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Las notas adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros. 

 

I. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL: 

 

NATURALEZA, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO 

 

LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DEL CAUCA, es un 

Establecimiento Público del orden departamental, de carácter académico, con 

personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y con 

domicilio en la ciudad de Popayán. 

Según la Ley 30 de 1992, las instituciones universitarias son instituciones 

facultadas para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de 

formación académica en profesiones o disciplinas y programas de especialización. 

La Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca cambió de carácter 

académico en el año 2008 mediante resolución 5858 de septiembre 3 de 2008. 

De la denominación y domicilio: La Institución Universitaria se denomina Colegio 

Mayor del Cauca Institución Universitaria, tiene como domicilio la ciudad de 

Popayán, Departamento del Cauca, República de Colombia. 

El Colegio Mayor del Cauca Institución Universitaria cuenta con sede principal en 

la ciudad de Popayán. Podrá establecer seccionales, extender programas a los 

ámbitos: regional, nacional e internacional. Podrá crear personas jurídicas o 

asociarse con otras personas naturales o jurídicas que le permita la Ley. 

VISION: En el 2014, el Colegio Mayor será reconocido como una institución de 

educación pública, en camino a la acreditación institucional   de sus programas de 

alta calidad en el ámbito posicionada por la pertinencia y el impacto social de sus 

programas de alta calidad, en el ámbito territorial y nacional. 

MISION: Somos una institución universitaria pública, comprometida con el 

desarrollo regional, a través de la formación integral de personas, donde el ser, 

saber y el hacer se fundamentan en los principios de libertad, convivencia, respeto 

a la vida, la diversidad y el medio ambiente. 



La institución universitaria Colegio Mayor del Cauca cuenta con cuatro sedes: El 

Claustro de la Encarnación declarado Monumento Nacional y patrimonio 

arquitectónico de la ciudad de Popayán, ubicado en la Carrera 5 5-40 de la ciudad 

de Popayán, donde funciona parte de  las oficinas administrativas de la Institución; 

La Casa Obando, casona colonial que conserva el estilo propio de las casas 

payaneses y el edificio Bicentenario que integra su fachada a la lectura urbana del 

sector histórico de la ciudad y la armoniza con la construcción moderna en su 

interior con grandes espacios acompañados por soleados e iluminados corredores 

y salones de clase que invitan al estudio y la reflexión. En diciembre de 2015 se 

adquirió otro bien inmueble (Sede Norte). En esta nueva sede, que aún conserva 

la gran mayoría de sus zonas verdes, reciben clase los estudiantes del programa 

profesional de Arquitectura, antes ofertado en la sede Claustro La Encarnación. 

Una vez se terminen los proyectos de ampliación, se trasladarán otros programas 

de Tecnología en Delineante de Arquitectura e Ingeniería y el programa de Diseño 

Visual.  

 
Saldos de los estados financieros. 

Los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y 

operaciones realizados por la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca 

con corte a 31 de marzo 2019 - 2020, fueron tomados fielmente de los libros de 

contabilidad generados por el sistema financiero Celeste y estos se elaboran 

conforme a lo señalado en el marco normativo para entidades de gobierno 

adoptado mediante resolución 533 de 2015 expedido por el Contaduría General de 

la Nación. 

En los estados contable básicos de la institución universitaria Colegio Mayor del 

Cauca, revelan el valor total de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, 

costos y cuentas de orden reportados en el Libro Mayor por el sistema financiero 

Celeste.  

Aplicación del Marco Normativo para Entidades de Gobierno.  

La Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 533 de 2015, 

incorporó al Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Conceptual y las normas 

para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los hechos 

económicos, de las Entidades de Gobierno, basado en las Normas Internacionales 

de Contabilidad para Sector Público – NICSP y que forman parte integral del 

Régimen de Contabilidad Pública. De igual manera, la Contaduría General de la 

Nación expidió el Instructivo No. 002 del 8 de octubre de 2015, mediante el cual se 

establecieron los procedimientos a aplicar para la determinación de los Saldos 

Iniciales al 1 de enero de 2018 bajo el Nuevo Marco Normativo. 

http://unimayor.edu.co/web/oferta-academica/programas-profesionales/arquitectura
http://unimayor.edu.co/web/oferta-academica/programas-tecnologicos/delineante-de-arquitectura-e-ingenieria
http://unimayor.edu.co/web/oferta-academica/programas-profesionales/diseno-visual
http://unimayor.edu.co/web/oferta-academica/programas-profesionales/diseno-visual


