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Certificación de los Estados Financieros
Los suscritos Rector y Contador Público de La Universidad San
Buenaventura
Certificamos
Que los Estados Financieros: Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2021;
Estado de resultados integrales, de cambios en el fondo social y de flujos de efectivo, junto con sus
notas de revelaciones, se elaboraron con base en las normas internacionales de información
financiera, aplicadas uniformemente con las del año anterior, asegurando que presentan
razonablemente la situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2021, los resultados de sus
operaciones, los cambios en el fondo social y en los flujos de efectivo por los años terminados en
esas fechas.
También certificamos que:
Los Estados Financieros comparativos al 31 de diciembre de 2020 y 2021, han sido fielmente
tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros se han verificado
las siguientes afirmaciones contenidas en ellos.
Que los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente
y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la Universidad a estas fechas, además:
1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
2. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y
obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos.
3. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos
económicos, han sido reconocidos en ellos.
4. Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificados, descritos y revelados
de manera correcta.
5. La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al sistema general
de seguridad social integral es correcta, de acuerdo a las disposiciones legales, y no se
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema mencionado.
6. No se han dado hechos posteriores al 31 de diciembre de 2021 que requieran ajuste o
revelación en los Estados Financieros o en sus notas de revelaciones.
Las anteriores afirmaciones se certifican de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 2420 de
2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015 sobre el marco técnico normativo para los
preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2 o Pymes.
Dada en la ciudad de Bogotá a los 24 días del mes de marzo de 2022

Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM
Rector / Representante Legal

Liz Katherine Montaño Martínez
Contador T.P 180.270-T
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ESTADOS FINANCIEROS
Estados de situación financiera
Universidad de San Buenaventura
Estados de situación financiera
con corte a 31 de diciembre 2020 y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Notas

2020

2021

Activos
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas por Cobrar y Otras Cuenta por cobrar
Inventarios
Otros Activos Financieros
Activos Intangibles
Anticipos de impuestos y contribuciones

6
7
8
9
11
13

Activos Corrientes

Propiedad Planta y Equipo
Otros Activos Financieros
Activos Intangibles distintos de la plusvalia
Propiedades de Inversión

Activos no corrientes
Total activo

10
9
11
12

38.463.629
12.239.077
4.431.436
2.263.665
2.351

31.503.790
15.837.055
83.045
12.203.042
1.899.604
5.875

57.400.158

61.532.411

264.843.453
2.016.202
1.266.372
45.657.427

253.516.092
2.016.208
1.256.994
65.294.931

313.783.454
371.183.612

322.084.225
383.616.636

-6.959.839
3.597.978
7.771.606
-364.061
3.524

-11.327.361
6
-9.378
19.637.504

SALDO INICIAL
Las notas de la 1 a la 31, son parte integral de los Estados Financieros, cifras fielmente todas de los libros y previamente
confirmadas. Art 37 Ley 222/95
(*) ver certificación adjunta.

Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM
Rector General
(Ver certificación adjunta)

Liz Katherine Montaño Martínez
Contador
T.P No. 180.270-T
(Ver certificación adjunta)

COMPRA
BAJAS
VENTAS
ADICIONES
DEPRECIACION
RECLASIFICACION
SALDO FINAL

Martha Lucia Torres Bedoya
Revisor Fiscal T.P. No. 40583 - T
Designado por Millan & Asociados S.A.
(Ver dictamen adjunto)
TR.278
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Universidad de San Buenaventura
Estados de situación financiera
con corte a 31 de diciembre 2020 y 2021
(Cifras expresadas en miles pesos colombianos)
Notas

2020

2021

Pasivos
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Otros Pasivos no financieros
Beneficios a Empleados
Pasivos Financieros

14
15
16
17
18

17.108.519
491.252
34.706.966
4.701.778
12.087.259

15.277.010
147.268
47.098.137
3.622.103
5.627.674

69.095.773

71.772.193

28.152.886
10.000
752.777

26.342.370
204.080
696.118

28.915.663
98.011.437

27.242.568
99.014.760

24.226.444
229.461.746
14.314.753
8.153.730
(2.984.498)

24.226.444
10.897
223.842.662
16.892.499
9.324.071
6.376.196
3.929.107

Total fondo social

273.172.175

284.601.876

Total pasivo y fondo social

371.183.612

383.616.636

Pasivos corrientes
Pasivos Financieros
Provisiones
Beneficios a Empleados no Corrientes

18
19
17

Pasivos no corrientes
Total pasivo
Fondo social
Fondo Social
Superavit de Capital
Adopción por primera vez NIF
Excedente /déficit del ejercicio
Beneficio neto o excedente fiscal
Ejecución beneficio neto o excedente fiscal
Resultado acumulado
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Las notas de la 1 a la 31, son parte integral de los Estados Financieros, cifras fielmente todas de los libros y previamente
confirmadas. Art 37 Ley 222/95
(*) ver certificación adjunta.

Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM
Rector General
(Ver certificación adjunta)

Liz Katherine Montaño Martínez
Contador
T.P No. 180.270-T
(Ver certificación adjunta)

Martha Lucia Torres Bedoya
Revisor Fiscal T.P. No. 40583 - T
Designado por Millan & Asociados S.A.
(Ver dictamen adjunto)

TR.278
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Estados de resultados

Universidad de San Buenaventura
Estados de Resultados
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Notas

2020

2021

Actividades Ordinarias
Ingresos actividades ordinarias
Gastos de Administración

21
25

152.657.098
146.469.419

169.432.063
165.290.963

6.187.679

4.141.100

22
26

16.704.436
5.565.037

17.225.430
1.593.584

23
24

1.409.925
4.285.232

1.062.772
3.923.025

Resultado de operaciones ordinarias
Otros Ingresos
Otros Gastos

Ingresos y Gastos Financieros
Mas Ingresos Financieros.
Menos Gastos Financieros.

Resultado despues de otros ingresos y gastos
Impuesto de Renta

8.264.092
27

Resultado neto del periodo

12.771.593

137.018

14.314.753

20.194

16.892.499

Las notas de la 1 a la 31, son parte integral de los Estados Financieros, cifras fielmente todas de los libros y
previamente confirmadas. Art 37 Ley 222/95
(*) ver certificación adjunta.

Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM
Rector General

Liz Katherine Montaño Martínez
Contador

Martha Lucia Torres Bedoya
Revisor Fiscal T.P. No. 40583 - T

(Ver certificación adjunta)

T.P No. 180.270-T

Designado por Millan & Asociados S.A.

(Ver certificación adjunta)

(Ver dictamen adjunto)
TR.278
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Estado de cambio en el fondo social

Universidad de San Buenaventura
Estado de cambio en el fondo social
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Fondo social

Saldo a 31 de diciembre 2019

Superavit de Capital

24.226.444

Excedente/Déficit del
ejercicio

-

8.153.731

Excedente del ejercicio

-

-

14.314.753

Traslado del excedente/déficit

-

-

(8.153.731)

Traslado de excedente neto o beneficio

-

-

-

-

Ajustes cuenta Efecto IFRS
Saldo a 31 de diciembre 2020

24.226.444

0

14.314.752

Superavit de Capital

-

Excedente del ejercicio

-

-

16.892.499

Traslado del excedente/déficit

-

-

(14.314.752)

Traslado de excedente neto o beneficio

-

-

Ajustes cuenta Efecto IFRS

-

-

Saldo a 31 de diciembre 2021

10.897,00

24.226.444

10.897

-

16.892.499

Excedente/déficit
acumulado

-3.313.970
-

Excedentes fiscales o
Beneficio neto

Efecto IFRS

8.153.731

-

(8.153.731)

-

329.472

(333.868)

(2.984.498)

229.461.746

258.861.819

8.153.731

8.153.731,00
(8.153.731)
(4.396)

-

14.314.753

8.153.731

0

273.172.175

-

-

-

10.897

-

-

-

16.892.499

-

-

14.314.752
(7.546.536)

-

145.389

(5.619.084)

3.929.107

223.842.662

1.170.339

6.376.196

(5.473.695)

9.324.070

6.376.196

Las notas de la 1 a la 31, son parte integral de los Estados Financieros, cifras fielmente todas de los libros y
previamente confirmadas. Art 37 Ley 222/95
(*) ver certificación adjunta.

Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM
Rector General
(Ver certificación adjunta)

Total

-

229.795.614
-

Ejecución Excedentes
fiscales o Beneficio
neto

Liz Katherine Montaño Martínez
Contador General
T.P No. 180.270-T

Martha Lucia Torres Bedoya
Revisor Fiscal T.P. No. 40583 - T
Designado por Millan & Asociados S.A.

(Ver certificación adjunta)

(Ver dictamen adjunto)
TR.278
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284.601.876

Estados de flujos de efectivo
Universidad de San Buenaventura
Estados de flujos de efectivo
Por los años terminados en 31 de diciembre de 2020 y 2021
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

2020

2021

Flujo de efectivo por actividades de operación
Excedente / Deficit Neto

Ajuste por valor razonable propiedades de inversion
Utilidad en venta de activos fijos
Perdida en baja de activos fijos
Depreciaciones
Amortizaciones
Recuperaciones
Castigo de Cartera
Deterioro de cartera
Ajuste de pasivo por beneficios a empleados

Utilidad (Pérdida) operacional antes de cambios en el capital de trabajo
Cambios en activos y pasivos operacionales:
(Aumento) disminución en deudores
(Aumento) disminución en otros activos no financieros
Aumento (disminución) en proveedores y cuentas por
pagar
Aumento(disminución) en Impuestos por pagar
Aumento (disminución) en Beneficios a Empleados
Aumento (disminución) en otros pasivos no financieros

Efectivo neto Usado por actividades de operación
Flujo de efectivo de actividades de inversión:
Adquisición de Otros activos financieros
Adquisición de propiedad planta y equipo
Activos Intangibles
Venta de propiedad planta y equipo
Venta de otros activos

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Flujos de efectivo por las actividades de financiación:
Nuevos préstamos

14.314.753
(12.217.373)
275.536
5.362.424
3.130.565
(220.000)
286.437
82.741
(402.363)

16.892.499
(14.755.254)
(68.940)
33.177
5.784.961
3.834.940
(1.055.125)
22.789
347.428
(259.887)

10.612.720

10.776.590

(2.279.894)
(717)

(3.968.195)
(3.524)

8.475.279
100.242
1.418.589
(10.296.946)
(2.583.447)

(1.831.509)
(343.982)
(876.447)
12.391.171
5.367.513

(3.987.573)
(4.206.693)
(3.512.621)
1.281.402
(10.425.485)

(7.771.612)
(4.695.359)
(3.461.501)
451.998
(15.476.474)

27.394.085

Abonos a préstamos

6.577.181

(24.053.578)

Efectivo neto de efectivo utilizado en actividades de financiación
Aumento (disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo

(14.204.650)

3.340.507

-7.627.469

944.295

(6.959.840)

Efectivo y equivalente de efectivo al Inicio del año

37.519.335

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año

38.463.629

38.463.629
31.503.790

Las notas de la 1 a la 31, son parte integral de los Estados Financieros, cifras fielmente todas de los libros y
previamente confirmadas. Art 37 Ley 222/95
(*) ver certificación adjunta.

Fray Ernesto Londoño Orozco, OFM
Rector General
(Ver certificación adjunta)

Liz Katherine Montaño Martínez
Contador General
T.P No. 180.270-T
(Ver certificación adjunta)

Martha Lucia Torres Bedoya
Revisor Fiscal T.P. No. 40583 - T
Designado por Millan & Asociados S.A.
(Ver dictamen adjunto)
TR.278
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POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS
FINANCIEROS
Para los años terminados al 31 De Diciembre De 2020 y 2021
Nota 1. La Entidad y Objeto Social
La Universidad De San Buenaventura, en adelante La Universidad, es una entidad de educación
superior privada, de utilidad común, sin ánimo de lucro, de carácter universitario, organizada como
fundación y cuenta con personería jurídica, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional,
mediante resolución 1326 de marzo de 1975, tiene su domicilio principal y Sede en la ciudad de
Bogotá D.C. y Seccionales en las ciudades de Medellín, Cali, y Cartagena.
La Universidad se fundó el 25 de marzo de 1975 y el término de duración de la institución son 99
años a partir de su fundación, fecha del otorgamiento de su personería jurídica, al vencimiento de
este término, si no tomare disposición en contrario, su duración se entenderá prorrogada por un
periodo igual y así sucesivamente.
La Universidad de San Buenaventura es una entidad contribuyente del impuesto de renta
perteneciente al régimen tributario especial; la Universidad en el año 2020, mediante la resolución
9061 del 10 de diciembre 2020, fue calificada como Gran Contribuyente por los años gravables 2021
y 2022.
La Universidad cada año presenta la actualización para la permanencia en el régimen tributario
especial, de acuerdo con lo establecido en el decreto 2150 de diciembre de 2017 del artículo 19 del
ET.
La Universidad De San Buenaventura – Rectoría General, tiene autonomía administrativa y
financiera consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 28 de la
ley 30 de 1992 - que rige la educación superior- y el artículo 7 de Estatuto Orgánico de la misma
Universidad.
La Universidad San Buenaventura acredita su desempeño en las siguientes actividades: la
investigación científica tecnológica, la formación Académica en profesiones o disciplinas; y la
producción, desarrollo y transmisión del conocimiento y de la cultura universal y nacional.
Igualmente adelanta programas de formación en ocupaciones, profesionales o disciplinas,
programas de especialización, maestrías, doctorados y post-doctorado, conducentes al
cumplimiento de su fin institucional, con las modalidades presencial, abierta y a distancia, cursos de
extensión y las demás que autorice la ley.
La Universidad tiene como campos de acción la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades,
el arte y la filosofía.
La Universidad propende la formación integral de sus estudiantes. En consecuencia, procura
desarrollar en ellos la plenitud de sus facultades, buscando que logren una visión amplia y el cultivo
de los valores estéticos, sociales, éticos y religiosos.
Son Objetivos de la Universidad, además de los contemplados en el artículo 30 de la ley 30 de 1992,
los siguientes:
a. Crear programas y actividades que, en armonía con su naturaleza, presten servicios a la
comunidad social en la que se halla inmersa.
b. Inculcar en los estudiantes acendrado espíritu de justicia, de solidaridad humana y compromiso
social.
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c.

d.

e.
f.

g.
h.

