venta del activo, menos los costos de terminación y venta, siendo determinado para 
activos individuales.  

Si el saldo contable neto, excede su valor recuperable, se considera deteriorada y se procede a 
realizar la asignación de esta disminución de valor entre los activos que componen esta 
agrupación. 
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Los activos no financieros, que hubieran sufrido una pérdida por deterioro, se someten a 
revisiones a cada fecha de balance, por si se hubieran producido reversiones de la pérdida. 

2.10. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
Las cuentas por pagar, se reconocen a su valor nominal, ya que el plazo medio de pago es 
reducido y no existe una diferencia relevante con su valor razonable. 

2.11. Impuestos corrientes 
El impuesto corriente está conformado por los impuestos a pagar. 

2.11.1. Impuesto a las ganancias 
Comprende el impuesto sobre la renta relativo a la ganancia (pérdida) fiscal del periodo corriente. 
Se debe reconocer como un pasivo en la medida en que no haya sido pagado; y como un activo 
si la cantidad ya pagada excede (anticipo) el valor que corresponde al periodo presente y/o a los 
anteriores.  

La universidad está sometida al impuesto sobre la renta y complementarios sobre los beneficios 
netos o excedentes a la tarifa única del 20%, si el beneficio neto se reinvierte, los excedentes 
constituyen renta exenta. 

2.12. Beneficios a empleados 
De acuerdo con la sección 28 de las NIIF para Pymes, todas las formas de contraprestación 
concedidas por la Universidad a cambio de los servicios de sus empleados se registran como 
beneficios a empleados. 

2.12.1. A corto plazo 
De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios, 
primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes a entidades del estado que se 
cancelan antes de los 12 meses siguientes al final del periodo sobre el que se informa.  Dichos 
beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados en la medida en que 
se ejecuta la prestación del servicio. 

2.12.2. A largo plazo 
Las obligaciones por años de servicio son calculadas de acuerdo a valorizaciones realizadas por 
un actuario independiente, las cuales se actualizan en forma periódica. La obligación es 
reconocida en el estado de situación financiera como un pasivo por pensiones de jubilación a 
largo plazo. Las utilidades y/o pérdidas actuariales se reconocen de inmediato en el estado de 
resultados.    

2.13. Provisiones 
Una provisión se reconoce si: es resultado de un suceso pasado, la Universidad posee una 
obligación legal o implícita que puede ser estimada de forma fiable y es probable que sea 
necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la obligación. Las provisiones 
se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro a la tasa antes de 
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impuestos, que refleja la evaluación actual del mercado del valor del dinero en el tiempo y de los 
riesgos específicos de la obligación.  

2.14. Reconocimiento de ingresos ordinarios 
Los ingresos de actividades ordinarias se miden utilizando el valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir en el curso normal de las operaciones de la Universidad.  

Los pagos anticipados recibidos para la prestación de servicios en periodos futuros, se reconocen 
como un pasivo no financiero por el valor razonable de la contraprestación recibida. 

El pasivo reconocido es trasladado al ingreso en la medida en que se presta el servicio; y es 
trasladado en su totalidad cuando finaliza la obligación de entregar el bien o prestar el servicio 
para el cual fue entregado el anticipo. 

2.15. Reconocimiento de gastos 
La Universidad reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos 
en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente 
(causación o devengo), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja). 

Se reconoce un gasto de forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios 
económicos futuros o cuando no cumple los requisitos necesarios para su registro como activo. 

Nota 3. CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS CORRIENTE Y NO CORRIENTES 

En el Estado de Situación financiera, los activos y pasivos se clasifican en función de sus 
vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses; y no 
corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce meses. 

Nota 4. ESTIMACIONES Y CRITERIOS CONTABLES 

En la aplicación de las políticas contables descritas en la Nota 2 anterior, la Administración de la 
Universidad debe hacer juicios para desarrollar y aplicar presunciones sobre los importes en libros, 
que se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. Los 
resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones se revisan regularmente. Las revisiones a los estimados contables 
se reconocen en el periodo de la revisión si afecta un solo periodo o periodos futuros, si la revisión 
afecta tanto el periodo actual como a periodos futuros.  

Nota 5.  GESTIÓN DE RIESGOS 

Los riesgos financieros a los que está sometida la Universidad, se enumeran a continuación: 
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5.1. Riesgo de crédito 
El riesgo crediticio para la Universidad está asociado al incumplimiento de alumnos de las 
obligaciones de pago del semestre, a los que se les otorga una línea de crédito. Para el caso del 
canon semestral, el riesgo se ve disminuido ya que en su mayoría los estudiantes deben pagar 
por anticipado el semestre a cursar. 

Conforme a esto, el riesgo de crédito se centra exclusivamente en los estudiantes a los que la 
Universidad financia, el cual frente al número de estudiantes es mínimo. 

En el caso de los estudiantes que optan por la modalidad de pago del semestre con línea de 
crédito, deben firmar un pagaré. El préstamo se otorga por el periodo del servicio prestado, con 
intereses pactados de acuerdo con las tasas de interés establecidas por la Superintendencia 
Financiera para créditos de consumo. 

5.2. Riesgo de liquidez 
Es el riesgo que la Universidad enfrentaría para cumplir las obligaciones asociadas a su operación, 
tales como: remuneraciones, servicios básicos, proveedores de su actividad normal y en general 
los relacionados a los compromisos de corto plazo de la institución. 

Con el fin de hacer frente al riesgo liquidez, la Universidad mantiene una adecuada posición de 
liquidez, alcanzando un índice de liquidez corriente, al cierre del ejercicio 2020 de 1.96 veces, y 
de 1.56 veces al cierre de 2019. Así mismo, no posee endeudamiento financiero, y sus pasivos 
inmediatos corresponden principalmente a los proveedores normales de operación. 

5.3. Riesgo de mercado 
Los riesgos de mercado surgen por las operaciones inherentes de la Universidad frente a las 
demás universidades, que son su competencia. La administración gestiona la exposición a ellos, 
de acuerdo con las políticas, visión y misión de la Universidad, como entidad de Educación 
Superior sin Ánimo de Lucro. 

5.4. Riesgo de tasas de interés 
La exposición al riesgo de tasa de interés es mínima, ya que la Universidad no tiene activos ni 
pasivos importantes condicionados a este factor. 

5.5. Riesgo de tipo de cambio 
Es el riesgo de fluctuación de los valores de los flujos de caja futuros de un instrumento financiero, 
debido a las variaciones de los tipos de cambio. 

La moneda funcional y de presentación de la Universidad, es el peso colombiano (COP) dado que 
los ingresos, costos e inversiones, son principalmente, determinados en base a esta moneda; no 
existe un impacto significativo por efecto de la variación del tipo de cambio. 