 

De acuerdo con el artículo 4º de la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015, 

modificado por el artículo 1º de la Resolución 693 del 6 de diciembre de 2016 a su 

vez modificada con la Resolución 484 de octubre 17 de 2017 expedidas por la 

Contaduría General de la Nación sobre el cronograma de aplicación del Marco 

Normativo para las Entidades de Gobierno comprendió dos períodos: El período 

de preparación obligatoria fue comprendido entre la fecha de publicación de la 

Resolución 533 de 2015 (8 de octubre de 2015) y el 31 de diciembre de 2017. El 

primer periodo de aplicación del marco normativo para Entidades de Gobierno 

inició a partir del 1º de enero de 2018. Los primeros Estados Financieros a 

diciembre 31 de 2018 no se compararán con los del periodo anterior, parágrafo 2 

del Art.2º Resolución 484 de 2017. La implementación del Nuevo Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno, vigente a partir del 1º de enero de 2018, es de gran 

relevancia para la Entidad, pues constituye un cambio drástico en la cultura 

contable y financiera de las entidades y del País, que afecta las políticas 

económicas, contables y financieras, los procesos y los sistemas de información. 

 

 NOTAS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE MARZO DE 2019 A 31 DE MARZO 
2020 

CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 

 
Nota 1 Efectivo y equivalentes de efectivo. 
 
Para clasificar una transacción como efectivo y equivalentes de efectivo, la IUCMC 
tuvo en cuenta los siguientes conceptos: 
 

 Efectivo: Corresponde a los recursos mantenidos en caja, bancos o 
depósitos a la vista; representados en moneda local. 
 

 Equivalentes de Efectivo: Son las inversiones que la entidad mantiene en 
el corto plazo, es decir en periodos inferiores o iguales a un año, que son 
fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los 
compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y 
que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
Estas inversiones equivalentes al efectivo se harán en entidades financieras 
que bajo su certificación de riesgo gocen de una alta probabilidad en el 
pago de las obligaciones a corto y largo plazo, calificación por las 
Sociedades Calificadores de Riesgos autorizadas por la Superintendencia 
Financiera de Colombia.  

 

L 



 

 

a desagregación del Efectivo y Equivalentes de Efectivo presentada en el Estado 

de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2019 y 2020 es la siguiente:  

 

La variación en el grupo Efectivo y Equivalentes de Efectivo por valor de 

$1.813.971.158, que representa un incremento del 18%, obedece a un incremento 

en las cuentas de ahorro y cuentas corrientes.  

Los saldos certificados de depósito muestran una disminución de $5.380.00.000, 

obedece a una decisión financiera, donde el proceso gestión financiera logra 

determinar que es más rentable realizar traslado de recursos a cuenta de ahorro, 

adicionalmente los recursos quedan a la vista para la disposición de los mismos. 

Nota 2: Cuentas por Cobrar 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los derechos 

adquiridos por la IUCMC, en el desarrollo de la prestación de servicios educativos, 

de las cuales se espera a futuro, la entrada de flujos de efectivo. Las cuentas por 

cobrar de la Institución representan un derecho de cobro por la financiación de la 

prestación de servicios educativos a través del ICETEX, de igual manera 

representan un derecho de cobro por incapacidades a las diferentes entidades 

prestadoras de servicios de salud, solicitud de devolución del IVA entre otras.  

Las cuentas por cobrar presentadas en el estado de situación financiera a 31 de 
marzo de 2019 -2020, se presentan de la siguiente manera: 
 
 
Cuentas por cobrar corrientes: 
 

 
 

 

MARZO 31 DE 2020 MARZO 31 DE 2019 VARIACIÓN

Efectivo y equivalentes de efectivo 11.815.328.250 10.001.537.092 1.813.791.158

Cuenta Corriente 2.816.557.702,00                                                       0 2.816.557.702

Cuentas de ahorro 8.998.770.548,00                                                       4.621.537.092,00                       4.377.233.456

Certificados de depósito 0 5.380.000.000,00                       -5.380.000.000

COMPARATIVO  MARZO  31 DE 2019- MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

MARZO 31 DE 2020 MARZO 31 DE 2019 VARIACIÓN

Cuentas por cobrar 284.636.477 129.660.307 154.976.170

Prestación de servicios educativos 14.798.655,00                                                           28.154.111,00                           -13.355.456