Cumplir las funciones de docencia generando y transmitiendo conocimientos, utilizando las
mejores metodologías; interrelacionando lo humanístico y lo tecnológico, desarrollando los
estudios propios de cada profesión dentro de una educación general y creando espacios para la
actividad interdisciplinaria.
Acometer las funciones de investigación examinando los logros culturales del pasado,
estimulando la búsqueda de nuevo conocimientos y métodos, y promoviendo el espíritu de
crítica, con la certeza de que la ciencia este permanente desarrollo.
Realizar labores de extensión científica, cultural y de servicio hacia la comunidad social.
Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación
interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de recursos humanos y
de tecnologías apropiadas que permitan atender convenientemente sus necesidades.
Propender a la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con sus
homologas a nivel nacional e internacional.
Desarrollar actividades que promuevan la preservación del medio ambiente y la conservación y
fomento del patrimonio cultural del país.

Aspectos Legales
La Universidad de San Buenaventura es una institución de educación superior, reconocida como tal
por el Estado Colombiano, se identifica con el Número de Identificación Tributaria – Nit. 890.307.4001- y es cumplidora de sus obligaciones constitucionales y legales, por lo tanto, al relacionarse con
terceros, cumple y exige el cumplimiento de todas las disposiciones legales y tributarias que la
cobijan.
El estatuto orgánico vigente, ratificado por la resolución 005034 del 24 de marzo de 2021 por el
Ministerio de Educación Nacional, promulgado por la resolución 376 del 10 de mayo de 2021
establece que las autoridades de regencia de la Universidad de San Buenaventura son, el Canciller,
el Consejo de Directivo, el Rector General y los Rectores de Sede y Seccionales.
La representación Legal de la Universidad está a cargo del Rector General y los Rectores de Bogotá,
Cali, Medellín y Cartagena con las siguientes limitaciones:
Los Rectores de Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena podrán celebrar acuerdos y contratos sin
autorización previa, siempre y cuando estos no excedan de cinco mil salarios mínimos legales
mensuales vigentes (5.000 SMLMV), si exceden de esta suma, requerirán autorización del Rector
General, quien podrá celebrar y autorizar acuerdos y contratos hasta un monto de seis mil salarios
mínimos legales mensuales vigentes (6.000 SMLMV) y para aquellos contratos o acuerdos con
cuantías superiores a los seis mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (6.000 SMLMV) se
requiere autorización del Consejo de Gobierno.
La Universidad de San Buenaventura es una Fundación sin Ánimo de Lucro, perteneciente al
Régimen Tributario Especial según la ley 1819 del año 2016, no es responsable del Impuesto a las
Ventas “IVA”, según el artículo 92 de la Ley 30 de 1992. Al no ser responsable del Impuesto a las
Ventas no puede cobrar IVA por ningún servicio que ofrezca.
La Universidad es agente de retención, por lo cual deberá hacer retención en la fuente por este
concepto en la compra o pago de bienes y servicios.
Es responsable del Impuesto de Industria y Comercio en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y
Cartagena y debe efectuar retención por este concepto en las compras de bienes y servicios a
responsables del régimen común y simplificado.
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Nota 2. Bases de preparación
2.1 Declaración de cumplimiento
La Universidad de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la ley 1314 de 2009 y los
decretos 2420 de 2015, 2496 DE 2015 y 2132 de 2016, prepara sus estados financieros de acuerdo
con las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades
(IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYME) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) ) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 3022
del 27 de diciembre de 2013.

2.2 Moneda funcional y de presentación
Estos estados financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la
Universidad. Toda la información es presentada en miles de pesos colombianos y han sido
redondeados a la unidad más cercana.

2.3 Uso de juicios y estimaciones contables
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere que la administración
realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de
estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relacionados se basan en la experiencia histórica y algunos otros
factores que se consideran razonables en las circunstancias actuales, cuyo resultado es la base para
formar los juicios sobre el valor en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente determinables
por otras fuentes.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en
cualquier período futuro afectado.
Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, La Universidad utiliza datos de mercado
observables, siempre que sean posible. Los valores razonables se clasifican en niveles distintos
dentro de una jerarquía de valor razonable que se basa en los datos de entrada usados en las
técnicas de valoración como sigue:
Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
Nivel 2: Datos diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para
el activo o el pasivo, ya sea directa (es decir, precios) o indirectamente (es decir, derivados de los
precios).
Nivel 3: Datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (datos de
entrada no observables)
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2.4 Base de acumulación y negocio en marcha
La Universidad elaboró su estado de situación financiera utilizando la base contable de acumulación
(o devengo); además ha evaluado cualquier posible incertidumbre material relacionada con eventos
o condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para
continuar como un negocio en marcha.
Los estados financieros son preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha; no se pretende
liquidar o cesar la operación de la Universidad en un futuro cercano.
El registro de las operaciones se ha realizado cumpliendo la hipótesis de la base de acumulación

Nota 3. Resumen de las principales políticas contables
3.1. Efectivo y equivalente al efectivo
Efectivo
El efectivo de la Universidad de San Buenaventura comprende el efectivo en caja (caja general, caja
menor y caja en moneda extranjera) y depósitos a la vista, esto es cuentas corrientes y de ahorro en
moneda nacional y extranjera.

Equivalentes al Efectivo
Los equivalentes al efectivo de la Universidad de San Buenaventura son inversiones a corto plazo
de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo, más
que para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de
equivalente al efectivo cuando:
a. Sea fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo
b. Esté sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, esto es que el portafolio de inversión
no supere el 50% de renta variable.
c. Tenga vencimiento próximo, menor de 180 días desde la fecha de adquisición.

Efectivo restringido
Corresponde a dineros que en algún momento llegue a poseer la Universidad para cancelar un
pasivo específico, exigencia de nivel de saldos en algunas cuentas bancarias para cumplir
convenios o que llegue a recibir para administrar recursos de terceros.

3.2. Conversión a moneda extranjera
La Universidad de San Buenaventura identificará la moneda del entorno económico principal en el
que opera normalmente, la cual será su moneda funcional.
El entorno económico es normalmente, aquel en el que se genera y emplea el efectivo, por ende la
Universidad de San Buenaventura tendrá en cuenta los siguientes factores determinantes para
definir su moneda funcional:
a) La moneda que influya fundamentalmente en los precios de venta de sus bienes o servicios, la
moneda en la cual se denominan y liquidan los precios de venta.
b) La moneda del país cuyas fuerzas competitivas y regulaciones determinen los precios de venta
de sus bienes o servicios.
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c) La moneda que influya en sus costos de mano de obra, materiales y de otros costos de
proporcionar bienes o suministrar servicios, la moneda en la cual se generen y liquiden estos
costos.
d) La moneda en la que se generan los fondos de financiación.
e) La moneda en la que se conservan los importes cobrados por actividades de operación
La Universidad de San Buenaventura al evaluar los puntos anteriores, determinó que la moneda
funcional a aplicar es el peso colombiano ($), al igual que la moneda de presentación. La moneda
funcional solo puede cambiarse si se modifican las transacciones, sucesos y condiciones
subyacentes. El cambio en la moneda funcional se contabilizará de forma prospectiva.
Las operaciones con monedas extranjeras se convierten a pesos colombianos utilizando los tipos de
cambio prevalecientes en las fechas de las operaciones (tipo de cambio spot). Las ganancias y
pérdidas cambiarias resultantes de la liquidación de dichas operaciones y de la modificación de la
medición de las partidas monetarias al tipo de cambio del cierre del año se reconocen en resultados
como ingresos o gastos por diferencia en cambio. El tipo de cambio peso dólar al 31 de diciembre
de 2021 fue de $ 3.981,16 por cada US$ 1 (2020 - $ 3.432,50) por cada US$ 1.

3.3. Instrumentos financieros
Esta política contable establece para la Universidad de San Buenaventura, una guía que trata el
reconocimiento, medición, baja en cuentas e información a revelar de los instrumentos financieros
básicos (activos y pasivos financieros) y otros instrumentos financieros y transacciones más
complejas.
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una Institución y a
un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio y/o Fondo Social de otra, este será medido a
su Valor Razonable el cual comprende el precio por el cual puede intercambiarse un activo o
cancelarse un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas que realizan una
transacción en condiciones de independencia mutua.
La Institución revelará los importes en libros de cada una de las siguientes categorías de activos
financieros y pasivos financieros al 31 de diciembre de cada año, en el estado de situación financiera
o en las notas a los estados financieros:
I.
II.
III.
IV.
V.

Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros que son instrumentos de deuda medidos al costo amortizado
Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados
Pasivos financieros medidos al costo amortizado
Compromisos de préstamo medidos al costo menos deterioro del valor

Deterioro de los activos financieros
Para el deterioro por no pago de la cartera, la Universidad de San Buenaventura ha constituido el
comité de cartera que se encargará anualmente de evaluar los clientes con días de mora
establecidos en la política de dicho comité el cuales establecerá según su criterio el valor del
deterioro por no pago.
Tanto en la Sede como en cada Seccional, el Comité de cartera estará integrado por Vicerrector
Administrativo y Financiero, responsable de Crédito y cartera y el Contador (A), Este comité se
reunirá anualmente y sus decisiones quedarán registradas en actas independientes.
El comité de cartera evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro de valor de los activos
financieros que se midan a costo o a costo amortizado, en caso de que exista evidencia, se
reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en el resultado.
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El deterioro de valor de un activo financiero será por la Universidad de San Buenaventura medido
de la siguiente forma:
I.

II.

Para los que están medidos a costo amortizado, el deterioro es la diferencia entre el importe
en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados
utilizando la TIE (tasa de interés efectiva), original del activo. En caso de que tenga una tasa
variable, la tasa de descuento será la TIE actual, determinada según el contrato.
Para los que están medidos al costo menos el deterioro de valor, la pérdida por deterioro es
la diferencia del importe en libros del activo y la mejor estimación del importe que la
Institución recibirá por el activo si se vendiese en la fecha en la que se informa.
Si en periodos posteriores, el importe de deterioro disminuye, la Universidad revertirá la
pérdida por deterioro reconocida con anterioridad, ya sea directamente o mediante el ajuste
de una cuenta correctora, dicha reversión no dará lugar a un importe que exceda el importe
en libros que habría tenido el activo financiero si anteriormente no se hubiese reconocido la
pérdida por deterioro de valor; la Universidad de San Buenaventura reconocerá el importe
de la reversión inmediatamente en los resultados

3.4. Pagos anticipados
Los anticipos en efectivo se reconocerán como activos, siempre y cuando el pago por los bienes o
servicios se hayan realizado con anterioridad a la entrega de los bienes o prestación de los servicios.
Los anticipos de efectivo se reconocerán por el importe desembolsado. Estos Se describen, pero no
se limitan a, pólizas de seguros todo riesgo, contratos de soporte técnico, arrendamientos y los
demás que cumplan con el criterio para su reconocimiento para pago anticipado. Los otros anticipos
que sea inferiores a 200 UVT, debe llevarse directamente contra la cuenta de resultados. Los otros
anticipos se reconocerán en el rubro de anticipos.
Los anticipos a empleados se reconocerán en una cuenta del activo, mientras los empleados realizan
la respectiva legalización, una vez legalizados, se contabilizan a la cuenta del gasto auxiliar que
corresponda, a 31 de diciembre de cada año, no podrán quedar anticipos pendientes de legalizar
por parte de los empleados.