Tanto el riesgo de tasas de interés, como el de tipo de cambio, no afectan significativamente a 
la Universidad. 
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Nota 6.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

La Universidad La Gran Colombia, reconoce por separado, el importe del efectivo y los 
equivalentes del efectivo y los de uso restringido en su manejo, pero que en su esencia y forma 
son registrados en cuentas bancarias a nombre de la Universidad. Comprende los depósitos en 
instituciones financieras (cuentas corrientes y de ahorros); efectivo de uso restringido que 
corresponde a los depósitos de convenios con otras instituciones, al fondo patrimonial SENA y los 
equivalentes al efectivo que corresponden a los encargos fiduciarios con FiduBogotá, Fiduciaria 
Bancolombia S.A, Davivienda y Fiduciaria Colmena, que, tradicionalmente se encuentran sujetos 
a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

Hubo una variación significativa en los depósitos en instituciones financieras debido al recaudo 
que se obtuvo, ya que la fecha de vencimiento de matrículas con pronto pago fue el 22 de 
diciembre de 2020 para estudiantes de pregrado. 

De igual manera se incluye C.D.A.T. con vencimientos entre 3 y 4 meses que al cierre del periodo 
2020 estaban por valor de $2.570.105.806 en Banco Itau Corpbanca. 

Al 31 de diciembre el efectivo y equivalente de efectivo estaba conformado así: 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO  2020 2019 

Caja  1.650.000 1.650.000 
Depósitos en instituciones financieras 31.632.837.190 22.324.126.170 
Efectivo de uso restringido  2.207.472.029 2.815.685.645 
Equivalentes al efectivo 2.823.941.815 4.566.865.906 
 Total efectivo y equivalentes de 
efectivo  36.665.901.034 29.708.327.721 

Nota 7.  INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS 

Este rubro está conformado por Acciones en Casa de Bolsa, las cuales se encuentran deterioradas 
en un 91%. Bonos públicos en moneda extranjera y los aportes sociales en Fondo de Desarrollo 
de la educación superior - FODESEP. 
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El saldo al 31 de diciembre del rubro de otros activos financieros corrientes es como sigue: 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

2020 2019 

Acciones (Casa Bolsa) 504.623.470 504.623.470 
Bonos Públicos Moneda Extranjera 343.250 327.714 
Inversión en Asociadas (Fodesep) 155.788.998 153.304.650 
Deterioro Acumulado de Inversiones (CR) -460.934.849 -457.451.058

Total inversiones e instrumentos 
derivados 199.820.869 200.804.776 

Nota 8.  DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Este rubro corresponde a los saldos por cobrar generados por las operaciones de la Universidad, 
principalmente por los créditos educativos efectuados a los estudiantes, así como a préstamos 
efectuados por la Universidad a terceros.  

De acuerdo con las NCIF, la Universidad valora el rubro de deudores y otras cuentas por cobrar 
a su valor razonable, bajo la metodología de Costo Amortizado, a través del método de tasa de 
interés efectiva, con la cual, iguala los flujos de caja a ser recibidos con el valor neto inicial del 
activo.  

El detalle al 31 de diciembre de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar es el 
siguiente: 

CUENTAS POR COBRAR E 
INSTRUMENTOS   

2020 2019 

 FINANCIEROS SIMPLES  
 Servicios Educativos  3.470.388.079 3.425.253.290 
 Contratos de Construcción  80.053.200 957.825.144 
 Arrendamientos  57.397.983 12.974.233 
 Otras Cuentas por Cobrar  1.237.000.334 95.920.061 
 Cuentas Por Cobrar De Difícil Recaudo 53.039.408 91.352.798 
 Deterioro De Cuentas Por Cobrar  - 1.171.203.244 -527.491.088
 Costo Amortizado  - 358.399.629 -167.165.711

 Total cuentas por cobrar e instrumentos 
financieros simples 3.368.276.132 3.888.668.727 
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Las cuentas por cobrar por concepto de servicios educativos, comprenden los créditos otorgados 
a estudiantes, los cuales generan intereses de acuerdo con los porcentajes establecidos por la 
Superintendencia Financiera para créditos de consumo y ordinarios. El término para su recaudo 
es generalmente el periodo educativo en el que se generan; en caso de vencimientos, la 
Universidad cobrará un interés de mora, de acuerdo con la tasa establecida por esta 
Superintendencia para este fin. 

Las cuentas por cobrar por concepto de contratos de construcción corresponden a anticipos 
realizados a terceros para ejecución de trabajos en la Universidad, en cuanto a los arrendamientos 
se presenta una variación con respecto al año anterior debido a un proceso jurídico que se tiene 
con uno de los arrendatarios. De igual manera, la otra cuenta por cobrar está conformada por los 
anticipos realizados a los diferentes proveedores de la Universidad para compras de activos y 
ejecución de gastos, también se encuentran las incapacidades pendientes de cobro. 

Las cuentas por cobrar de difícil recaudo corresponden a las que ya han pasado a los diferentes 
estados de cobro que la Universidad tiene contemplados de acuerdo a su vencimiento, como 
instancia de cobro persuasivo que hace directamente la Universidad y la de cobro jurídico, 
instancia a la que se recurre cuando no se puede hacer ningún tipo de conciliación entre las 
partes, por lo que se envía al abogado para adelantar el proceso de cobro. 

El deterioro de estas cuentas por cobrar se estimó de acuerdo con el análisis de su recuperabilidad 
a la fecha de cierre y de acuerdo con las políticas establecidas por la Universidad para este fin, 
que son: cartera vencida con 180 días a partir de su fecha de vencimiento, el 40%; y con 360 
días en adelante, el 100%. Para el año 2020 el deterioro aumentó significativamente en un 122% 
debido a las fechas establecidas en los pagos y los desembolsos por parte de las entidades 
financieras. 

Nota 9.  PRESTAMOS POR COBRAR 

Los préstamos por cobrar comprenden principalmente la línea de préstamos a empleados por 
concepto de educación, calamidad, odontológico y vivienda; y otros créditos otorgados a los 
empleados. 

La disminución de préstamos concedidos del año 2020 comparado con el año 2019 corresponden 
a que el consorcio pagó a la universidad el préstamo realizado para apalancamiento según 
acuerdo de pago. 

PRÉSTAMOS POR COBRAR 2020 2019 
 Créditos A Empleados  57.543.766 121.271.176 
 Otros Préstamos Concedidos  85.866.017 1.814.676.169 
 Total prestamos por cobrar 143.409.783 1.935.947.344 
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Nota 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada 
y cualquier pérdida por deterioro de valor. 