Devolución IVA 236.545.982,00                                                          25.796.136,00                           210.749.846

Otras Cuentas por cobrar 33.291.840,00                                                           75.710.060,00                           -42.418.220

Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) -                                               0

COMPARATIVO  MARZO  31 DE 2019- MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)



Dentro de esta clasificación corriente, están los derechos adquiridos por la 

Institución en desarrollo de su actividad de venta de servicio de educación superior 

Tecnológica, Profesional, Posgrado y de extensión. Otras cuentas por cobrar que 

se generan por la reclamación del IVA a la DIAN en la compra de bienes y 

servicios gravados, así mismo el valor de las incapacidades y deterioro 

acumulado. El aumento a 31 de marzo de 2020 con respecto al año anterior por 

valor de $154.976.170 en su mayoría obedece a una mayor obligación por parte 

de la DIAN con la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca. En el 

deterioro acumulado de cuentas por cobrar hay que aclarar que para el año 2020, 

el Estado de Situación Financiera presenta una clasificación de cuentas por cobrar 

no corrientes; por tal motivo la variación de esta cuenta es posible detallarla en la 

clasificación no corriente.  

Cuentas por cobrar no corrientes: 

 

 

Para el año 2019, el Estado de Situación Financiera presenta una clasificación de 

cuentas por cobrar no corrientes; este grupo constituyen las deudas de difícil 

recaudo, también incluye las cuentas pendientes de recaudo y que por causa de 

su antigüedad y morosidad se han deteriorado.  

Para marzo de 2020, las cuentas de difícil cobro alcanzan un valor de 

$70.639.973. 

 

Nota 3: Otros activos 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos 

tangibles e intangibles, que son complementarios para la producción de los bienes 

y a la prestación de servicios; o que están asociados a la gestión administrativa, 

también incluye los recursos controlados por la IUCMC que no han sido incluidos 

en otros grupos y de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros. 

Los bienes y servicios pagados por anticipado representan el valor de los pagos 

anticipados por concepto de la adquisición de bienes y servicios que se reciben de 

terceros, tales como seguros, sueldos y salarios, entre otros, estos pagos deben 

amortizarse durante el periodo en que se reciban los bienes y servicios, o se 

causen con los costos o gastos. 

MARZO 31 DE 2020 MARZO 31 DE 2019 VARIACIÓN

Cuentas por cobrar 0 17.274.915 -17.274.915

Cuentas de dificil cobro 70.639.973,00                                                           -                                               70.639.973

Otras Cuentas por cobrar (70.639.973,00)                                                          34.549.830,00                           -105.189.803

Deterioro acumulado de de dificil cobro (CR) (17.274.915,00)                          17.274.915

COMPARATIVO  MARZO  31 DE 2019- MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)



Los otros activos presentados en el estado de situación financiera a 31 de marzo 
de 2019 -2020, presentan una clasificación de otros activos corrientes y no 
corrientes. 
 
 
 
 
 
Otros activos corrientes:  

 

 

Entre marzo de 2019 y marzo de 2020 El grupo otros activos presentan un 

aumento de $1.717.768 equivalente a un 88%%; una de las razones de este 

aumento está reflejado por los servicios pagados por anticipado registrados en  la 

cuenta sueldos y salarios. 

Otros activos no corrientes:  
 

 

Otros activos no corrientes, representan el valor de los recursos identificables, de 

carácter no monetario y sin apariencia física como son las licencias, sobre los 

cuales la institución tiene el control, este grupo presenta un aumento de 

$96.527.863 equivalente en términos porcentuales a un 47%, este aumento es 

generado por la compra de licencias para el control de la IUCMC.  Licencias tales 

como: Licencias para Archivo, licencia para facultad de Administración, Campus 

Agrement entre otras.   

La amortización de licencias a 31 de marzo de 2020 es de $47.564.193 y para 

marzo de 2019 fue de $27.917.515; para los Intangibles el método utilizado de 

amortización es el de línea recta.  

Nota 4: Propiedad planta y equipo. 