3.5. Inventario
Establecer las bases para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los inventarios
de la Universidad de San Buenaventura.
La Universidad de San Buenaventura debe reconocer como inventarios los bienes corporales
adquiridos, de los cuales se espera obtener beneficios económicos en períodos futuros a través de
su consumo o su venta, cuyo monto sea determinable. Las erogaciones que no cumplan con esta
definición serán reconocidas como gastos del período correspondiente.
Los inventarios serán medidos inicialmente por su costo o valor nominal de adquisición más las
demás erogaciones necesarias para dejarlos listos para su uso, determinado según lo establecido
en los acuerdos contractuales o los precios fijados con los terceros. Sólo formarán parte del costo
de adquisición de inventarios aquellas erogaciones directas que sean requeridas para su adquisición;
no formarán parte del costo los desembolsos por la adquisición de seguros, almacenamiento, a
menos que sean necesarios para el proceso de adquisición.
La Universidad tendrá elementos de inventarios de consumo que son utilizados en el desarrollo de
la actividad educativa y que están relacionados con la generación de ingresos. Estos elementos se
tendrán en custodia y serán reconocidos en el gasto del periodo a la medida que sean consumidos.
Dentro de este inventario de consumo están contemplados los diplomas, actas de grado, medalla
Tau, carpetas de distinción, material para la enseñanza, el papel especializado utilizado en la editorial
Bonaventuriana para la producción de libros y revistas entre otros.
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La valoración de los inventarios se realiza bajo el costo promedio ponderado de las unidades
existentes. Este promedio se calcula de forma periódica o luego de cada entrada de mercancía al
inventario.
Los inventarios se medirán posteriormente al cierre de cada ejercicio al costo o al valor neto
realizable, según cual sea menor. Este procedimiento lo realizará el de- partamento de contabilidad,
para cada ítem al cierre anual, para ajustar el costo hasta alcanzar el valor neto realizable.
Las estimaciones del valor neto realizable se basarán en la información más fiable de que se
disponga, en el momento de hacerlas, acerca del importe por el que se espera realizar los
inventarios. Estas estimaciones tendrán en consideración las fluctuaciones de precios o costos
relacionados directamente con los hechos poste- riores al cierre, en la medida que esos hechos
confirmen condiciones existentes al final del periodo.
Por lo tanto, los inventarios se medirán posteriormente en forma anual, al costo o al valor neto
realizable, según cuál sea menor. Este procedimiento lo realizara el de- partamento de contabilidad,
con el apoyo del responsable de cada bodega, con el fin de ajustar el costo hasta alcanzar el valor
neto realizable en caso de que sea menor.
Se evaluará en cada fecha sobre la que se informa si ha habido un deterioro del valor de los
inventarios. La entidad realizará la evaluación comparando el importe en libros de cada partida del
inventario o grupo de partidas similares con su precio de venta menos los costos de terminación y
venta. Si una partida del inventario o grupo de partidas Similares ha deteriorado su valor, la entidad
reducirá el importe en libros del inventario o grupo a su precio de venta menos los costos de
terminación y venta. Esa reducción es una pérdida por deterioro del valor y se reconoce inmediatamente en resultados.

3.6. Propiedad, planta y equipo
El costo de las propiedades, planta y equipo comprende el precio de adquisición, todos los 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 gerencia, la estimación inicial de los costos de
desmantelamiento o retiro del elemento, la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta y las
obligaciones en las que incurra la Universidad cuando adquiera el elemento o cuando lo use, con
propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal periodo los descuentos comerciales,
las rebajas y los descuentos por pronto pago efectivamente tomados en el momento de la compra.
Todos los elementos de propiedad, planta y equipo cuyo costo individual de adquisición sea inferior
e igual a 25 UVT, y se adquiera una sola unidad van directamente al gasto. Cuando la compra es de
un lote de activos y supere las 25 UVT, se registrará como propiedad, planta y equipo y se depreciará
de acuerdo con la clase que le corresponda. Los demás activos que superen las 25 UVT, se
depreciarán según su vida útil asignada.
Tras su reconocimiento inicial, La Universidad de San Buenaventura medirá todas las propiedades
plantas y equipos al costo, excepto los terrenos, construcciones y edificaciones cuyo valor razonable
pueda medirse con fiabilidad por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de la
revaluación, menos la depreciación y el importe acumulados de las pérdidas por deterioro de valores
posteriores. Las revaluaciones se harán cada tres años, para asegurar que el importe en libros, en
todo momento, no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable
al final del período sobre el que se informa. La Universidad revaluará todos los elementos que
pertenezcan a la misma clase de activos. Si se incrementa el importe en libros de un activo como
consecuencia de una revaluación, este aumento se reconocerá directamente en otro resultado
integral y se acumulará en el patrimonio, bajo el encabezamiento de superávit de revaluación. Sin
embargo, el incremento se reconocerá en el resultado del período en la medida en que sea una
reversión de un decremento por revaluación del mismo activo reconocido anteriormente en el
resultado del período. Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de
una revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del período. Sin embargo, la
disminución se reconocerá en otro resultado integral en la medida en que existiera saldo acreedor
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en el superávit de revaluación en relación con ese activo. La disminución reconocida en otro
resultado integral reduce el importe acumulado en el patrimonio contra la cuenta de superávit de
revaluación menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.
Para determinar la vida útil de un activo, la Universidad deberá considerar factores como:
(a) La utilización prevista del activo (El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto
físico que se espere del mismo),
(b) El desgaste físico esperado (número de turnos de trabajo en los que se utilizará, el programa de
reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está
siendo utilizado),
(c) La obsolescencia técnica o comercial (cambios o mejoras en la producción, o en la demanda del
mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo)
(d) Los límites legales o restricciones similares sobre su uso.
Para los demás activos utiliza el método de depreciación lineal y ha estimado para estos las
siguientes vidas útiles:
Tipo de activo
- Edificios y construcciones

Vida útil

Valor Residual

20 a 100 años

- Maquinaria y equipo

1 a 12 años

- Equipo de oficina y Muebles y enseres

1 a 10 años

- Equipo de cómputo y comunicaciones

1 a 8 años

- Equipo médico y científico

1 a 8 años

- Vías de comunicación

5 a 20 años

- Equipo de transporte

1 a 5 años

30%

La Universidad revisará anualmente la vida útil, el método de depreciación y el valor residual, si las
consideraciones de su cambio son pertinentes, dicho cambio se aplicará a partir del 1 de enero del
año inmediatamente siguiente y su tratamiento será como un cambio en estimación contable, es
decir de forma prospectiva sin afectar los registros de los años anteriores.
La Universidad dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo cuando
disponga de él o cuando no espera obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.
Deterioro
La Universidad de San Buenaventura, al 31 de diciembre de cada año, realizará un inventario físico
de su propiedad planta y equipo y efectuará la evaluación del deterioro, esto es primero evaluar
indicadores de deterioro, y en caso de presentarse se pasará a comparar el valor neto recuperable
en el mercado versus el valor en libros, sí el valor neto recuperable es inferior al valor en libros, se
registrará un deterioro, en caso contrario no se efectuará registro alguno.
Cuando los indicadores requieren que la Universidad compruebe el deterioro del valor, se deberá
determinar si se registra una. Si el importe en libros antes de reconocer la pérdida por deterioro es
superior a su importe recuperable, La Universidad reducirá el importe en libros al importe recuperable
y registrará una pérdida por deterioro del valor en los resultados.



El primer paso para determinar si se debe reconocer una pérdida por deterioro es considerar si,
en la fecha sobre la que se informa, existen indicios de que el valor del activo se ha deteriorado.
Analizar los indicadores de deterioro del valor. Si existiera algún indicio de deterioro del valor de
un activo, La Universidad deberá calcular el importe recuperable del activo.
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Si no fuera posible estimar el importe recuperable de un activo individual, La Universidad deberá
determinar el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que el activo
pertenece. La identificación de una unidad generadora de efectivo requiere la utilización del juicio
profesional. Para identificar la unidad generadora de efectivo, el énfasis se debe poner en "el
grupo identificable de activos más pequeño" que genera entradas de efectivo "independientes".
Al evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de un activo, La
Universidad considerará, como mínimo las fuentes internas y fuentes externas de información
según la matriz de deterioro.

La identificación de indicios de deterioro del valor es fundamental en el proceso de reconocimiento
de una pérdida por deterioro. Cuando en su respuesta a los indicios internos se considere que el
rendimiento futuro de los activos va a ser peor que el esperado, deberá aplicar el juicio profesional.

3.7. Activos intangibles
Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física.
Un activo intangible es identificable cuando es separable o dividido de la Institución y vendido,
transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, un
activo o un pasivo relacionado y/o cuando surge de un contrato o de otros derechos legales, con
independencia de si estos derechos son transferibles o separables.
La Universidad de San Buenaventura reconocerá un activo intangible sí y solo sí su valor individual
es superior a 100 UVT, su vida útil sea superior a un año y es probable que los beneficios económicos
futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan a la Institución; el costo o valor del activo
puede ser medido con fiabilidad; y el activo no es resultado del desembolso incurrido internamente
en un elemento intangible.
La Universidad de San Buenaventura medirá inicialmente un activo intangible al costo.
El costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende:
a. El precio de adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no
recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, y
b. Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.
Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos no se
reconocerán en una fecha posterior como parte del costo de un activo.
La Universidad de San Buenaventura reconocerá el desembolso incurrido internamente en una
partida de intangible como un gasto, incluyendo todos los desembolsos para actividades de
investigación y desarrollo, cuando incurra en estos.
La Universidad de San Buenaventura medirá los activos intangibles al costo menos cualquier
amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.
Se considera que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita. Sin embargo, si no es posible
realizar una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, la Universidad de San
Buenaventura estimará que la vida útil es de 10 años.
Para el caso específico de las licencias éstas se amortizadas a 10 años, siempre y cuando en el
momento de la compra no se determine su tiempo, de lo contrario, se amortizará en el tiempo que
esta estipule.
La Universidad de San Buenaventura revisará anualmente la vida útil, el método de amortización y
el valor residual, sí las consideraciones de su cambio son pertinentes. Dicho cambio se aplicará a
partir del 1 de enero del año inmediatamente siguiente y su tratamiento será como un cambio en
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estimación contable. La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su
utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que se
pueda usar de la forma prevista por la Universidad. La amortización cesa cuando el activo se da de
baja en cuentas. El correspondiente cargo por amortización (gasto) se reconocerá en el resultado
del periodo.
La Universidad de San Buenaventura elegirá un método de amortización que refleje el patrón
esperado de consumo de los beneficios económicos futuros derivados del activo. Si la Universidad
de San Buenaventura no puede determinar ese patrón de forma fiable, utilizará el método lineal de
amortización.
La Universidad de San Buenaventura supondrá que el valor residual de un activo intangible es cero
a menos que:
a. exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final de su vida útil, o que
b. exista un mercado activo para el activo y:
1. pueda determinarse el valor residual con referencia a ese mercado, y
2. sea probable que este mercado existirá al final de la vida útil del activo.
La Universidad de San Buenaventura distribuirá el importe depreciable de un activo intangible de
forma sistemática a lo largo de su vida útil usando el método de amortización lineal. El cargo por
amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto, y la amortización comenzará cuando el
activo intangible esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y
condiciones necesarias para que se pueda usar de la forma prevista por la Administración y cesa
cuando el activo se da de baja en cuentas.
La Universidad de San Buenaventura contabilizará el cambio en el valor residual, el método de
amortización o la vida útil como un cambio en una estimación contable (ver política contable bajo la
NIIF para las pymes de Cambio en políticas, estimados y errores).
Retiro y venta
La Universidad de San Buenaventura dará de baja un activo intangible y reconocerá una ganancia o
pérdida en el resultado del periodo:
a. en la disposición; o
b. cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición.
Deterioro del valor
Al final del periodo contable anual, la Universidad de San Buenaventura debe asegurar que el costo
neto en libros de los activos no exceda su valor recuperable, según lo establecido en la política
contable bajo NIIF para pymes de Pérdida por deterioro de valor de los activos.
La Universidad de San Buenaventura al 31 de diciembre de cada año, efectuará la evaluación del
deterioro, esto es, comparar el valor neto recuperable en el mercado versus el valor en libros, sí el
valor neto recuperable es inferior al valor en libros, se registrará un deterioro (gasto), en caso
contrario no se efectuará registro alguno.
La Universidad de San Buenaventura realizará la valuación cualitativa (evidencias de deterioro) y
cuantitativa (cálculo de deterioro) para determinar el activo intangible presenta algún tipo de
deterioro, de la siguiente manera:
Declinación
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Declinación de valor de mercado por avances
tecnológicos
Cambios tecnológicos son muy frecuentes
Valuación
Cualitativa

evaluar
evidencias
de algún
deterioro

factores
externos

Activos de desarrollo propio, evaluar cambios en
competencia
Cambios en tasas de interés: afecta cuando aplico el
interés. para valor presente neto