La depreciación de los activos se calcula por el método de línea recta. La vida útil de las 
propiedades, planta y equipo se ha determinado en base al deterioro natural esperado, la 
obsolescencia técnica y comercial derivada de los cambios y/o mejoras y cambios en la demanda 
del mercado, de los productos obtenidos en la operación de dichos activos.   

La Universidad evalúa la pérdida de deterioro de valor de sus activos tangibles considerando 
indicios de deterioro por medio de fuentes internas y externas de información, concluyendo que 
los activos tangibles no presentan deterioro para los períodos terminados al 31 de diciembre de 
2020.  

Durante el año 2020 la Universidad presenta los siguientes saldos en las cuentas de propiedades, 
planta y equipo, incluyendo la depreciación: 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2020 2019 

 Terrenos  101.147.451.685 95.350.719.485 
 Construcciones en curso 1.508.185.499 154.648.704 
 Edificaciones  74.068.212.286 70.498.375.032 
 Equipos de comunicación y computación  11.370.590.698 10.818.693.569 
 Muebles, enseres y equipo de oficina  6.646.753.887 6.333.959.568 
 Bienes de arte y cultura  5.012.491.519 5.000.535.504 
 Maquinaria y equipo  6.740.821.212 6.667.174.313 
 Planta ductos y túneles  1.437.068.342 1.433.855.342 
 Redes Líneas y Cables 96.520.842 96.520.842 
 Equipo Médico Científico 132.161.988 18.413.228 
 Equipos de transporte, tracción y elevación 243.682.000 243.682.000 
 Sub total  208.403.939.958 196.616.577.587 
 Depreciación acumulada   -24.424.631.497 -20.613.891.372
 Total propiedad, planta y equipo  183.979.308.461 176.002.686.215 

En estas cuentas se incluyen las adiciones y retiros efectuados en este período, la variación en 
terrenos y edificaciones corresponde a la reclasificación de propiedades de inversión a 
propiedades, planta y equipo, del predio ubicado en la Carrera 13 # 49 - 63, el cual es utilizado 
como centro de prácticas del programa de comunicación social y periodismo. 

El aumento de las construcciones en curso comparado con el año anterior corresponde a los 
dineros invertidos en compras de materiales y trabajos realizados a la sede Medellín. 
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Propiedad, planta y equipo
En pesos Colombianos 

31 DE DICIEMBRE DE 2020  Terrenos 
 Construcciones en 

Curso 

 Propiedades, 
Planta y Equipo 

en Transito 
 Edificaciones 

 Plantas, Ductos y 
Tuneles 

 Maquinaria y 
Equipo 

 Muebles, Enseres 
y Equipo de 

Oficina 

 Equipo de 
Computacion y 
Comunicación 

 Equipo de 
Transporte 

 Bienes de Arte y 
Cultura 

 Total 

Costo: 91.573.011   
Saldo al 31 de diciembre de 2019 95.350.719.485$     154.648.704$      -$    70.498.375.032$     1.433.855.342$     6.782.108.383$      6.333.959.569$     10.818.693.569$  243.682.000$        5.000.535.504$     196.616.577.588$      
Adiciones 5.796.732.200    1.353.536.795     - 3.569.837.254 3.213.000   187.395.659   312.794.318     569.647.129    - 11.956.015 11.805.112.370    
Ventas y/o retiros 0 0 0 -                                 -    0 0 (17.750.000) 0 0 (17.750.000)

Total costo a diciembre 31 de 2020 101.147.451.685  1.508.185.499     - 74.068.212.286 1.437.068.342      6.969.504.042  6.646.753.887     11.370.590.698  243.682.000    5.012.491.519     208.403.939.959      

Depreciación:
Saldo al 31 de diciembre de 2019 -   -    -  (4.799.028.159) (416.217.000) (3.337.741.867) (4.835.496.083) (6.720.170.001) (145.142.881) (360.095.380) (20.613.891.372)
Gasto de depreciación del año -   -    -  (1.072.601.051) (98.148.522) (645.970.258) (668.386.726) (1.253.683.532) (24.471.619) (47.478.416) (3.810.740.125)

Total depreciación a diciembre 31 de 2020 -   -    -  (5.871.629.210) (514.365.523) (3.983.712.125) (5.503.882.810) (7.973.853.533) (169.614.500) (407.573.797) (24.424.631.497)

Total propiedades, planta y equipo 2020 101.147.451.685$      1.508.185.499$     -$    68.196.583.076$     922.702.819$    2.985.791.916$      1.142.871.077$     3.396.737.165$    74.067.501$       4.604.917.723$     183.979.308.461$     

AÑO 2019  Terrenos 
 Construcciones en 

cuso 

 Propiedades, 
planta y equipo 

en transito 
 Edificaciones 

 Plantas, ductos y 
tuneles 

 Maquinaria y 
equipo 

 Equipo de oficina 
 Equipo de 

comunicación 
 Equipo de 
transporte 

 Bienes de Arte y 
Cultura 

 Total 

Costo: 
Saldo al 31 de diciembre de 2018 95.304.370.750$     141.534.245$      35.680.960$      68.645.144.307$     1.016.939.786$     6.262.979.322$      6.013.212.859$     8.991.158.441$    302.817.000$        4.839.073.411$     191.552.911.082$      
Adiciones 277.496.548    154.648.704     - 1.853.230.724 416.915.556     548.262.161   374.051.605     1.864.239.540    56.990.000   163.740.755     5.709.575.593   
Ventas y/o retiros 231.147.813-   141.534.245-    (35.680.960) -   0 29.133.100-    53.304.895-      36.704.412-     116.125.000-      (2.278.662) (645.909.087)

Total costo a diciembre 31 de 2019 95.350.719.485     154.648.704  - 70.498.375.032 1.433.855.342      6.782.108.383  6.333.959.569     10.818.693.569  243.682.000    5.000.535.504     196.616.577.588      

Depreciación:
Saldo al 31 de diciembre de 2018 -   -    -  (3.773.571.343) (318.517.474) (2.661.492.208) (4.140.753.034) (5.563.524.968) (171.547.159) (301.389.978) (16.930.796.164)
Gasto de depreciación del año -   -    -  (1.025.456.816) (97.699.527) (676.249.660) (694.743.049) (1.156.645.033) 26.404.278 (58.705.402) (3.683.095.209)

Total depreciación a diciembre 31 de 2019 -   -    -  (4.799.028.159) (416.217.000) (3.337.741.867) (4.835.496.083) (6.720.170.001) (145.142.881) (360.095.380) (20.613.891.373)

Total propiedades, planta y equipo 2019 95.350.719.485$     154.648.704$      -$    65.699.346.873$     1.017.638.341$     3.444.366.516$      1.498.463.485$     4.098.523.568$    98.539.119$     4.640.440.124$     176.002.686.216$     
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La variación del Equipo Médico Científico corresponde a la compra de tres cámaras termográficas 
por valor de $113.748.760, esto como parte de las herramientas utilizadas en el protocolo de 
bioseguridad con miras a la prevención del Covid-19. 