En este grupo la IUCMC contabiliza todos los elementos de la Propiedad, planta y 

equipo incluyendo activos de infraestructura. Se reconocerán como propiedades, 

planta y equipo, los activos tangibles empleados por la IUCMC para la prestación 

de servicios y para propósitos administrativos. Estos activos se caracterizan 

MARZO 31 DE 2020 MARZO 31 DE 2019 VARIACIÓN

Otros activos 3.664.819 1.947.051 1.717.768

Sueldos y salarios 3.664.819,00                                                             1.947.051,00                             1.717.768

COMPARATIVO  MARZO  31 DE 2019- MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

MARZO 31 DE 2020 MARZO 31 DE 2019 VARIACIÓN

Otros activos 303.317.555 206.789.692 96.527.863

Licencias 350.881.748,00                                                          234.707.207,00                         116.174.541

Amorización licencias (47.564.193,00)                                                          (27.917.515,00)                          -19.646.678

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COMPARATIVO  MARZO  31 DE 2019- MARZO 31 DE 2020



porque no se espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la 

Institución y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.  Los terrenos 

sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo se reconocerán por 

separado.  

La desagregación del grupo Propiedad Planta y equipo se presenta a 

continuación.   

 

Comprando marzo 31 de 2020 con marzo 31 de 2019, existe un aumento de 
$427.197.574 equivalente a 1%, lo más relevante en este grupo es el incremento 
que presenta equipos de comunicación y computación por valor de $737.000.009, 
debido a la adquisición de nuevos elementos pertenecientes a esta clasificación.  
 
La Depreciación registrada a 31 de marzo de 2020 es de $3.039.194.527, para 
cada tipo de bien el método utilizado es el establecido en manual de políticas 
financieras. 
 
 
Nota 5: Cuentas por pagar 

Este grupo aplica a los compromisos y obligaciones de los contratos de compra de 
bienes y servicios, así mismo las devoluciones por concepto de venta de servicios 
educativos, impuestos y demás conceptos. Se reconocieron como cuentas por 
pagar las obligaciones adquiridas por la Institución con terceros, originadas en el 
desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere, a futuro, la salida de un 
flujo de efectivo.  

 

El cuadro que se presenta a continuación corresponde a la desagregación de las 

cuentas por pagar presentadas en el estado de situación financiera a 31 de marzo 

de 2020 - 2019. 

 

MARZO 31 DE 2020 MARZO 31 DE 2019 VARIACIÓN

Propiedades, planta y equipo 38.253.218.596 37.826.021.022 427.197.574

Terrenos 18.451.961.407                                                          18.451.961.407                         0

Edificaciones 18.329.037.016                                                          18.329.037.016                         0

Maquinaria y equipo 63.864.326                                                                42.124.156                                21.740.170

Muebles, enseres y equipos de oficina 497.625.334                                                              478.886.507                              18.738.827

Equipos de comunicación y computación 3.614.736.398                                                           2.877.736.389                           737.000.009

Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 720.000                                                                    1.169.100                                 -449.100

Bienes de arte y cultura 334.468.642                                                              275.811.242                              58.657.400

Depreciación acumulada (3.039.194.527)                                                          (2.630.704.795)                          -408.489.732

COMPARATIVO  MARZO  31 DE 2019- MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

MARZO 31 DE 2020 MARZO 31 DE 2019 VARIACIÓN

Cuentas por pagar 204.303.564 70.052.132 134.251.432

Adquisicion de bienes y servicios 5.407.345,00                                                             1.188.900,00                             4.218.445

Recursos a favor de terceros 3.049.611,00                                                             1.745.474,00                             1.304.137

Descuentos de nómina 49.903.760,00                                                           39.730.500,00                           10.173.260

Retención en la fuente 3.161.000,00                                                             2.624.000,00                             537.000

otras cuentas por pagar 142.781.848,00                                                          24.763.258,00                           118.018.590

COMPARATIVO  MARZO  31 DE 2019- MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)



 

De marzo de 2019 a marzo de 2020 existe un aumento de $134.251.432 en el 

grupo cuentas por pagar; el aumento de un año a otro, corresponde a una mayor 

obligación con terceros, la cuenta que mayor aumento tiene es otras cuentas por 

pagar, con un incremento de $118.018.590. En esta denominación, se incluyen las 

cuentas que representan las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, 

originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, a futuro, 

la salida de flujos de efectivo, tales como descuentos de nómina y retención en la 

fuente por pagar.  