Obsolescencia
Usos del activo
Desempeño que no es optimo
Si hay evidencia :

factores
internos

Valor en
libros

Importe recuperable

Valuación
Cuantitativa
El mayor de

valor razonable - costos de venta
ó
valor en uso

La Universidad de San Buenaventura revelará, para cada clase de activos intangibles, lo siguiente:
a. Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas.
b. Los métodos de amortización utilizados.
c. El importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada (junto con el importe acumulado
de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio como al final de cada periodo sobre el
que se informa.
d. La partida o partidas, en el estado de resultado integral (y en el estado de resultados, si se
presenta) en las que está incluida cualquier amortización de los activos intangibles.
e. Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el que se
informa, que muestre por separado:
i. Las adiciones.
ii. Las disposiciones.
iii. Las adquisiciones mediante combinación de negocio
iv. La amortización
v. Las pérdidas por deterioro del valor.
vi. Otros cambios.
f. No es necesario presentar esta conciliación para periodos anteriores.
g. Una descripción, el importe en libros y el periodo de amortización de cualquier activo intangible
individual que sea significativo para los estados financieros.
h. Para los activos intangibles adquiridos mediante una subvención del gobierno, y
i. que hayan sido reconocidos inicialmente al valor razonable (véase el párrafo
j. 18.12):
– El valor razonable por el que se han reconocido inicialmente estos activos; y
– Sus importes en libros.
k. La existencia e importe en libros de los activos intangibles cuya titularidad tenga alguna
restricción o que este pignorada como garantía de deudas.
l. El importe de los compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles.
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3.8. Propiedades de inversión
Esta política contable aplica para aquellos activos inmuebles, terrenos o edificios, que la Universidad
posee (la titularidad legal o los que hayan recibido en arrendamiento financiero) y de los cuales se
espera percibir rentas, plusvalías o ambas. Esta política contable no aplica para los siguientes
hechos económicos, dado a que cada uno posee su política contable específica:
a. Propiedad planta y equipo utilizado en el uso de la producción o suministro de bienes o servicios
para fines administrativos; o
c. Para su venta en el curso normal de las operaciones.
Las propiedades de inversión son terrenos o edificios de los cuales se espera percibir ingresos por
arrendamientos o aumento por su valorización y que no están en uso de la administración, operación
o para venta.
El valor razonable es el monto por el cual un activo podría ser intercambiado o un pasivo liquidado
entre partes dispuestas, con conocimiento en una transacción entre partes independientes.
Se entiende por mejoras locativas significativas, desembolsos posteriores que extienden la vida útil
de las Propiedades, planta y equipo y/o las Propiedades de Inversión.
La Universidad reconocerá las propiedades de inversión como tal cuando se cumplan la totalidad de
los siguientes requisitos:
a. Sea probable que la empresa obtenga beneficios económicos futuros de estos bienes, producto
de los arrendamientos y/o por valorización de los mismos, y los cuales no se encuentran
directamente relacionados con su actividad principal.
b. El costo de los bienes puede ser medido con fiabilidad.
Las propiedades de inversión se medirán inicialmente por su costo, el cual está conformado por: El
valor de compra (valor acordado entre el vendedor y la Universidad) neto de cualquier descuento o
rebaja.
b. Impuestos de registro, notariales, de escritura, honorarios legales y de intermediación y demás
gastos legales directamente atribuibles.
c. El costo de una propiedad de inversión construida será los costos que se hayan capitalizado
durante la edificación y que al momento de terminación de la misma tenga el bien reconocido como
construcción en curso.
d. Todos los impuestos generados luego del momento del reconocimiento inicial, como el impuesto
predial, de valorización y otros impuestos indirectos sobre la propiedad no se capitalizarán, se
llevarán directamente al resultado del periodo en que se originan.
e. Si una propiedad de inversión fue adquirida a través de un arrendamiento financiero, el inmueble
se reconocerá por el menor valor entre: el valor razonable de la propiedad y el valor presente de los
pagos mínimos por arrendamiento, de acuerdo a lo expuesto en Sección 20 Arrendamientos.
f. En el caso de propiedades de inversión de uso mixto se separará entre propiedades de inversión
y propiedades, planta y equipo. Sin embargo, si el valor razonable del componente de propiedades
de inversión no se puede medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, se contabilizará
la propiedad en su totalidad como propiedades, planta y equipo de acuerdo con la Sección 17.
La Universidad medirá las propiedades de inversión posteriormente a su reconocimiento inicial, bajo
el modelo del valor razonable. Estos activos valorados al valor razonable no son objeto de
depreciación. El valor razonable, será el valor de mercado de los inmuebles en la fecha del avalúo,
el cual será realizado como mínimo cada tres (3) años por peritos externos expertos en la materia.
Si la Universidad determina que los inmuebles objeto del avaluó presentan limitantes o tiene indicios
de que los mismos no podrán ser enajenados como mínimo por su valor en libros, la administración
determina no realizar ningún avalúo a dichos inmuebles y será revelados en las notas a los estados
financieros indicando las causas por la cuales no se registró el debido avalúo. La diferencia entre el
valor razonable y el valor en libros de las propiedades de inversión se reconocerá en el resultado del
periodo contra un mayor o menor valor del activo clasificado como propiedad de inversión.
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Las erogaciones posteriores que realice la Universidad a las propiedades de inversión se
contabilizarán directamente como un gasto en el periodo en que se incurran, excepto mejoras
locativas significativas superiores a 300 UVT. Los inmuebles en proceso de construcción, no se
considerarán propiedades de inversión sino como PPE (construcciones en curso) y una vez
finalizada la construcción se reclasifica como propiedad de inversión (transferencia). La Universidad
deberá evaluar al término del contrato de arrendamiento del inmueble si la intención de uso de estos
bienes inmuebles ha cambiado. Si la Universidad determina que ya no está disponible una medición
fiable del valor razonable sin costo o esfuerzo desproporcionado, para un elemento de propiedades
de inversión que se mide utilizando el modelo del valor razonable, la Universidad contabilizará a
partir de ese momento la partida de acuerdo con la sección 17 Propiedad, Planta y Equipo hasta que
vuelva a estar disponible una medición fiable del valor. Si la Universidad tiene un plan formal para la
venta del activo, sólo deberá revelarse no implica una reclasificación en cuentas. Si la Universidad
entrega el bien en arrendamiento financiero, se basará en lo expuesto en la política contable de
Arrendamientos.

3.9. Arrendamientos
Clasificación de arrendamientos
Arrendamiento Financiero: Si transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad.
Las siguientes situaciones, individualmente o en combinación, llevarían a clasificar un arrendamiento
como financiero, adicionales a la mencionada anteriormente:
a. El arrendatario transfiere la propiedad del activo al arrendatario a la finalización de su plazo.
b. El arrendatario tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea lo
suficientemente inferior al valor razonable, en el momento en que la opción sea ejercitable, para
que al inicio del arrendamiento se prevea con certeza que la opción se ejercitará.
c. El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si no
se transfiere la propiedad.
d. Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al
menos sustancialmente la totalidad del valor razonable del activo arrendado.
e. Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo el arrendatario puede
utilizarlos sin realizar modificaciones importantes.
f. Si el arrendatario puede cancelar el contrato de arrendamiento, y las pérdidas sufridas por el
arrendador asociadas con la cancelación fueran asumidas por el arrendatario.
g. Las ganancias o pérdidas procedentes de fluctuaciones en el valor residual del activo arrendado
repercuten en el arrendatario (por ejemplo, en la forma de un descuento en el arrendamiento que
iguale al producido de la venta del activo final del contrato).
Arrendamiento Operativo: no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad.

3.9.1. Reconocimiento y medición inicial
a) Cuando la Universidad de San Buenaventura actué en calidad de arrendatario en arrendamientos
financieros: reconocerá al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, sus derechos de uso y
obligaciones, como activos y pasivos en su estado de situación financiera por el importe igual al
menor entre: el valor razonable del bien arrendado o el valor presente de los pagos mínimos por el
arrendamiento (utilizando la tasa de interés implícita del arrendamiento, en caso de que no se pueda
determinar la tasa de interés incremental de los préstamos del arrendatario).
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b) Cuando la Universidad de San Buenaventura actué en calidad de arrendatario en arrendamientos
operativos: reconocerá los pagos de arrendamientos operativos (excluyendo los costos por servicios
tales como seguros o mantenimiento) como un gasto de forma lineal.
c) Cuando la Universidad de San Buenaventura actué en calidad de arrendador en arrendamientos
operativos: presentará en sus estados financieros los activos sujetos a arrendamiento operativo de
acuerdo con la naturaleza del activo (por ejemplo, propiedad, planta y equipo) y reconocerá los
ingresos por arrendamientos operativos (excluyendo los importes por servicios tales como seguros
o mantenimiento) en los resultados sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento.
Reconocerá como gastos los costos, incurridos en la obtención de ingresos por arrendamiento, la
depreciación será coherente con lo determinado en la política de acuerdo con el tipo de activo
depreciable (propiedad, planta y equipo) para activos similares.

3.9.2 Medición posterior
Cuando la Universidad de San Buenaventura actué en calidad de arrendatario en arrendamientos
financieros, distribuirá las cuotas pactadas (según lo establecido en el contrato), en dos (2)
componentes (utilizando el método de la tasa de interés efectiva), así:
a. Abono a capital.
b. Abono a intereses.
El arrendatario cargará las cuotas contingentes como gastos en los periodos en los que se
incurran.
También, depreciará La depreciación para activos depreciables arrendados se realizará de acuerdo
con las vidas útiles y método de depreciación establecidas en la Política de Propiedad Planta y
Equipo, activos intangibles o y Plusvalía, bajo NIIF. Si no existiese certeza razonable de que el
arrendatario obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se deberá
depreciar totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, el que fuere menor.
La Universidad de San Buenaventura, deberá evaluar en cada fecha sobre la que se informa (cierre
del periodo) si se ha deteriorado el valor de un activo arrendado mediante un arrendamiento
financiero (véase marco de referencia de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF
para las pymes de Deterioro del Valor de los Activos).

3.10 Provisiones y contingencias
La Universidad de San Buenaventura para el tratamiento de sus provisiones (pasivos de cuantía o
vencimiento inciertos), pasivos y activos contingentes, tales como:
a. Demandas a favor.
b. Demandas en contra.
c. Contratos onerosos.
d. Costo por desmantelamiento y restauración.
e. Garantías
No se encuentran en este alcance las provisiones relacionadas con:
a. Arrendamientos.
b. Contratos de construcción
c. Obligaciones por beneficios a empleados
d. instrumentos financieros ni a los activos no financieros (deterioro de propiedad, planta y equipo,
intangibles e inventarios).
Pasivo: Es una obligación presente de la Universidad de San Buenaventura que surge de eventos
pasados, cuya liquidación se espera resulte en una salida de recursos de la Universidad que
incorporan beneficios económicos.
Provisión: Es un pasivo sobre el que existe una incertidumbre acerca de su monto o vencimiento.
Activo contingente: Es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos pasados, cuya
existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o
más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la Universidad.
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Pasivo contingente: Es una obligación posible pero incierta o una obligación presente, que surge
de eventos pasados, pero no está reconocida debido a que:
(i) no es probable que una salida de recursos que incluye beneficios económicos sea requerida para
liquidar la obligación; o
(ii) el monto de la obligación no puede ser medido con suficiente confiabilidad.
Obligación legal: Es una obligación que deriva de: Un contrato (a través de sus términos explícitos
o implícitos); Legislación; u otra operación de ley.
Obligación implícita o constructiva: Es una obligación que deriva de las acciones de la
Universidad donde por un patrón establecido de conducta en el pasado, políticas publicadas, o
estado actual suficientemente específico, la Universidad ha indicado a otras partes que aceptará
ciertas responsabilidades; y Como resultado, la Universidad ha creado una expectativa válida a las
otras partes de que cumplirá con esas responsabilidades.
Contrato oneroso: Es un contrato en el cual los costos inevitables de cumplir con las obligaciones
bajo el contrato exceden los beneficios económicos que se espera serán recibidos bajo el mismo.

3.10.1 Reconocimiento y medición inicial
La Universidad de San Buenaventura deberá reconocer como provisión el monto que resulte de la
mejor estimación del desembolso requerido, para liquidar la obligación a la fecha de cierre de los
Estados Financieros.
La mejor estimación del desembolso requerido para liquidar la obligación presente es el monto que
la Universidad racionalmente pagaría para liquidar la obligación a la fecha del Estado de Situación
Financiera o para transferirlo a un tercero en ese momento. Cuando se esté evaluando una
obligación con varios posibles desenlaces se deberá provisionar el desenlace individual que resulte
más probable entre estos. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulte significativo, el
valor de la provisión será el valor presente de los importes se esperan sean requeridos para liquidar
la obligación. Las estimaciones de resultados y efectos financieros son determinadas usando el juicio
de la Administración, complementado por la experiencia en transacciones similares y, en algunos
casos, reportes de expertos independientes. El uso de estimaciones es una parte esencial para el
reconocimiento de provisiones y no disminuye o desmejora su confiabilidad. En casos donde no se
puede realizar una estimación confiable, existe un pasivo que no puede ser reconocido; ese pasivo
es revelado como un pasivo contingente.
En el caso de que se presente un rango continuo de posibles resultados, y cada punto en ese rango
es tan probable como cualquier otro, se utilizará el punto medio del rango, este método es
denominado el valor medio de intervalo.
Cuando una parte o la totalidad del valor requerido para cancelar una provisión puede ser
reembolsado por un tercero, la Universidad reconocerá el reembolso como un activo separado solo
cuando sea prácticamente seguro que la entidad recibirá dicho reembolso al cancelar la obligación.
El valor reconocido para el activo no debe exceder el importe de la provisión. Cuando se presenten
demandas en contra de la Universidad de San Buenaventura, el sucedo pasado que genera una
obligación presente, la misma será informada por el área jurídica y valorada por un experto.
El informe de procesos jurídicos debe ser enviado al Vicerrector Administrativo y Financiero y al
contador para determinar la clasificación de cada caso.
El valor inicial de las provisiones para litigios y demandas es el monto que tendría que desembolsar
la Universidad de San Buenaventura en la fecha del cierre contable; según la estimación realizada
por el área jurídica. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulte significativo, el importe
será el valor presente de los importes que se espera sean requeridos para liquidar la obligación. La
tasa de descuento que utilizará la Universidad de San Buenaventura es la tasa libre de riesgo vigente
de los bonos del estado al momento de liquidar la obligación (TES). El monto reconocido como una
provisión es antes de impuestos, y cualquier efecto tributario.
Las siguientes son las clasificaciones y porcentaje de ocurrencia utilizada para registrar o revelar
una provisión.
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3.10.2 Medición posterior
La Universidad de San Buenaventura cargará contra una provisión únicamente los desembolsos
para los que fue originalmente reconocida.
La Universidad revisará y ajustará las provisiones al cierre del período contable, para reflejar la mejor
estimación actual del importe que sería requerido para cancelar la obligación en esa fecha.
Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados, a menos que
la provisión se hubiera reconocido originalmente como parte del costo de un activo.
Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que sea requerido
para cancelar la obligación, la reversión del descuento se reconocerá como un costo financiero en
los resultados del periodo en que ocurra.