Nota 11. OTROS ACTIVOS 

Comprenden principalmente gastos prepagados de los cuales se espera obtener beneficios 
económicos mediante la recepción de un bien o un servicio en el futuro. 

Para el reconocimiento como gasto pagado por anticipado, se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) que sea probable que la Universidad obtenga beneficios económicos futuros derivados del
mismo.
b) El valor pueda ser medido de forma fiable,
c) Que el desembolso del dinero se realice antes de obtener el derecho de acceso a los
servicios y a los bienes.
d) La cuenta de bienes y servicios pagados por anticipado son las pólizas de los seguros de
cumplimiento, todo riesgo, incendio y sustracción.

Un detalle de este rubro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es como sigue: 

OTROS ACTIVOS 2020 2019 

Bienes y servicios pagados por anticipado 126.796.8366 4.432.502 
Seguros 126.796.836 4.432.502 
Activos No corrientes Mantenidos para la Venta    579.933.600 0 
Bogotá      579.933.600  0 
Propiedades de Inversión 3.909.075.515 22.753.739.700 
Bogotá   13.909.075.515  22.753.739.700 

Al cierre de 2020 el saldo de los bienes pagados por anticipado por concepto de seguros, 
corresponde a la póliza todo riesgo que ampara la Propiedad, Planta y Equipo de la sede Bogotá, 
con la aseguradora CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. hasta el mes de noviembre de 2021. 

El saldo de la cuenta de activos no corrientes mantenidos para la venta, está constituido por el 
valor del predio ubicado en la avenida Calle 57 # 27 - 71 en la ciudad de Bogotá, esto producto 
de reclasificarla proveniente de propiedades de Inversión. 

La cuenta de Propiedades de Inversión tuvo una reducción significativa producto de la 
reclasificación de los predios ubicados en la Carrera 13 # 49 -63 a PPE y del predio ubicado en la 
avenida Calle 57 # 27 - 71 a activos no corrientes mantenidos para la venta. 
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Propiedades de Inversión
En pesos Colombianos 

31 DE DICIEMBRE 2020
Calle 12 c # 5-32  

parqueadero
Calle 12 c # 5-04 
parqueadero 1

Calle 12 c # 5-14 
vagon

Cra 13 # 49 63 AC 57 # 27-71
Calle 12 c # 5-32  

parqueadero
Calle 12 c # 5-04 
parqueadero 1

Calle 12 c # 5-14 
vagon

Cra 13 # 49 63 AC 57 # 27-71 Total

Costo:
Saldo al 31 de diciembre de 2019 3.923.500.000$      1.737.352.500$      5.657.326.200$     5.796.732.200$     432.600.600$    1.585.725.868$       39.510.090$      178.122.042$    3.255.537.200$     147.333.000$    22.753.739.700$ 
Aumento por valor razonable -    -    779.450.000$        -$                             -$          -    -   8.088.815$     -$    -   787.538.815$      
Disminución por valor razonable - - - 5.796.732.200-     432.600.600-       - -   -    3.255.537.200)(       147.333.000)(       9.632.203.000)(     

Total costo a diciembre 31 de 2020 3.923.500.000$      1.737.352.500$      6.436.776.200$     -$   -$  1.585.725.868$       39.510.090$     186.210.857$    -$   -$  13.909.075.515$ 

Total propiedades de inversión - Neto 3.923.500.000$     1.737.352.500$     6.436.776.200$     -$   -$  1.585.725.868$       39.510.090$     186.210.857$    -$   -$  13.909.075.515$ 

31 DE DICIEMBRE DE 2019
Calle 12 c # 5-32  

parqueadero
Calle 12 c # 5-04 
parqueadero 1

Calle 12 c # 5-14 
vagon

Cra 13 # 49 63 AC 57 # 27-71
Calle 12 c # 5-32  

parqueadero
Calle 12 c # 5-04 
parqueadero 1

Calle 12 c # 5-14 
vagon

Cra 13 # 49 63 AC 57 # 27-71 Total

Costo:
Saldo al 31 de diciembre de 2018 3.923.500.000$      1.737.352.500$      5.592.947.100$     5.761.276.000$     431.757.000$    964.242.000$     39.510.090$      84.835.010$     3.290.131.600$     164.925.000$       21.990.476.300$ 
Aumento por valor razonable -    -    64.379.100$          35.456.200$          843.600$     621.483.868$     -$   93.287.032$    -                              -$                           815.449.800$      
Disminución por valor razonable - - -   -   - - - -    34.594.400)(     17.592.000-       52.186.400)(      

Total costo a diciembre 31 de 2019 3.923.500.000$      1.737.352.500$      5.657.326.200$     5.796.732.200$     432.600.600$    1.585.725.868$       39.510.090$      178.122.042$    3.255.537.200$     147.333.000$    22.753.739.700$ 

Total propiedades de inversión - Neto 3.923.500.000$     1.737.352.500$     5.657.326.200$     5.796.732.200$     432.600.600$    1.585.725.868$       39.510.090$      178.122.042$    3.255.537.200$     129.741.000$    22.753.739.700$ 

Terrenos Edificaciones

Terrenos Edificaciones
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Al 31 de diciembre de 2020 la Universidad reconoció en el estado de resultados la diferencia entre 
el valor razonable de sus propiedades de inversión y su costo en libros, por cuantía de 
$117.141.945, respectivamente, en concordancia con normas contables sobre la materia.  

Al 31 de 2020 y 2019 el movimiento de la cuenta de propiedades de inversión es el siguiente: 

ACTIVOS INTANGIBLES 
El saldo de activos intangibles al 31 de diciembre es como sigue: 

      2020   2019 

Activos Intangibles 193.206.455 218.535.448 
 Licencia programa financiero: 
     Software - Caseware SAS - Iceberg 0 32.963.725 

 Licencia programa académico:  
     Software - Sistema Academico 66.520.260 64.776.528 

 Patentes  126.686.195 120.795.195 
 Total Otros Activos 14.808.742.406 22.976.707.650 

El saldo de activos está constituido por el software académico para el funcionamiento operativo 
de la Universidad en Armenia, para la sede de Bogotá este rubro se amortizó por completo 
durante el periodo 2020. 

Los saldos de Activos Intangibles constituyen patentes formadas de encapsulación y producción 
y procesamiento endulzante no calórico por parte del grupo de investigación del Programa de 
Ingeniería Agroindustrial. Igualmente se registra la patente denominada Tendimuro sistema 
liviano alternativo de construcción. 