 
Nota 6: Beneficios a los empleados 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la entidad 
proporciona a los servidores públicos a cambio de sus servicios a corto plazo. 
Estos beneficios son suministrados directamente a los empleados de la IUCMC, 
según lo establecido en la normatividad vigente y de acuerdo con los acuerdos 
contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio. Este 
grupo contabiliza las retribuciones suministradas a los empleados y que son 
originados por acuerdos formales legalmente exigibles, celebrados entre la 
institución y sus empleados, como también por sus requerimientos legales en 
virtud de los cuales la institución se obliga a efectuar aportes o asumir 
obligaciones. Hacen parte de tales beneficios: Sueldos, Prestaciones sociales y 
aportes a la seguridad social, Incentivos pagados, Prima de Servicio, de 
Vacaciones, de Navidad, Auxilio de transporte, entre otros. 
 

 
 

 
 

Comprando marzo del año 2020 con marzo del año 2019, este grupo presenta un 
aumento de $290.194.136 equivalente a un 51%, lo que significa que para el año 
2020 existe una mayor obligación en lo que refiere a cesantías, intereses sobre las 
cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, bonificación por 
servicios prestados y bonificación de recreación.   

 
Nota 7: Otros pasivos. 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones 
contraídas por la empresa en desarrollo de sus actividades o en su calidad de 
garantes por: Ingresos recibidos por anticipado, representa el valor de los pagos 
recibidos de manera anticipada por la entidad en desarrollo de sus actividades de 

MARZO 31 DE 2020 MARZO 31 DE 2019 VARIACIÓN

Beneficios a los empleados 864.773.637 574.579.501 290.194.136

Beneficios a los empleados 864.773.637,00                                                          574.579.501,00                         290.194.136

COMPARATIVO  MARZO  31 DE 2019- MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)



la prestación de servicios de educación, los cuales se reconocen como ingresos 
en los periodos en los que se produce la contraprestación en bienes o servicios.   
 
Avances y anticipos recibidos, representa el valor de los dineros recibidos por la 
IUCMC, por concepto de anticipos o avances para proyectos específicos, 
convenios, acuerdos y contratos, entre otros. Recursos recibidos en 
administración, representan el valor de los recursos por la institución para su 
administración. 

 

 
 

El aumento que se presenta a marzo de por valor de $130.385.729, y que equivale 

a un 10%, está afectado por los ingresos recibidos anticipadamente, 

especialmente por el concepto de venta de servicios educativos tecnológicos y 

profesionales que se acumulan a marzo 31 de 2020. Estos pasivos serán llevados 

al ingreso en el primer periodo 2020.   

Nota 8: Patrimonio. 
  
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos 
aportados a la entidad para su creación y desarrollo, así como capital fiscal, los 
excedentes del ejercicio, resultados de ejercicios anteriores. 
 

 
 

Comparando el patrimonio marzo de 2019 con marzo de 2020, el patrimonio 
presenta un aumento de $1.922.104.321 equivalente a un 4%; el valor más 
relevante se presenta en los excedentes acumulados que alcanzan un incremento 
de $2.048.316.083. 

  

NOTA 9: Ingresos 
 
Los ingresos para la Institución Universitaria Colegio Mayor Del Cauca, incluyen 
los grupos y las cuentas que representan los incrementos en los beneficios 
económicos producidos a lo largo del periodo contable, en formas de entradas; las 
cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito, a excepción de las 
devoluciones, rebajas y descuentos en la prestación de servicios educativos. 
 
Ingresos operacionales de la entidad: 

MARZO 31 DE 2020 MARZO 31 DE 2019 VARIACIÓN

Otros pasivos 1.471.397.003 1.341.011.274 130.385.729

Ingresos recibidos por anticipado 1.465.279.127,00                                                       1.315.711.801,00                       149.567.326

Avances y anticipos recibidos 742.832,00                                                                19.924.429,00                           -19.181.597

Recursos recibidos en administración 5.375.044,00                                                             5.375.044,00                             0

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

COMPARATIVO  MARZO  31 DE 2019- MARZO 31 DE 2020

MARZO 31 DE 2020 MARZO 31 DE 2019 VARIACIÓN

Capital fiscal 25.103.927.401,00                                                     25.089.927.401,00                     14.000.000          

Excedente acumulado 23.092.016.652,00                                                     21.043.700.569,00                     2.048.316.083     

Excedente del ejercicio (76.252.560,00)                                                          63.959.202,00                           140.211.762-        

TOTAL PATRIMONIO 48.119.691.493,00                                                     46.197.587.172,00                     1.922.104.321     

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)



 
Sin contraprestación: como son las transferencias del Gobierno Nacional para 
gastos de funcionamiento o de inversión.  
Con contraprestación: Recursos generados por la prestación de servicios 
educativos tecnológicos, profesionales, posgrado o curso de extensión.  
 