3.10.3 Activos y Pasivos Contingentes
La Universidad de San Buenaventura no reconocerá un activo o pasivo contingente. En aquellos
casos en los que sea probable la entrada de beneficios económicos a la Institución, se revelará
información sobre este.
Los pasivos contingentes se revelarán a menos que la posibilidad de tener una salida de recursos
sea remota.
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3.11 Ingresos de actividades ordinarias
Entrada bruta de beneficios económicos, durante el período, surgidos en el curso de las actividades
ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio que no
esté relacionado con las aportaciones de quienes participan en el mismo.
La Universidad de San Buenaventura reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados
con la transacción, por referencia al grado de terminación del servicio al final del periodo sobre el
que se informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se
cumplan todas las condiciones siguientes:
a. Cuando haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de los
bienes.
b. Cuando no conserve ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado usualmente
asociado con la propiedad, ni retenga el control efectivo sobre los bienes vendidos.
c. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
d. Sea probable que obtenga los beneficios económicos asociados de la transacción.
e. Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos con
fiabilidad.
El importe de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción se medirá al valor
razonable de la contrapartida, recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier
descuento, bonificación o rebaja que la Universidad pueda otorgar.

Ingresos por prestación de Servicios Educativos:
Corresponden a los ingresos obtenidos por educación tecnológica, pregrado, posgrado y educación
continua.
Los ingresos por servicios educativos de tecnología, pregrado y posgrado se reconocen en los
períodos contables en los cuales tiene lugar la prestación del servicio facilitando información útil
sobre la medida de la actividad de servicio prestado. Si estos ingresos se reciben de forma anticipada
al inicio del período, se reconocerán como pasivo de ingresos recibidos por anticipado y en la medida
que se presten los servicios a los estudiantes se reconocen como ingresos en el estado de
resultados.
Los ingresos por servicios educativos de educación continua se reconocen en el estado de
resultados en el momento de generar la respectiva facturación.

Otros ingresos relacionados con Servicios Educativos:
Corresponden a los ingresos obtenidos por actividades de asesoría y consultoría y las demás
actividades conexas, las cuales se reconocen en el estado de resultados en el momento de generar
la respectiva facturación.

Ventas de bienes muebles e inmuebles
Corresponde a los ingresos obtenidos por transferir cualquier bien de propiedad de la Universidad a
Terceros.
Para el caso de la venta de muebles, se entenderá realizado el ingreso cuando hayan transferido al
comprador todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los muebles, esto es en el
momento de generar la respectiva facturación y será reconocido en el estado de resultados.
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Para el caso de la venta de inmuebles, se entenderá realizado el ingreso cuando hayan transferido
al comprador todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los inmuebles, esto es en
el momento de la escrituración, y será reconocido en el estado de resultados.

Ingresos de rendimientos financieros e intereses
Corresponden a los valores que recibe la Universidad por el uso de efectivo, de equivalentes al
efectivo o inversiones y por rendimientos que obtienen de las financiaciones otorgadas Los intereses
se reconocerán utilizando el método del interés efectivo.

Intereses y dividendos
La Universidad de San Buenaventura reconocerá los ingresos de actividades ordinarias relacionadas
con intereses y dividendos de acuerdo con las siguientes bases:
Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo

3.11.1 Medición posterior
Ingresos por prestación de servicios: La Universidad mide los ingresos de actividades ordinarias
al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la
contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de descuentos comerciales,
descuentos por pronto pago, descuentos contemplados en las resoluciones internas de la
Universidad.
Ingresos por venta de bienes: La Universidad medirá los ingresos por venta de bienes por el valor
razonable del bien que se vende a los clientes o terceros.
El valor de los ingresos de actividades ordinarias derivados de una transacción se mide al valor
razonable de la contrapartida recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier
descuento, bonificación o rebaja comercial que se pueda otorgar.

3.11.2 Presentación y Revelación
Los ingresos de actividades ordinarias se presentan en el Estado del Resultado Integral del periodo.
En los estados financieros se revelará la siguiente información:
a. Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades
ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el porcentaje de terminación de las
transacciones involucradas en la prestación de servicios.
b. El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el periodo,
que mostrará de forma separada como mínimo los ingresos de actividades ordinarias procedentes
de:
1. La venta de bienes.
2. La prestación de servicios.
3. Intereses.
4. Dividendos.
5. Comisiones.
6. Subvenciones del gobierno.
7. Cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades ordinarias significativos.

3.12 Donaciones
Una donación es una ayuda de un tercero, en forma de una transferencia de recursos a la entidad,
en contrapartida del cumplimiento futuro o pasado, de ciertas condiciones relacionadas con sus
actividades de operación.

3.12.1 Reconocimiento y Medición
Para que la Universidad de San Buenaventura, proceda el reconocimiento de la deducción por
concepto de donaciones se requiere una certificación de la entidad donataria firmada por el revisor
fiscal o contador, en donde conste la forma, el monto y la destinación de la donación, así como el
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cumplimiento de las condiciones señaladas en los artículos 125, 125-1, 125-2 del Estatuto Tributario.
En ningún caso procederá la deducción por concepto de donaciones cuando se donen acciones,
cuotas partes o participaciones, títulos valores, derechos o acreencias, poseídos en entidades o
sociedades.
La Universidad de San Buenaventura reconocerá las donaciones de la siguiente manera:
a. Respecto de los bienes. Solo se recibirán los bienes cuya procedencia lícita se encuentre
debidamente demostrada. No se aceptarán bienes que sean perseguidos judicial o
administrativamente. En el caso de bienes inmuebles, de manera previa a la aceptación de la
donación, la Universidad efectuará un estudio de títulos que entregue las conclusiones sobre la forma
y tiempo de la tradición de los mismos y se exigirá la ausencia de actos previos, tales como acuerdos,
contratos, testamentos o cláusulas dentro de ellos, que determinen las limitaciones al pleno ejercicio
del derecho de dominio por parte de la Universidad de San Buenaventura.
b. No obstante, lo anterior, la Universidad podrá, en ejercicio de su propia autonomía, fijar
limitaciones al derecho de dominio que adquiere sobre los bienes que reciba a título de donación,
siempre que las circunstancias lo ameriten.
c. Respecto del donante. Si se trata de una persona natural, esta debe ser hábil para donar de
acuerdo con las leyes colombianas; deberá expresar de manera inequívoca su motivación para
efectuar la donación a la Universidad de San Buenaventura, también deberá manifestar bajo
juramento que, efectuada la donación contará con suficientes bienes para atender a su congrua
subsistencia y que el valor de los bienes donados no supera la cuarta parte del total de su patrimonio
neto calculado a la fecha de la donación. Estar en disposición de demostrar su solvencia moral o
económica si llegare a ser requerida por la Universidad para tal efecto. Si se trata de persona jurídica,
esta no debe encontrarse en proceso de reestructuración empresarial, concurso obligatorio o
voluntario de acreedores ni liquidación obligatoria. Haber hecho un ofrecimiento serio, por intermedio
de su representante legal, sobre la cantidad, descripción y valor del bien o bienes que se encuentra
dispuesta a donar. Igualmente deberá expresar de manera inequívoca su motivación para efectuar
la donación a la Universidad y deberá manifestar bajo juramento que, efectuada la donación no se
disminuirá su patrimonio de manera tal que afecte la garantía general de sus acreedores.
d. La Universidad medirá la donación al valor razonable del activo recibido o por recibir.
e. Una donación que no impone condiciones futuras específicas, sobre los receptores se
reconocerán como ingreso.
f. Una donación que impone condiciones específicas sobre su manejo, se reconocerá como ingreso
solo cuando se cumplan las condiciones establecidas.
g. Las Donaciones recibidas antes de que se satisfagan los criterios de reconocimiento de ingresos
de actividades ordinarias, se reconocerán como pasivo.
La Universidad de San Buenaventura valorará las donaciones, por el valor razonable del importe
concedido, y las de carácter no monetario o en especie se valorarán por el valor razonable del bien
recibido, referenciados ambos valores al momento de su reconocimiento, o en bien sea referenciar
con un activo similar en el mercado.

3.13 Costos por préstamos
Costos por préstamos son los intereses y otros costos en los que la Institución incurre, que están
relacionados con fondos que ha tomado prestados; los costos por préstamos incluyen:
a) Gastos por intereses calculados, utilizando el cálculo de interés efectivo.
b) Las cargas financieras, con respecto a los arrendamientos financieros.
c) Las diferencias en cambio procedentes de cambio en moneda extranjera en la medida que se
consideren ajustes de los costos por interés
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3.14 Beneficios a empleados
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la Institución
proporciona a los trabajadores, a cambio de sus servicios, esto incluye tanto beneficio monetario
como no-monetario.
Los tipos de beneficios a empleados comprenden:
1) Beneficios a corto plazo: son aquellos distintos de los de terminación cuyo pago será totalmente
atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los
empleados han prestado sus servicios.
2) Otros beneficios a largo plazo: aquellos cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes
al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.
3) Beneficios post-empleo, corresponden a beneficios a los empleados que se reconocen después
de completar su periodo de empleo en la Universidad, diferentes a los beneficios por terminación.
4) Beneficios por terminación, son todos los beneficios por pagar a los empleados como
consecuencia de:
a. Decisión de la Universidad de terminar la relación laboral a un empleado antes de la fecha normal
de jubilación o por terminación unilateral por parte del empleador; o
b. La decision de un empleado de aceptar la renuncia voluntaria a cambio de un beneficio.