Nota 12. PRESTAMOS POR PAGAR 

PRESTAMOS POR PAGAR 2020 2019 

Financiamiento interno de corto plazo 1.167.312 5.224.965 

1.167.312 5.224.965 

Este saldo corresponde al manejo de la tarjeta de crédito empresarial de la universidad destinada 
al pago del servicio de publicidad de los programas académicos en redes sociales. 
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Nota 13. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Este grupo lo conforman los proveedores nacionales, recursos a favor de terceros, descuentos de 
nómina, impuestos por pagar y otras cuentas por pagar de parafiscales, servicios públicos, 
devoluciones a estudiantes y otras entidades. Al constituir un pasivo corriente, estas deudas se 
pagarán de acuerdo a las negociaciones o fechas acordadas de 30, 45 0 60 días siguiente al 
cierre.  

Aquí se destaca el pago del saldo por la compra del edificio de Medellín $1.727.500.000, las 
cuentas por pagar a los proveedores de bienes y servicios se redujo en razón a la disminución de 
las compras en el periodo, por efecto de la crisis de la pandemia. 

El saldo al 31 de diciembre de 2020 y 2019 de las cuentas por pagar es como sigue: 

      2020          2019 

CUENTAS POR PAGAR 
16.826.838.416 19.548.802.262 

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales 73.426.142 379.530.969 
Recursos A Favor De Terceros 0 3.664.200 
Descuentos de Nómina 384.155.780 426.568.063 
Otras Cuentas Por Pagar 1.745.649.904 3.543.988.386 

Cuentas Por Pagar a Costo Amortizado (86.898.115) (92.601.111) 
SUB TOTAL 2.116.333.711 4.261.150.507 

PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
La cuenta de pasivos por impuestos corrientes está conformada por los impuestos por pagar 
por retención en la fuente e industria y comercio. 

El saldo por este concepto al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se muestra a continuación: 

Pasivos por impuestos corrientes 2020  2019 

 Retención en la fuente  161.400.405 291.488.129 
 Industria y comercio  184.927.000 198.715.000 

 SUB TOTAL 346.327.405 490.203.129 
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INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 

Dentro de este rubro se registran los ingresos provenientes del servicio de enseñanza que 
desarrolla la universidad para el periodo académico 2021-1, correspondientes a las matrículas de 
pregrado que se amortizarán durante los seis meses siguientes y que no representan reembolso 
de dinero, salvo en los casos de solicitud de devolución.  

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 2020 2019 

Servicios Educativos 14.364.177.300 14.797.448.626 

Total Ingresos recibidos por anticipado. 14.364.177.300 14.797.448.626 

Gran Total cuentas por pagar  16.826.838.416 19.548.802.262 

Nota 14. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Los empleados de la Universidad prestan servicios, tiempo completo o tiempo parcial, de forma 
permanente, ocasional o temporal. Para los propósitos de esta política, el término “empleado” 
incluye también a los administradores, al personal administrativo, a la planta de docentes de 
tiempo completo, medio tiempo, de hora cátedra, que tienen relación directa con la Universidad 
y en general todos los vinculados mediante un contrato laboral.  

La Universidad la Gran Colombia, de acuerdo a la Sección 28 de las NIIF para PYMES, clasifica 
los beneficios que entrega a sus empleados del tipo: beneficios a corto plazo, beneficios a largo 
plazo y beneficios por terminación. 

Entre los beneficios otorgados por la Universidad a los empleados a corto plazo corresponden 
principalmente las prestaciones sociales legales; tales como sueldos, auxilio de transporte, 
seguridad social, aportes, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones, primas, bonificaciones, 
dotaciones, incentivos, auxilios, entre otras; y como largo plazo, las generadas por las pensiones 
de jubilación que adeuda la Universidad por cuenta propia, cuyo valor es determinado mediante 
cálculo actuarial efectuado por el avaluador Jaime Barbosa Rodríguez de la firma Estudios 
Financieros –Cálculos Actuariales  especialista .  Su disminución se debe al cálculo estimado por 
los pensionados y beneficiarios que actualmente se encuentran reconocidos para sustituir esta 
pensiòn en caso que fallezca el pensionado. 

Las obligaciones por beneficios a largo plazo son contabilizadas en el estado de resultados a 
medida que el empleado se haga acreedor al beneficio.  

El detalle de la cuenta de beneficios a empleados es el siguiente: 
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BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2020 2019 

 Corriente:  
 Nómina por pagar  6.982.296 411.401.120 
 Cesantías  1.457.955.920 1.334.254.604 
 Intereses sobre cesantías  172.695.503 156.941.547 
 Vacaciones  470.383 3.977.207 
 Prima de navidad Especial 601.396.861 535.541.864 
 Aportes a riesgos profesionales  10.647.200 12.441.100 
 Aportes fondos pensionales - empleador  364.185.416 403.638.980 
 Aportes a seguridad social - empleador  288.011.335 319.546.362 
 Aportes a caja de compensación familiar  142.702.500 154.884.900 
 Aportes pensionales Decreto 558/2020 741.126.187 0 
 Total beneficios a empleados corriente 3.786.173.601 3.332.627.684 

 No corriente:  
 Pensiones de jubilación - cálculo actuarial 5.518.167.305 6.215.702.689 

 Total beneficios a empleados 9.304.340.906 9.548.330.373 

La disminución en nómina por pagar para el año 2020 se debe a que se realizó el pago de 
Liquidaciones pendientes del año 2019. 

El valor de $741.126.187 corresponde a los aportes de la Universidad dejados de pagar 
correspondientes al Decreto 558/2020 por la medida adoptada por el gobierno, durante los meses 
de abril y mayo, que permitió a las empresas y trabajadores independientes disminuir 
opcionalmente sus aportes al sistema general de pensiones del 16% a 3% para generar un alivio 
en los flujos de caja ante la crisis económica que causó la pandemia. 

Nota 15. OTROS PASIVOS NO CORRIENTES 

OTROS PASIVOS 2020 2019 

 Avances y Anticipos Recibidos 1.211.982.694 679.750.474 
 Depósitos recibidos en garantía 237.541.707 236.180.399 

 Total otros pasivos 1.449.524.401 915.930.873 
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Los avances y anticipos recibidos corresponden en su totalidad a saldos de cartera de Bogotá 
pendientes por legalizar a 31 de diciembre de 2020. 