 

 
 

 

Los ingresos de la Institución Universitaria Colegio Mayor del Cauca, marzo de 
2020 con marzo de 2019, presentan un aumento de 10%, equivalente a 
$265.848.201. 

  

NOTA 10: Gastos 
  
Los gastos para Institución Universitaria Colegio Mayor Del Cauca, incluyen los 
grupos y las cuentas que representan los decrementos en los beneficios 
económicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salida o 
disminución del valor de activo, o bien por la generación o aumento de los pasivos, 
los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio. 

 

 
 

La comparación de un año a otro da como resultado un aumento en los gastos por 
valor de $150.057.311 correspondiente a un 13,74%, la afectación de esta 
variación obedece a un aumento de los gastos de administración. 

 

 

NOTA 11: Costos 

MARZO 31 DE 2020 MARZO 31 DE 2019 VARIACIÓN

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 1.561.146.885 1.464.999.999 96.146.886

Para funcionamiento 1.561.146.885                                 1.464.999.999                         96.146.886                                     

VENTA DE SERVICIOS 1.107.970.753 1.016.780.849 91.189.904

Servicios educativos 1.311.227.353                                 1.215.362.299                         95.865.054                                     

Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db) 203.256.600-                                    198.581.450-                            4.675.150-                                       

OTROS INGRESOS 128.514.253 50.002.842 78.511.411

Financieros 128.244.253                                    48.187.726                              80.056.527                                     

Ingresos diversos 270.000                                           1.815.116                                1.545.116-                                       

COMPARATIVO  MARZO  31 DE 2019- MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)

MARZO 31 DE 2020 MARZO 31 DE 2019 VARIACIÓN

GASTOS  OPERACIONALES  1.241.516.784 1.088.410.105 153.106.679

De administración 1.140.561.039 970.195.504 170.365.535

Sueldos y salarios 368.464.488                                    290.854.000                            77.610.488                                     

Contribuciones imputadas -                                                   581.658                                   581.658-                                          

Contribuciones efectivas 157.025.244                                    76.199.782                              80.825.462                                     

Aportes sobre la nómina 11.218.792                                      9.290.173                                1.928.619                                       

Prestaciones sociales 136.702.915                                    112.559.018                            24.143.897                                     

Gastos de personal diversos -                                                   3.836.508                                3.836.508-                                       

Generales 392.981.624                                    418.068.426                            25.086.802-                                     

      Impuestos, contribuciones y tasas 74.167.976                                      58.805.939                              15.362.037                                     

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 100.955.745 118.214.601 -17.258.856

Depreciación de propiedades, planta y equipo 53.391.552                                      99.436.443                              46.044.891-                                     

Amortizaciòn activos intangibles 47.564.193                                      18.778.158                              28.786.035                                     

OTROS GASTOS  870.553 3.919.921 -3.049.368

Financieros 870.553                                           3.919.921                                3.049.368-                                       

COMPARATIVO  MARZO  31 DE 2019- MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)



 
Esta denominación incluye, las cuentas que representan el costo de los servicios 
vendidos durante el periodo contable y que tiene relación de causalidad con los 
ingresos generados en el desarrollo de la actividad de la institución.  
 

 
 

El costo de servicios educativos presenta un aumento de 256.002.652 equivalente 
a 18,61%, éste comprende las erogaciones o cargos asociados directamente con 
la prestación del servicio educativo, contiene el costo de producción de los 
servicios producidos por la Entidad para suministrarlos a la comunidad estudiantil.  
 
El incremento en los gastos y costos, marcaron un resultado negativo de 
76.252.560 para marzo de 2020; esencialmente por el incremento de ley que se 
ejecutó en este mes y liquidación de retroactivo en sueldos, salarios y beneficios a 
empleados. 
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MARZO 31 DE 2020 MARZO 31 DE 2019 VARIACIÓN

COSTO DE VENTAS 1.631.497.114 1.375.494.462 256.002.652

Servicios Educativos 1.631.497.114                                 1.375.494.462                         256.002.652

COMPARATIVO  MARZO  31 DE 2019- MARZO 31 DE 2020

(Cifras en pesos colombianos sin decimales)