3.13.1 Reconocimiento y medición
La Universidad reconoce sus obligaciones laborales en la medida en que se cumplan las siguientes
condiciones: i) que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado, ii) que el valor
del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad, iii) que esté debidamente contemplado por
disposición legal o sea costumbre de la Universidad, iv) que sea probable que como consecuencia
del pago de la obligación se derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios
económicos.
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la
Universidad de San Buenaventura proporciona a estos, a cambio de sus servicios, debiendo
reconocer el costo de todos los beneficios a los que tengan derecho sus empleados como
consecuencia de los servicios prestados a la Universidad durante el periodo en forma de gasto.
Beneficios de corto plazo
Son beneficios de corto plazo (diferentes de los beneficios por terminación) los otorgados a los
empleados de la Universidad de San Buenaventura, pagaderos en un plazo inferior o igual a doce
(12) meses siguientes al cierre del período en el que se ha generado la obligación o prestado el
servicio.
Los beneficios a corto plazo a los empleados comprenden las siguientes partidas:
a. sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social; (Anticipos, retroactivos, horas extras,
recargos, cesantías, intereses cesantías, primas de servicios, comisiones, bonificaciones,
dotaciones).
b. ausencias remuneradas a corto plazo (tales como los derechos por ausencias anuales
remuneradas o las ausencias remuneradas por enfermedad), cuando se espere que tengan lugar
dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los
servicios relacionados;
c. Incentivos pagaderos dentro de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el que los
empleados han prestado los servicios correspondientes; y
d. beneficios no monetarios a los empleados actuales (tales como consultorio médico, becas,
capacitaciones).
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Beneficios post empleo
Son las retribuciones a los empleados (diferentes de los beneficios por terminación) que se pagan
después de completar su periodo de empleo en la Universidad de San Buenaventura. Estos
beneficios corresponden a pensiones, otros beneficios por retiro, seguros de vida post empleo y
atención medica post empleo.
La Universidad de San Buenaventura, en cumplimiento de la ley, tratara las pensiones de jubilación
como un plan de aporte definido, es decir que serán pagadas a través de un fondo de pensiones, ya
sea público o privado.
Planes de aportes definidos.
En este plan se encuentran los empleados vinculados a la Universidad de San Buenaventura que
pertenecen a un fondo pensional, debido a que la Universidad transfiere la obligación por concepto
de pensiones que tiene con el empleado a un tercero (fondos de pensiones, entre otros), dejando de
asumir así, los riesgos y beneficios inherentes a esta obligación laboral; esto implica el pago mensual
de un aporte a cargo de la Universidad de San Buenaventura a dicho Fondo.
Beneficios a largo plazo
Son retribuciones a los empleados (diferentes de los beneficios post empleo y de los beneficios por
terminación) cuyo pago no vence dentro de los doce (12) meses siguientes al cierre del periodo en
el cual los empleados han prestado sus servicios.
Estos beneficios corresponden a las ausencias remuneradas después de largos periodos de servicio,
que no deben pagarse dentro de los doce (12) meses del cierre del periodo.
La obligación se genera cuando el empleado ingresa a trabajar, pero se pagan en el largo plazo
(periodo no corriente), siempre que se cumplan ciertos requisitos para recibir el beneficio, como es
el caso: de la prima de antigüedad, prima años de servicio, quinquenio y lustros.
Beneficios por terminación
Son las remuneraciones a pagar a los empleados como consecuencia de: i) la decisión de la
Universidad de San Buenaventura de resolver el contrato del empleado antes de la edad normal de
retiro; o bien ii) la decisión del empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de
trabajo a cambio de tales beneficios. Indemnizaciones y bonificaciones por retiro.
Las erogaciones laborales se reconocen como costos o gastos en la medida en que el empleado
presta sus servicios a la Universidad de San Buenaventura y va obteniendo el derecho a recibir su
remuneración y demás prestaciones. Así mismo, se reconocen como gastos las demás erogaciones
laborales (contribuciones y aportes) en la misma medida en que se reconoce la prestación del
servicio por parte del empleado, todo lo anterior independientemente de su pago. Los saldos de
obligaciones laborales por pagar se reconocen en el momento en que la Universidad de San
Buenaventura se convierte en parte obligada (adquiere obligaciones) según los términos
establecidos en la ley laboral y en los acuerdos contractuales.
Beneficios de corto plazo
Reconocimiento. Los beneficios de corto plazo se reconocen como mínimo una vez al mes (según
la modalidad de pago) en la medida en que los empleados prestan el servicio, por el valor establecido
en la ley, resoluciones, o en los acuerdos individuales con la Universidad de San Buenaventura,
independientemente de la fecha en que se realice el desembolso.
La Universidad de San Buenaventura reconocerá el costo de los beneficios a los empleados a los
que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo
sobre el que se informa:
a. Como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente a los
empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados. Si el importe
pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios prestados hasta la fecha
sobre la que se informa, la Universidad reconocerá ese exceso como un activo en la medida en que
el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o a un
reembolso en efectivo.
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b. Como un gasto, a menos que otra sección de la NIIF para pymes requiera que el costo se
reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propiedades, planta y equipo.
Los beneficios no identificados al comienzo del periodo como salarios, horas extras, bonificación por
cumplimiento de metas, aportes a salud, ARL y parafiscales, se reconocerán como un gasto dentro
del mes contable en el que serán pagados. Anualmente se efectuará una consolidación de las
cesantías, primas, vacaciones, e intereses sobre cesantías la cual constituye la base para su ajuste
contable respecto al pasivo existente en dicho momento.
Medición. Los beneficios de corto plazo se medirán por el valor total adeudado, que se define como
la cantidad a pagar establecida entre las partes, en el momento de reconocer el pasivo. Se medirán
por el valor establecido entre las partes de acuerdo con la normatividad laboral vigente en Colombia
y las siguientes normas, convenioso convenciones internas.
Los beneficios a corto plazo se reconocen siempre que:
La Universidad de San Buenaventura tenga una obligación presente, legal o implícita, de hacer tales
pagos como consecuencia de sucesos ocurridos en el pasado; y pueda realizarse una estimación
fiable de la obligación.
Los incentivos institucionales comprenden, entre otros los premios a docentes, capacitaciones,
licencias remuneradas las cuales se reconocen siempre que las estadísticas de la Universidad de
San Buenaventura permitan evidenciar que es altamente probable que los empleados se hacen
acreedores del beneficio, reconociéndose el respectivo gasto de personal; y su correspondiente
obligación laboral por el valor nominal aprobado por las directivas.

3.15. Inversiones en negocios conjuntos
Negocio conjunto: es el acuerdo contractual para compartir el control sobre una actividad económica,
y se da únicamente cuando las decisiones estratégicas, tanto financieras como operativas de dicha
actividad, requieren el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. Pueden
clasificarse en los siguientes tipos de negocios conjuntos:
-

Operaciones controladas de forma conjunta: implica el uso de los activos y otros recursos de los
participantes, en lugar de la constitución de una sociedad por acciones, asociaciones con fines
empresariales u otra entidad, con estructura financiera independiente a los participantes.

-

Activos controlados de forma conjunta: implica el control conjunto y a menudo también la propiedad
conjunta, de los participantes sobre uno o más activos aportados o adquiridos para cumplir con los
propósitos de dicho negocio conjunto.

3.16. Revelaciones partes relacionadas
La Universidad de San Buenaventura revelará en las notas a los estados financieros, las operaciones
o sucesos que se presenten con partes relacionadas, siempre y cuando se presente alguna de las
situaciones descritas a continuación:
Una parte relacionada es una persona o Institución que está relacionada con la Institución que
prepara sus estados financieros (la Institución que informa).
(a) Una persona, o un familiar cercano a esa persona, está relacionada con la Institución que informa
si esa persona:
(i) es un miembro del personal clave de la Administración de la Institución que informa o de
una controladora de la Institución que informa;
(ii) ejerce control sobre la Institución que informa; o
(iii) ejerce control conjunto o influencia significativa sobre la Institución que informa, o tiene
poder de voto significativo en ella.
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(b) Una Institución está relacionada con la Institución que informa si le son aplicables cualquiera de
las condiciones siguientes:
(i) La Institución y la Institución que informa son miembros del mismo grupo (lo cual significa
que cada controladora, subsidiaria y otras subsidiarias de la misma controladora son partes
relacionadas entre sí).
(ii) Una de las Instituciones es una asociada o un negocio conjunto de la otra Institución (o
de un miembro de un grupo del que la otra Institución es miembro).
(iii) Ambas Instituciones son negocios conjuntos de una tercera Institución.
(iv) Una de las Instituciones es un negocio conjunto de una tercera Institución, y la otra
Institución es una asociada de la tercera Institución.
(v) La Institución es un plan de beneficios post-empleo de los trabajadores de la Institución
que informa o de una Institución que sea parte relacionada de ésta. Si la propia Institución
que informa es un plan, los empleadores patrocinadores también son parte relacionada con
el plan.
(vi) La Institución está controlada o controlada conjuntamente por una persona identificada
en (a).
(vii) Una persona identificada en (a) (i) tiene poder de voto significativo en la Institución.
(viii) Una persona identificada en (a) (ii) tiene influencia significativa sobre la Institución o
tiene poder de voto significativo en ella.
(ix) Una persona, o un familiar cercano a esa persona, tiene influencia significativa sobre la
Institución o poder de voto significativo en ella, y control conjunto sobre la Institución que
informa.
(x) Un miembro del personal clave de la Administración de la Institución o de una
controladora de la Institución, o un familiar cercano a ese miembro, ejerce control o control
conjunto sobre la Institución que informa o tiene poder de voto significativo en ella.

Nota 4. Gestión Del Riesgo
La Universidad está expuesta a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos
financieros:
Riesgo de crédito
El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes de efectivo (depósitos en bancos e instituciones
financieras), así como de la exposición al crédito de los estudiantes, que incluye a los saldos
pendientes de las cuentas por cobrar y a las transacciones comprometidas. Respecto de bancos e
instituciones financieras, sólo se acepta a instituciones cuyas calificaciones de riesgo independientes
sean como mínimo de 'AA'.
La máxima exposición de riesgo crediticio por parte de la Universidad se presenta a continuación de
acuerdo con los saldos del estado de situación financiera:

Efectivo y equivalentes de efectivo
Deudores clientes
Préstamos a empleados
Otros deudores
Total

2020

2021

38.463.629

31.503.790

9.366.647

13.109.266

106.899

55.943

2.765.531

2.671.846

50.702.706

47.340.845
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Riesgo de liquidez
La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y valores
negociables, y la disponibilidad de financiamiento a través de un número adecuado de fuentes de
financiamiento comprometidas. Debido a la naturaleza dinámica de los negocios y transacciones, la
tesorería de la Universidad mantiene flexibilidad en el financiamiento a través de la disponibilidad de
líneas de crédito comprometidas.
Riesgo de mercado
La Universidad está expuesta al riesgo de precio de los bienes y servicios que adquiere para el
desarrollo de sus operaciones, para lo cual efectúa la negociación de contratos de compra para
asegurar un suministro continuó y en algunos casos a precios fijos. Además, la Universidad posee
algunos instrumentos de patrimonio (acciones) no significativos que están expuestos al riesgo de
fluctuaciones en los precios y que son clasificadas en su estado de situación financiera como activos
financieros a valor razonable.
La preparación de estos estados financieros de acuerdo con la NIIF requiere que los directores
realicen juicios y estimaciones contables que afectan la aplicación de las políticas contables y los
montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden diferir de
estas estimaciones.
La universidad tiene como mecanismos establecidos frente a los diferentes riesgos a los cuales se
encuentra expuesta. Todos los Rectores de cada seccional son responsables de asegurar que la
gestión de riesgos que adopte y aplique en su ámbito de responsabilidad.

Nota 5. – Hechos relevantes
El 11 de marzo de 2020, Organización Mundial de la Salud-OMS- declaró la propagación del COVID
19 como pandemia. Posteriormente el decreto 417 del 17 de marzo del 2020 el gobierno nacional
declaró Estado de Emergencia Económica, social ecológica en todo el territorio nacional, como
consecuencia de la propagación del COVID 19 en Colombia, emitiendo una serie de medidas para
contener su transmisión; tales como: restricciones excepcionales de circulación, la reducción de
actividades económicas, suspensión de eventos que generen alta afluencia de personas así como
también las juntas de socios, asambleas general de accionistas o juntas directivas de carácter
presencial.
La Universidad como institución de educación superior y acogiéndose a los decretos y circulares
emitidos por el Ministerio de Educación Nacional para mitigar la propagación de COVID 19,
suspendió las clases presenciales a partir del 16 de marzo de 2020, lo que originó la implementación
de herramientas tecnológicas para garantizar la culminación del semestre de los estudiantes de
forma remota.
Debido a la situación presentada por el COVID-19 y en atención a todos los impactos que ha
generado, la administración de la Universidad realizó diferentes análisis en los asuntos que
afectarían el entorno macro y microeconómico de la entidad y ha realizado y tomado acciones y
juicios, tales como:
-

Replantear el presupuesto de la entidad y proyección de ingreso de estudiantes 2020-II y
2021.
Mayor inversión en infraestructura tecnológica.
Entrega de ayudas económicas a los estudiantes.
Análisis de la situación laboral de los colaboradores, utilizando las herramientas y salidas
permitidas en la ley y que busquen el equilibrio entre lo económico y el efecto social entre
sus colaboradores.
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-

Inversión en bioseguridad.
Inversión en infraestructura para la alternancia de estudiantes, personal administrativo y
docente.

Para el año 2021, pese a la persistencia de la pandemia y de acuerdo con los lineamientos brindados
por el Gobierno de Colombia para el retorno a la presencialidad, la Universidad establece estrategias
preventivas y adecuaciones a la infraestructura que permitan aplicar la alternancia tanto para el
trabajo administrativo como el retorno de estudiantes al Campus Universitario.
Afectación en los estados financieros.
Una vez decretada la Emergencia Sanitaria ocasionada por el COVID 19, la Universidad cerró sus
instalaciones generando el cierre de los concesionarios que funcionan dentro del Campus
Universitario, afectando los ingresos por arrendamientos que percibe la institución por este concepto.
Los ingresos por educación continua como son los diplomados, cursos y seminarios también se
vieron afectados por el traslado de actividades académicas asistidas con herramientas, originando
una redución de estos durante el año.
Ayudas económicas a nuestros estudiantes mediante el otorgamiento de becas para el periodo 2020II, generando un impacto importante en los resultados de la Universidad, sin embargo, evito la
deserción de la población estudiantil.
La cancelación y/o restricción de viajes nacionales e internacionales para mitigar la propagación de
virus, originó una disminución en el rubro de gasto de viaje lo que represento un ahorro para la
institución, el cual ayudo a contrarrestar la disminución de los ingresos.
Sin embargo, los efectos que trajo para las Instituciones de Educación Superior (IES) se pueden
evaluar positivamente, ya que se supo afrontar este desafío a través de herramientas tecnologías lo
que llevó a muchas instituciones a fortalecerse en la educación virtual, que para la Universidad se
transformó en la creación de un nuevo Campus virtual.
A mediados del año 2021, la Universidad de San Buenaventura de acuerdo con los nuevos aspectos
para reactivar la economía del país con las precauciones correspondientes, retoma algunas
actividades presenciales incidiendo en la ejecución del gasto por concepto de viaje, servicios entre
otros.
La Universidad en el año 2020 realizó la actualización a sus políticas contables para ejecuión a partir
del año 2021, sin embargo por evaluación de materialidad y gestión en el sistema contable del
cambio en la medición de los activos fijos, se toma la decisión de posponer la aplicación de la política
para el año 2022; en cuanto a las propiedades de inversión, se está revisando la materialidad o
relevancia de avaluar estas propiedades cada tres años, el reconocimiento de estos avalúos se ha
realizado de forma parcial.