Nota 16. PATRIMONIO 

PATRIMONIO 2020 2019 

Aportes sociales  26.196.966.257 26.196.966.257 
Otras Participaciones en el Patrimonio 3.089.124.970 3.089.124.970 
Reservas  60.413.975.226 53.944.614.815 
Resultados del Ejercicio  6.888.733.690 6.469.360.411 

Resultados de Ejercicios anteriores 114.994.787.506 114.994.787.506 
 Total patrimonio 211.583.587.650 204.694.853.960 

Otras participaciones en el patrimonio 
Constituida por aportes liberados, rendimientos obtenidos de los fondos patrimoniales. 

Reservas 
La Universidad reconocerá y apropiará, única y exclusivamente, como Reservas aquellos montos 
autorizados expresamente por la Honorable Consiliatura, los cuales deberán cumplir con todos y 
cada uno de los requisitos establecidos dentro de los estatutos y/o documentos internos 
generados y aprobados por el máximo órgano de la Universidad (PLENUM) o por quien haga sus 
veces (la Honorable Consiliatura), de la Universidad La Gran Colombia. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que la Universidad es una Institución de Educación Superior 
Sin Ánimo de Lucro, los excedentes generados en el periodo deben ser reinvertidos en la 
Universidad; por lo tanto, la apropiación de los recursos destinados como reservas serán medidos 
y reconocidos por la Universidad como reservas ocasionales, las cuales serán autorizadas y 
aprobadas por la Honorable Consiliatura. 

Para este tipo de Reservas la Universidad realizará la apropiación de acuerdo al cálculo establecido 
y siguiendo las disposiciones legales dentro de los parámetros establecidos para este fin. 

Nota 17. INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS. 

Comprende los ingresos académicos curriculares y extracurriculares, provenientes de los 
programas de educación con registro calificado expedido por el Ministerio de Educación Nacional, 
y que a la fecha se encuentran vigentes. 
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El detalle de los ingresos por actividades ordinarias es el siguiente: 

INGRESOS  
2020 2019 

 Educación formal - básica secundaria  574.462.380 550.888.504 

 Educación formal - media académica  260.749.873 242.713.500 

 Educación formal - formación profesional   78.022.089.894 86.476.899.155 

 Educación formal - superior postgrados   12.059.385.301 12.936.264.330 

 Educación para el trabajo y desarrollo humano     2.874.240.852 3.740.701.316 

 Educación informal continuada  91.214.000 137.104.000 

 Servicios conexos a la educación     7.124.927.815 6.487.528.835 

 Total ingresos por actividades ordinarias 101.007.070.116  110.572.099.639 

 Devoluciones, Rebajas y Descuentos   (9.206.764.239)  (6.814.503.170) 

 INGRESOS NETOS   91.800.305.877  103.757.596.469 

Los Ingresos netos por venta de servicios educativos ascienden a la suma de $91.800.305.877; 
en relación al año 2019 tuvo una disminución de $11.957.290.593, se evidencia una reducción 
del 11.52%, de los cuales el 8.65% se debe a menores ingresos de matrículas y un incremento 
del 35.11% en la cuenta de devoluciones y becas; se refleja una disminución de ingreso de 
estudiantes nuevos durante el año 2020 y un aumento en la asignación de becas para lograr la 
permanencia de los estudiantes antiguos. 

Nota 18. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE OPERACIÓN 

En referencia a los gastos de administración y operación con corte a diciembre 31 de 2020, se 
registró un saldo de $36.079.945.127, presentándose una disminución del 12,85% con relación 
al año anterior, como consecuencia de la crisis de la pandemia y al existir la restricción de clases 
presenciales en la Universidad se redujeron los diferentes gastos de orden administrativo. 
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El detalle de los gastos de administración y de operación es el siguiente: 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 
OPERACIÓN  2020 2019 

Sueldos y salarios 14.670.766.313 17.460.741.143 

 Contribuciones imputadas        95.181.382 486.043.867 
 Contribuciones efectivas   3.826.887.143  3.533.491.458 
 Aportes sobre la nómina      703.748.589     731.069.620 
 Prestaciones sociales   4.498.325.363  4.719.463.078 
 Gastos de personal diversos      437.952.029  2.959.581.130 
 Gastos generales     7.884.246.114  8.389.216.963 
 Impuestos contribuciones y tasas  1.029.211.488     819.002.389 
Deterioro de cuentas por cobrar     730.998.799     234.778.705 
 Deterioro de propiedades de inversión       0      65.573.987 
 Depreciación de propiedad, planta y equipo   2.169.664.181  2.023.430.190 

 Amortización activos intangibles       32.963.725      41.017.560 

 Total gastos de administración y 
operación      36.079.945.127 41.463.410.091 

Nota 19. COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS 

Los costos por servicios educativos se vieron reducidos en $8.845.314.258 lo cual representa un 
14,76% con respecto al año inmediatamente anterior, esto obedece a la reorganización 
institucional en coherencia con la disminución de ingresos. Se detalla a continuación: 

COSTOS SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 2019 

 Educación formal - media académica  421.876.873 522.990.717 
 Educación formal superior formación profesional 38.998.834.603 45.460.604.509 
 Educación formal superior posgrado  5.930.507.812 7.784.347.136 
 Educación formal investigación  4.314.253.486 4.508.106.637 
 Servicios conexos a la educación  512.112.517 771.479.782 

 Educación no formal extensiva  890.477.044 865.847.815 

 Total Costos servicios educativos  51.068.062.337 59.913.376.595 
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Nota 20. OTROS GASTOS 

Las partidas más representativas de otros gastos del periodo 2020 están compuestas por 
$165.942.886 que corresponden a las indemnizaciones por demandas laborales, de igual forma 
se hizo una donación por $100.000.000 a la Fundación Incubar Colombia. Los demás conceptos 
corresponden a impuestos asumidos, retiro de otros activos, multas sanciones y litigios y por 
último otros gastos asumidos.  

2020 2019 

     97.865.848 214.092.830 

     105.978 538.677 

    339.988.144 224.120.850 

OTROS GASTOS 
Comisiones 
Ajuste por diferencia en cambio 
Gastos diversos 
Total otros gastos 437.959.970 438.752.357 

NOTA 21. OTROS INGRESOS 

OTROS INGRESOS 2020 2019 

Recuperaciones 196.853.865 1.537.664.560 
Arrendamientos operativos 338.400.367 886.161.258 
Aprovechamientos 61.013.095 102.709.508 
Ajustes por diferencia en cambio 164.767 160.544 

Recuperación beneficios a los empleados largo 
plazo 495.348.506 0 
Otros ingresos  269.814.455 390.567.685 
Indemnizaciones 27.864.153 16.373.955 
Utilidad de venta Propiedad Planta Y equipo 0 36.307.717 

Ganancia en venta de activos Mantenidos para 
la venta 0 68.852.188 

Total otros ingresos 1.389.459.208 3.038.797.414 

Los arrendamientos operativos presentaron una variación importante debido a la cancelación de 
los contratos con las cafeterías y las fotocopiadoras.  

La recuperación de Beneficio de empleados a largo plazo, corresponde a pensionados que 
fallecieron en el 2020 y que no tienen beneficiarios que sustituyan la pensión.  
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NOTA 22. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

INGRESOS FINANCIEROS 

Intereses sobre depósitos  1.055.896.389 1.378.912.333 
Rendimientos Costo Amortizado 14.520.051 44.408.096 
Intereses de mora  20.424.733 31.874.251 
Valorización de inversiones   64.178.254 14.123.477 
Total ingresos financieros  1.155.019.427 1.469.318.157 

 GASTOS FINANCIEROS 2020 2019 

Intereses de mora y otros gastos 
financieros 15.796.454 29.263.465 
Pérdida en Derechos en Fideicomisos 54.389.009 0 
Pérdida por baja en cuentas por cobrar 35.440.377 0 
Pérdida por valorización de instrumentos 
derivados inversiones  33.143.092 23.444.971 
Gasto por medición de cuentas por cobrar 
al costo amortizado  211.456.965 110.820.081 

Total gastos financieros 350.225.897 163.528.517 

 Total ingreso financiero - neto 804.793.530 1.305.789.640 

El aumento de las pérdidas en Derechos de fideicomisos como se puede ver en el saldo de 
equivalentes de efectivo que fue afectado por el riesgo de cambios en su valor, sin embargo, por 
efecto de la pandemia y su afectación en bolsa, su liquidez se vio comprometida durante el año 
2020 generandonos gastos en este rubro. 

NOTA 23. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 

En esta nota se incluye el rubro de las donaciones que corresponde a los aportes realizados por 
personal administrativo, académico y particulares en pro de la constitución del denominado Fondo 
Solidario  con  el  fin de apoyar con  becas parciales en  matrículas, mercados y planes de internet 
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a estudiantes con dificultades económicas, compra de activos fijos que contribuyen al bienestar 
de la Universidad. En el año 2020 este rubro de donaciones se destinó de la siguiente manera: 

ARMENIA BOGOTA TOTAL 

Total de Donaciones  49.525.982  430.616.526  480.142.508 

(-) recursos asignados a matrículas 
Becas  27.565.475 41.895.200   69.460.675 

(-) recursos asignados a mercados e 
internet y gto fciero   10.162.061 0   10.162.061 

(-) recursos asignados en efectivo    490.000  0     490.000 

(-) Reparaciones Locativas LJCG 0  5.000.000   5.000.000 

(-) compra de equipos tecnológicos 
cámaras de detección térmica y los 
sistemas de control de acceso con 
código QR. 0     250.000.000 250.000.000 

(=) Total asignado  38.217.536  296.895.200  335.112.736 

Recursos por asignar a diciembre 
31/2020 11.308.446  133.721.326 145.029.772 

NOTA 24. OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

OTROS RESULTADOS INTEGRALES 2020 2019 

Ganancias 

Por actualización en propiedades de inversión 0 182.715.932 

Menos 

Deterioro de propiedades de Inversión  0 65.573.987 

Total otros resultados integrales 0 117.141.945 

Total Ingresos 94.824.927.020 108.448.427.972 

Menos Total Gastos 36.868.130.993 42.065.690.966 

Menos Costos de Transformación 51.068.062.337 59.913.376.595 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 6.888.733.690 6.469.360.411 

Resultado Integral Total del Año 6.888.733.690 6.469.360.411 
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En cuanto a los otros resultados integrales podemos evidenciar que se obtuvo una disminución 
del 100% con respecto al año inmediatamente anterior, esto se dio porque se mantuvo el mismo 
avalúo de las propiedades de inversión del año 2019, lo cual no genero alteraciones en el valor 
de las mismas, descartando ganancias por actualización o deterioro de los predios.  

Para finalizar podemos apreciar que se obtuvo un resultado integral total del periodo 2020 por 
valor de $6.888.733.690 lo cual representa un aumento del 6,48% con respecto al año 
anterior.  

EDNA RUTH MUÑOZ DURÁN 
Contador Público  
TP 70207-T 
(Ver certificación adjunta) 
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DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS POR EL AÑO 

TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. 

A los Honorables Plenarios  de la Universidad La Gran Colombia 

OPINIÓN  

He auditado los estados financieros individuales de la Universidad La Gran Colombia, que 

comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de  2020,  el estado del resultado 

integral, el estado de cambios en el patrimonio neto  y el estado de flujos de efectivo 

correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas  de los 

estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  

En mi opinión, los estados financieros adjuntos tomados fielmente de los registros de contabilidad, 

presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera  de la 

Universidad La Gran Colombia a 31 de Diciembre de 2020 así como de sus resultados y flujos de 

efectivo y han sido preparados de conformidad con lo establecido en el anexo No. 2  del Decreto 

Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales 

de Información Financiera para PyMEs. 

FUNDAMENTO DE LA OPINIÓN 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria 

Aceptadas en Colombia (NIAs) expuestas en el “Anexo técnico compilatorio y actualizado 4 – 2019, 

de las Normas de Aseguramiento de la Información” incorporado al Decreto Unico Reglamentario 

2420 de 2015 a través del Decreto 2270 de diciembre 13 de 2019. 

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe. 

 Soy independiente de la Universidad La Gran Colombia de conformidad con el Codigo de Ética para 

Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores 

(Código de Ética del IESBA) Incluido el Decreto Unico Reglamentario 2420 junto con los 

requerimientos de etica que son aplicables a mi auditoría de los estados financieros previstos en la 

Ley 43 de1990. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y 

adecuada para  mi opinión. 

OTRAS CUESTIONES 

La rápida propagación del brote del coronavirus COVID-19 por el mundo, forzó a la Organización 

Mundial de la Salud -OMS- a declarar la pandemia desde el 11 de Marzo de 2020 y al Gobierno 

Nacional a declarar el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio 

nacional mediante el Decreto No.417 del 17 de marzo de 2020. A partir de esa fecha el Gobierno 

Nacional ha dictado numerosos decretos excepcionales tendientes a mitigar los impactos sobre las 

empresas y las personas. 

Fue así como el Gobierno Nacional estableció el aislamiento preventivo obligatorio de todos los 

habitantes de la República de Colombia a través de diversos periodos de cuarentena. 
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De acuerdo a lo anterior, la Universidad ha venido prestando los servicios académicos en forma 

virtual, lo mismo que la atención a los estudiantes y el trabajo administrativo, se viene realizando 

desde las viviendas de los empleados a manera de teletrabajo. Cuando se ha hecho necesario de la 

semipresencialidad en las instalaciones de la Universidad, se han  tenido en cuenta todos los 

protocolos de bioseguridad establecidos por el Gobierno Nacional. La Universidad ha cumplido 

hasta ahora con sus obligaciones académicas y administrativas superando los inconvenientes 

ocasionados por tan intempestivas medidas. 

RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACION 

La dirección es responsable de la preparación y  presentación fiel de los estados financieros adjuntos 

de conformidad con el anexo No. 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus 

modificatorios que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para PyMEs, 

así como también del control interno que la dirección considere necesario para permitir la 

preparación de estados financieros libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la 

capacidad de la Universidad La Gran Colombia de continuar funcionando como universidad, 

revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con su operación y utilizando el principio 

contable de empresa en funcionamiento, excepto si la dirección tiene intención de liquidarla o de 

cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

La Honorable Consiliatura de la Universidad La Gran Colombia es responsable de la supervisión del 

proceso de información financiera de la Universidad. 

RESPONSABILIDADES DEL REVISOR FISCAL EN RELACIÓN CON LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS. 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 

libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 

contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 

auditoría realizada de conformidad con las NIA, siempre detecte una incorrección material cuando 

existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 

individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 

decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 

 También mi responsabilidad incluye la evaluación del Control Interno de la Universidad y del 

cumplimiento de la Normatividad vigente. 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de 

incorrección material y emitir un dictamen de revisoría fiscal que contiene mi opinión. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría Anexo 

No.4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015,  aplique mi juicio profesional y mantuve una 

actitud de  escepticismo profesional durante todo mi examen. 
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También: 

 Evalué la adecuación  de las políticas contables aprobadas y su  aplicación, la razonabilidad

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los órganos de

dirección.

 Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de

empresa en funcionamiento y, basándome en las evidencias de auditoría obtenida, concluí

que no hay incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden

generar dudas significativas sobre la capacidad de la Universidad para continuar en

funcionamiento.

 Mis conclusiones se basan en las evidencias de auditoría obtenida hasta la fecha de mi

dictamen de revisoría.  Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que

la Universidad La Gran Colombia deje de ser una universidad en funcionamiento.

 Comuniqué a los responsables de la información financiera en relación con el alcance y el

momento de realización de la auditoría planificada,  los hallazgos significativos encontrados,

así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el

transcurso de mi trabajo  y emití recomendaciones tanto a la administración como a la

Honorable Consiliatura.

OPINION SOBRE CONTROL INTERNO Y DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN 

LA UNIVERSIDAD 

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el 

cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. En 

cumplimiento de la Parte 2, Titulo 1 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, apliqué los 

principios contenidos en la ISAE 3000 para realizar mi evaluación sobre el control interno. 

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de 

las disposiciones legales y normativas por la administración de la Universidad, así como del 

funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la 

administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los 

siguientes  criterios: 

 Normas legales que afectan la actividad de la Universidad.

 Estatutos de la Universidad.

 Actas de asamblea del Honorable Plenum y de la Honorable Consiliatura.

 Actas del Comité de Compras.

 Actas del Comité de bajas.

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO.  Este modelo  no es de 

uso obligatorio para la Universidad, pero es un referente aceptado internacionalmente para 

configurar un proceso adecuado de control interno. 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno 

corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en 

relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas 

legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia  en las operaciones. 
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El control interno de  una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que  (1) permiten el 

mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 

transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen razonable seguridad de 

que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados 

financieros  de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al  Grupo 2 , que corresponde a la 

NIIF para las PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados 

solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del 

gobierno corporativo; (3) proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y 

corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la 

entidad que puedan tener un efecto importante en los estados financieros. 

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que 

afecte la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, 

y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad 

organizacional. 

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los 

errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los 

controles de períodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados 

debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o 

procedimientos se pueda deteriorar. 

Esta opinión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la Universidad ha 

dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias,  a las decisiones del Honorable Plenum 

y la Honorable Consiliatura, si mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad 

y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las 

leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero 

también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, 

fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo  

de mi estrategia de revisoría fiscal para el período. Considero que los procedimientos seguidos en 

mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión. 

CONCLUCIONES Y OPINIÓN SOBRE CONTROL INTERNO Y EL CUMPLIMIENTO LEGAL NORMATIVO 

Informo que durante el año 2020 la Universidad la Gran Colombia ha llevado su contabilidad 

conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de 

contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones del 

Honorable Plenum y  la Honorable Consiliatura; la correspondencia, los comprobantes de las 

cuentas  y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la 

Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros, y la universidad ha 

efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. En cumplimiento 

de la Ley 1819 de 2016 que modificó el Régimen Tributario Especial para las Entidades sin Ánimo de 

Lucro -ESAL, se presentó oportunamente la solicitud ante la Dian, a la fecha la Universidad está 

preparando la información para dar cumplimiento de la presentación de la solicitud de 

permanencia. 
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En mi opinión, para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020, la 

Universidad la Gran Colombia ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como 

a las disposiciones del Honorable Plenum y la Honorable Consiliatura, en todos los aspectos 

importantes y maneja un control interno efectivo, en todos los aspectos importantes. 

Cordialmente, 

 MYRIAM LUZ VARGAS GALVIS 

 Revisora Fiscal 

      T. P. 15155 T 

Bogotá, 23 de Febrero de 2021. 
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LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO 

DE LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA NIT: 860.015.685-0 

CERTIFICAN QUE: 

Las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros por el año terminado al 31 de 
diciembre de 2020, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de 
Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, se elaboraron con base en las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), 
establecidas en la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios. Los Estados Financieros 
están ajustados a la estructura establecida por el Plan único de cuentas de las Instituciones 
de Educación Superior (IES), reglamentada mediante la Resolución No. 643 del 16 de 
diciembre de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación y sus resoluciones 
modificatorias, Resolución N. 096 de marzo 15 de 2018, Resolución 080 de marzo 20 de 
2019 y Resolución 087 de abril 24 de 2020. Que han sido tomadas fielmente de los libros 
de contabilidad y antes de ser puestos a su disposición y de terceros, hemos verificado las 
siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

1. Los activos y pasivos de la Universidad existen y las transacciones registradas se han
efectuado en el año correspondiente.

2. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

3. Los activos representan derechos obtenidos y los pasivos representan obligaciones
a cargo de la Universidad.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados.

5. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Se expide en Bogotá, D.C., a los (23) Veintitrés días del mes de febrero de 2021. 

MARCO TULIO CALDERÒN PEÑALOZA 
Representante Legal 

EDNA RUTH MUÑOZ DURÁN 
Contador Público 

TP 70207-T 
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