Nota 6. – Efectivo y Equivalentes a Efectivo
La composición del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2021 es el
siguiente:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
Concepto
Caja
Cuentas corrientes
Cuentas de ahorro
Equivalentes de efectivo
Total

31 de diciembre de
2020
2021
6.221
20.369
5.462.892
6.931.883
16.028.854
23.585.687
16.965.662
965.850
38.463.629
31.503.790
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Estos recursos corresponden, principalmente, al recaudo de matrículas del primer semestre de cada
año, los cuales se reciben en diciembre del año inmediatamente anterior; estos fondos son
mantenidos en cuentas de ahorro y carteras colectivas remuneradas, como estrategia de inversión
de los recursos a corto plazo que se requieren para cubrir los giros operacionales del primer
semestre.
La Universidad posee una cuenta corriente en moneda extranjera con el Banco de Bogotá en la
ciudad de Miami (Estados Unidos), con un saldo al 31 de diciembre del 2021 por valor de US$
7.675,74 dólares valorados a la tasa de cambio de $3.981.16, que en pesos colombianos está
representado en $ 30.558 millones de pesos.
Los importes de los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo mantenidos por la Universidad están
disponibles para ser utilizados, actualmente no existen restricciones en su uso
Las inversiones que tiene la Universidad en entidades bancarias con calificación AAA generan una
rentabilidad promedio del portafolio fue de 4,74% y 3.78%, para el año 2020 y 2021 respectivamente.

Nota 7. – Cuentas por Cobrar Comerciales y otras cuentas por cobrar
A la fecha de cierre del período la Universidad de San Buenaventura, presenta cuentas comerciales
por cobrar y otras cuentas por cobrar a corto plazo, dentro de lo que se puede resaltar es que el
principal deudor por la naturaleza de la actividad económica es el ICETEX, entidad que presta el
servicio de financiación de créditos educativos a los estudiantes en las diferentes líneas de crédito.
La composición de este rubro está representada así:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Concepto
Clientes
Anticipos y avances
Depositos
Ingresos por cobrar
Reclamaciones
Cuentas por cobrar a trabajadores
Préstamo a particulares
Deterioro de cuentas comerciales
Total

31 de diciembre de
2020
2021
9.461.991

13.497.117

2.181.083

1.363.143

-

774.185

78.669

109.089

486.868

413.181

106.899

55.943

18.911

12.248

(95.344)

(387.851)

12.239.077

15.837.055

Clientes: Comprende los valores de matrículas por cobrar a entidades de financiamiento como el
ICETEX, Inversora Pichincha, Fincomercio, Fenalco, Bancolombia entre otras y un menor valor a los
estudiantes, y que son posteriormente desembolsados por dichas entidades a la Universidad en un
periodo de 2 a 90 días respectivamente.
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Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar a la fecha del estado de situación
financiera comprenden principalmente los valores por cobrar por la prestación de servicios. La
administración de la Universidad considera que el valor en libros de las cuentas por cobrar
comerciales y otras cuentas por cobrar se aproxima a su valor razonable.
Anticipos y Avances: Valores desembolsados a terceros, de acuerdo con negociaciones, para
compras o servicios, éstos se legalizan en el momento en que se recibe efectivamente el bien o el
servicio.
Depositos: Hace referencia a los valores retenidos por emabargo con Porvenir durante el año 2021,
en el mismo año 2021 se obtuvo el oficio de desembargo, razón por la cual se encuentran pendientes
de reintegro por parte de la entidad.

Ingresos Por Cobrar: Cuentas por cobrar generadas a terceros por consultorías y asesorías,
convenios con entidades públicas y organismos internacionales, así como las que corresponden a
concesión de espacios físicos dentro del campus.
Cuentas por Cobrar a Trabajadores: Préstamos que la Universidad otorga directamente a
empleados por medio de libranza, para ser descontados en la nómina.
Reclamaciones: Corresponden a derechos a favor de la universidad pendientes por cobrar a
proveedores y bancos.
Deterioro: Corresponde a cuentas por cobrar que presentan mora en los pagos. La Universidad
analiza durante el año el movimiento de la cartera y la calidad de la misma, y de acuerdo a este
análisis se ajusta el deterioro correspondiente.
La administración considera que el deterioro es suficiente para cubrir cualquier pérdida en las
cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar.
Para el 2021 se establecen los siguientes plazos y porcentajes para las estimaciones de deterioro y
castigo de las cuentas por cobrar
VENCIMIENTO

PROVISIÓN A REGISTRAR

Vencida entre 180 y 360 días
Vencida entre 361 y 720 días
Mayor a 721 días

50%
50%
CASTIGO
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El movimiento del deterioro de los deudores para el año 2020 y 2021 es el siguiente:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

31 de diciembre de
2020
2021

Concepto
Saldo Inicio del año
Deterioro del Año
Castigo del Año
Recuperación Deterioro
Total

(161.688)

(95.345)

(82.741)

(347.429)

131.210

35.470

17.875

19.453

(95.344)

(387.851)

El valor del deterioro del año fue reconocido en los resultados del período.

Nota 8. – Inventarios
La Universidad de San Buenaventura reconoce como inventarios los bienes corporales adquiridos,
de los cuales se espera obtener beneficios económicos en períodos futuros a través de su consumo
o su venta; en el año 2021 se encuentran los diplomas, elementos para grados entre otros.
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
CUENTA

31 de diciembre

2020

2021

Inventarios
TOTAL

-

83.045

-

83.045

Nota 9. – Otros Activos Financieros
El resumen de los otros activos financieros es el siguiente:
Corto plazo
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
CUENTA
Acciones
Certificados (1)
Otras Inversiones
Deterioro
TOTAL

31 de diciembre

2020

2021
70.746

70.748

4.048.809

11.240.637

366.211

945.976

(54.330)

(54.320)

4.431.436

12.203.042
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La Universidad en el año 2021, canceló algunas inversiones con el Fondo De Desarrollo de la
Educación Superior FODESEP; La Universidad cuenta con acciones con Everfit.
Certificados de deposito: Corresponden a CDT que tiene la Universidad con las entidades financieras
Banco de Davivienda y Banco Pinchincha medidos a costo amortizado.
Derechos Fiduciarios corresponde a Fideicomiso de Inversión que se tiene con Patrimonio
Autónomo, Fondo Estrella, para manejo adminsitrativo y operativo de créditos estudiantiles.
La Universidad posee lineamientos de manejo y control de los recursos financieros, con la cual se
busca optimizar los recursos económicos, donde prevalezca el mínimo riesgo, la transparencia, la
liquidez y la rentabilidad de sus operaciones.
Largo plazo
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
CUENTA
Bonos (1)
TOTAL

31 de diciembre

2020
2.016.202
2.016.202

2021
2.016.208
2.016.208

(1) Esta inversión corresponde a bonos del Banco Popular TF B365 con vencimiento febrero 2022,
este bono se encuentra medidos al costo amortizado.
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Nota 10. - Propiedad planta y equipo
El saldo de las propiedades, planta y equipo es el siguiente:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Concepto
Urbanos
Construcciones en curso
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Maquinaria y equipo en Montaje
Muebles y Enseres
Equipo de cómputo y comunicación
Equipo Médico Científico
Flota y equipo de transporte
Vías de Comunicación
Redes
Mejoras en propiedades ajenas
Subtotal
Depreciación acumulada
Total

31 de diciembre de
2020
2021
92.453.485

80.690.965

323.698

1.810.515

145.172.496

147.480.356

13.436.396

13.957.707

87.905

116.526

3.445.395

3.568.385

8.379.428

8.327.560

514.295

555.825

848.014

971.653

3.755.229

4.198.447

463.238

497.784

27.444.202

28.316.587

296.323.780

290.492.309

(31.480.327)

(36.976.217)

264.843.453

253.516.092

Las principales variaciones en el rubro de propiedad planta y equipo en el 2021 corresponden a:
Urbanos: Se observa disminución del 15% para el año 2021 en la cuenta de terreno, esto debido por
la reclasificación de la Unidad de Gestión 3 del Campus Universitario, para la cuenta de propiedades
de inversión (a valor razonable).
Construcciones en curso: El incremento del 82% parte de la adecuación para nuevos programas,
ampliación de la sede norte en la ciudad de Cali, para los programas de postgrados y educación
continuada.
Vías de comunicación: En este rubro se encuentran reflejadas las mejoras realizadas en el punte y
gaviones del canal Matute en la ciudad de Cartagena.
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Por otro lado, la variación material reflejada en equipos de cómputo y en redes, obedece a las nuevas
adaptaciones que tuvo que realizar la Universidad, teniendo en cuenta que por las diferentes
restricciones generadas en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada por
el decreto 637 del 2020, todas las Universidades del País se vieron en la necesidad de ajustar las
clases presenciales con el uso de herramientas tecnológicas, donde la Universidad realizó
inversiones en plataformas virtuales, y adquisición de equipos de computo para brindar en calidad
de préstamo a los estudiantes, como plan de acción para lograr culminar las clases con éxito durante
el año 2021.
Las Propiedades Planta y Equipo no tienen restricciones ni gravámenes que limiten su realización o
negociabilidad. Para los periodos presentados, no tenía ninguna pignoración o activos dados en
garantía.
A 31 de diciembre de 2020 y 2021, para la seccional Cali, la Universidad tenía acuerdos
contractuales para la adquisición de maquinaria y equipo, como también contratos de mandato para
la construcción y remodelación de las instalaciones, como parte de la apuesta de los nuevos
programas en el giro normal de las operaciones, dos de estos nuevos programas iniciaron en enero
2020.
En las Propiedades Planta y Equipo existe una hipoteca del terreno de matricula inmobiliaria 060307197 ubicado en la ciudad de Cartagena, por ser un bien entregado en garantía del crédito
concedido por el Banco Pichincha.
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Movimiento 2020
Concepto

CONSTRUCCIONES
EN CURSO

MAQUINARIA
Y EQUIPO EN
MONTAJE

112.737.395

672.326

33.049

-

1.858.030

81.835

-

986.010

-

-

-

1.696.886

(20.283.910)

(2.206.658)

(26.980)

-

-

-

TERRENOS

CONSTRUCCIONES
Y EDIFICACIONES

MAQUINARIA Y
EQUIPO

EQUIPO DE
COMPUTO Y
COMUNICACIÓN

MUEBLES Y
ENSERES

EQUIPO
MEDICO Y
CIENTIFICO

EQUIPO DE
TRANSPORTE

VIAS DE
COMUNICACIÓN

MEJORAS EN
PROPIEDAD
AJENA

REDES

TOTAL

Costo
A enero 1 de 2020
Compras

Adiciones
Traslados
Ventas
Retiros
A diciembre 31
de 2020

92.453.485

143.475.609 12.454.403 3.160.993

7.887.503

498.326

848.014

3.448.481 103.174 27.387.707

284.403

520.739

15.970

-

-

-

-

-

-

306.748

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(4.017)

-

(28.813)

323.698

87.904

145.172.495

13.436.396

3.445.396

8.379.429

- 360.064

312.706.979

68.995

4.176.046

-

-

2.003.634

-

-

-

(22.517.548)

-

-

-

-

-

-

-

-

(12.500)

(45.330)

514.296

848.014

3.755.229

463.238

27.444.202

296.323.781

-

Depreciación y
deterioro
acumulado
A enero 1 de 2020
Depreciación
anual
Ventas
Retiros
A diciembre 31
de 2020

-

-

-

(10.599.814)

(5.159.206)

(1.195.749)

(5.003.881)

(212.450)

(657.132)

(885.574 )

(12.960)

(2.421.584)

(26.148.349)

(8.878)

(712.312)

(5.362.424)

-

-

-

(2.124.997)

(1.139.843)

(326.024)

(729.631)

(55.604)

(85.260)

(179.875)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.394

-

28.051

-

-

-

-

-

30.444

-

-

(12.724.811)

(6.296.655)

(1.521.773)

(5.705.461)

(268.0549

(742.392)

(1.065.449)

(21.838)

(3.133.896)

(31.480.327)

323.698

87.904

132.447.684

7.139.741

1.923.623

2.673.968

246.242

105.622

2.689.780

441.400

24.310.306

264.843.453

-

-

Saldo en libros
A 31 de
diciembre de
2020

92.453.485
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Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Movimiento 2021
Concepto

CONSTRUCCIONES
EN CURSO

TERRENOS

MAQUINARIA Y
EQUIPO EN
MONTAJE

CONSTRUCCIONES
Y EDIFICACIONES

MAQUINARIA Y
EQUIPO

EQUIPO DE
COMPUTO Y
COMUNICACIÓN

MUEBLES Y
ENSERES

EQUIPO
MEDICO Y
CIENTIFICO

EQUIPO DE
TRANSPORTE

VIAS DE
COMUNICACIÓN

MEJORAS EN
PROPIEDAD
AJENA

REDES

TOTAL

Costo
A enero 1 de 2021
Compras

Adiciones
Traslados
Ventas
Retiros
A diciembre 31 de 2021

92.453.485

323.698

87.904

145.172.495 13.436.396

3.445.395

8.379.429

514.296

848.014

3.755.229

-

3.843.386

41.403

2.052.940

-

-

-

(11.762.520)

(2.330.050)

-

463.237 27.444.202 296.323.779

516.615

124.593

774.742

41.530

216.188

-

34.546

245.023

7.890.966

228.401

-

-

-

-

-

452.059

-

-

680.460

(12.781)

-

12.781

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

42.550

(8.841)

-

- (14.092.570)
51.391

-

-

-

-

(8.084)

(1.602)

(199.248)

-

(50.000)

-

-

-

(258.934)

80.690.965

1.837.034

116.526

147.453.836

13.957.708

3.568.386

8.954.923

555.826

971.652

4.198.447

497.783

27.689.225

290.492.311

Depreciación y deterioro
acumulado
A enero 1 de 2021
Depreciación anual
Ventas
Retiros
A diciembre 31 de 2021

-

-

-

(12.724.811)

(6.296.655)

(1.521.773)

(5.705.463)

(268.054)

(742.392)

(1.065.448)

(21.838)

(3.133.896)

(31.480.328)

-

-

-

(2.189.191)

(1.362.731)

(381.586)

(760.591)

(57.779)

(56.691)

(212.651)

(31.458)

(732.302)

(5.784.980)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.294

1.602

187.812

-

92.550

2.837

-

-

289.095

-

-

-

(14.914.001)

(7.655.092)

(1.901.757)

(6.278.241)

(325.833)

(706.533)

(1.275.262)

(53.296)

(3.866.198)

(36.976.213)

80.690.965

1.837.034

116.526

132.539.835

6.302.616

1.666.629

2.676.682

229.993

265.119

2.923.185

444.487

23.823.027

253.516.092

Saldo en libros
A 31 de diciembre de 2021

Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
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Nota 11. – Activos Intangibles distintos de la plusvalía
El saldo de los activos intangibles es el siguiente:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Concepto

A 31 de diciembre de
2020

Costo
A enero 1 de 2021
Compras
Adiciones
A diciembre 31 de 2021
Amortización y deterioro
acumulado
Amortización anual (incluida en
gasto)
Total

2021

3.147.980
3.512.622

3.530.108
3.461.429

6.660.602

6.991.537

(3.130.566)

(3.834.939)

3.530.036

3.156.598

La distribución del corto y largo plazo del activo intangible es la siguiente:
CONCEPTO
31 de diciembre de
2020
Licencias en uso
2.263.665
Subtotal corriente
2.263.665
Licencias en uso
Subtotal no corriente
Total

1.266.371
1.266.371
3.530.036

2021
1.899.604
1.899.604
1.256.994
1.256.994
3.156.598

Intangibles: Corresponde principalmente a la compra e implementación que la Universidad realizó
por la licencia del sistema People Soft – de Oracle, para el manejo de toda la parte académica a
nivel nacional, esta licencia se adquirió en el año 2014 y la misma se amortizará a 10 años.
Las licencias corresponden a los programas de equipo de cómputo, y licencias de acceso a
programas especializados para la biblioteca y las distintas facultades.
Las licencias para la unidad de laboratorios, las licencias del VIP educativo creative cloud for teams
- complete renovación education, licencia ISBN, avid, Ansys Academic Research, licencia labview
teaching only devic lincense multiple plataforms multi latin american lenguaje, las licencias Matlab
para ingeniería, La licencia Olib y Businessmind Colombia para la biblioteca, el contrato de Oracle
base de datos. Los proveedores de estas licencias y soporte son: Informese SAS, Xsystem Ltda.,
Componentes Electrónicas Ltda., Electroequipos Colombia SAS, Seaq Servicios CIA Limitada,
Imocon S.A.
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Nota 12 - Propiedades de Inversión
El saldo de las propiedades de inversión es el siguiente:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
31 de diciembre

CUENTA

2020

Terrenos
Construcciones y edificaciones
Deterioro
TOTAL

2021

44.746.061

64.699.095

1.320.500

1.004.970

(409.134)

(409.134)

45.657.427

65.294.931

El valor total de los bienes de inversión o propiedades de inversión es representado por terrenos y
edificios que posee la Universidad para generar rentas o plusvalías, los cuales son donaciones
recibidas en años anteriores y en el año 2021.
El incremento en los terrenos obedece a las Unidades de Gestión 2 y 4, el cual hacen parte de los
bienes inmuebles de la Universidad, que comprenden parte del terreno ubicado en el municipio de
Bello. Fueron contabilizados de acuerdo con el avalúo realizado por A.V. Estudios S.A.S., empresa
que se encuentra inscrita en el Registro Abierto de Avaluadores, con número de avaluador AVAL15501062.
Para el registro del avalúo, se contabilizó un débito a la cuenta 18050501 (propiedades de inversión
- terrenos urbanos), y un crédito a la cuenta 42980501 (valor razonable-terrenos), por valor de
12.217.372.500 correspondiente a la Unidad de Gestión 2 en el año 2020 y para el año 2021
14.755.253.595 que pertenece a la Unidad de Gestión 4.
La Universidad ha ido reconociendo parcialmente las revalorizaciones de las propiedades de
inversión, sin embargo, actualmente se realiza un análisis referente a la materialidad en cuanto a la
realización de los procesos de avaluar estas propiedades cada tres años, de acuerdo como quedó
establecido en la actualización realizada a la política contable en el año 2020.

Nota 13- Anticipos de impuestos y contribuciones
El saldo de otros activos no financieros es el siguiente:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
CUENTA
Anticipos de impuestos y contribuciones
TOTAL

31 de diciembre
2020
2021
2.351
2.351

5.875
5.875

Corresponde a las retenciones que le practicaron a la Universidad por el año gravable 2021, por los
conceptos de rendimientos financieros y pagos del exterior.
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Nota 14.- Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar
El saldo de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar comprenden:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
CUENTA

Proveedores Nacionales
Costos y gastos por pagar
Retención en la fuente
Retención de ICA
Retenciones y Aportes de Nómina
Acreedores varios
TOTAL

31 de diciembre

2020

2021
684.224

835.406

13.684.089

11.844.672

283.717

426.789

42.132

55.195

1.425.523

1.316.417

988.835

798.531

17.108.519

15.277.010

Proveedores: El saldo de las otras cuentas por pagar está conformado por las cuentas por pagar a
Proveedores por adquisición de bienes y servicios y cuentas por pagar por Convenios que se tienen
para los posgrados con la Universidad EAFIT de Medellín, Universidad del Cauca y la Universidad
Militar de Bogotá, entre otros proveedores de bienes y servios; el plazo promedio tomado para
cancelar las compras es de 45 días. La Universidad tiene políticas establecidas para asegurar que
todos los pasivos se pagan en el periodo de crédito acordado.
Costos y Gastos por Pagar: Los costos y gastos por pagar corresponden principalmente a
servicios, honorarios, gastos financieros y arrendamientos; de estos rubros el más representativo es
por concepto de honorarios.
Retención en la Fuente y de Industria y Comercio: Retenciones en la fuente y retenciones de
industria y comercio, hacen referencia a los valores retenidos por los diferentes conceptos como
honorarios, compras, servicios entre otros, durante el año 2020.
Retención de Aportes de Nomina: Incluye valores por pagar por aportes de salud, pensión, riesgos,
cajaas de compensación familiar, ICBF, Sena, embargos, cuentas AFC y aportes voluntarios.
La administración estima que el valor en libros de las cuentas por pagar y otras cuentas por pagar
se aproxima a su valor razonable.
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Nota 15. – Impuestos por pagar
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
CUENTA

Industria y Comercio
Impuesto de renta
TOTAL

31 de diciembre

2020

2021
354.234

127.074

137.018

20.194

491.252

147.268

Impuestos gravámenes y tasas: Corresponde al Impuesto de Industria y comercio que debe
cancelar la Universidad a las secretarias de hacienda de Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena y la
provisión del impuesto de renta y complementarios que para el año 2021 se estima en un valor a
pagar de $20.194 millones, este valor es generado por los gastos no procedentes en que incurrió la
Universidad durante el año gravable 2021 como lo son gastos de representación, gastos de viaje sin
soportes, gastos de ejercicios anteriores entre otros; la Universidad cada año realiza un análisis de
estos gastos que generan tributación con el fin de tomar correctivos y no tributar teniendo en cuenta
que se encuentra acogida con los beneficios del Regimen Tributario Especial.

Nota 16. – Otros Pasivos no Financieros
El saldo de otros pasivos no financieros comprenden:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Concepto
Pregrado
Postgrado
Becas pregrado
Becas postgrado
Subtotal Ingresos Diferidos

De Clientes (Estudiantes y Otros Clientes)
Sobre Contratos
Ingresos Recibidos Para Terceros
Subtotal Anticipos y Avances Recibidos

Total

31 de diciembre de
2020
2021
29.461.276

31.436.409

2.137.885

3.022.974

(2.347.763)

(2.741.014)

(140.524)

(221.762)

29.110.874

31.496.607

2.706.565

15.021.210

1.197.664

568.073

1.691.863

12.248

5.596.092

15.601.530

34.706.966

47.098.137
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Matrículas: Valores recibidos por anticipado de los estudiantes, por concepto de matrículas de
pregrado y posgrado que corresponden al primer semestre del año 2022. Los Ingresos por
Matriculas y las becas se amortizan en 6 meses en el Ingreso durante el siguiente semestre
académico, es decir primer semestre del año 2022-I.
El incremento en los ingresos recibidos por anticipado en pregrado obedece a las apuestas
generadas por la Universidad para el retorno a la presencialidad y al incremento que durante la
pandemia no se aplicó para el caso de las matriculas de pregrado.
Anticipo y Avances Recibidos: Valores recibidos: A). Saldo a favor de estudiantes por mayores
valores cancelados ó por aplazamientos de matrículas, los cuales son aplicados a próximos
semestres. B). Convenios. C). Fondos para proyectos específicos.
Los anticipos de contratos: corresponde a dineros entregados de forma anticipada y se van
reconociendo en el estado de resultados a medida de su ejecución; e ingresos recibidos para
terceros: corresponde a pagos que realizan los estudiantes para las pruebas de saber pro al ICFES
y la estampilla PROCULTURA que se traslada a la tesorería municipal.
De igual forma, en estos anticipos recibidos por clientes están asociados los valores consignados
por proyecto Cooperación Italia, Corporación Universidad Libre, y Bienes y Bienes (por promesa de
compraventa de la Unidad de Gestión 2 en el municipio de Bello). Estos proyectos son controlados
periódicamente desde presupuesto y en la medida que se va ejecutando el gasto, proporcionalmente
se afecta el ingreso.
Otros ingresos para terceros: corresponden a los valores consignados para proyecto que se

tiene Colciencias, y su control se realiza de acuerdo con la ejecución del contrato.
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Nota 17.- Beneficios a Empleados
El saldo de beneficios a empleados al 31 de diciembre de 2020 y 2021 comprenden:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Concepto
Salarios por pagar
Cesantías
Intereses sobre las cesantías
Vacaciones
Prima Quinquenal
Bonificación Retiro
Pensión jubilación
Obligaciones laborales
Total corriente (1)

Prima de antigüedad
Bonificación por retiro
Total no corriente (2)

Total

31 de diciembre de
2020
2021
142

32.763

2.759.738

2.712.035

327.785

315.220

205.439

347.666

132.609

117.534

36.114

15.205

92.977

81.680

1.146.974

-

4.701.778

3.622.103

581.574

528.329

171.203

167.789

752.777

696.118

5.454.555

4.318.221

Comprende las prestaciones sociales, de las cuales las cesantías serán consignadas a los diferentes
fondos de cesantías, y los intereses a las cesantías serán pagadas a cada empleado de la
Universidad.
Para el saldo de los salarios por pagar, corresponde a la liquidación de la Decana Maria Carmen
Tulia Cano, quien falleció el 7 de diciembre de 2021.
Con respecto a las vacaciones comprende los períodos pendientes por disfrutar de algunos
empleados.
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Otros beneficios post-empleo – Bonificación por retiro
La Universidad maneja este beneficio para los empleados al momento de desvincularse por cumplir
los requisitos para obtener la pensión de vejez.
El cálculo actuarial para determinar el valor presente de la obligación por los beneficios post-empleo,
se realizó a 31 de diciembre de 2021 por la firma Math Decisión y el método utilizado fue la unidad
de crédito proyectada.
A continuación, se muestra una conciliación entre los saldos iniciales y los saldos finales del pasivo
por beneficios correspondientes a la seccional Cali, los cuales a corto y largo plazo suman un total
de $828.857 y se definen así:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Concepto

Valor al inicio periodo
Incluido en el resultado periodo
Pérdidas y ganancias actuariales actualización
supervivencia laboral
Costo Interés
Costo por servicio
Pagos estimados
Valor al final del periodo

2020

2021

207.318

302.261

(25.986)

(32.313)

-

(92.771)

8.066

16.671

15.401

24.003

(21.805)

(10.533)

182.994

207.318

Otros beneficios de largo plazo – Bonificación antigüedad.
El pasivo por otros beneficios de largo plazo corresponde a un plan de prima de antigüedad a la que
tienen derecho los colaboradores de la Universidad de acuerdo con su fecha de ingreso.
El cálculo actuarial para determinar el valor presente de la obligación por los beneficios de largo
plazo – prima antigüedad, se realizó a 31 de diciembre de 2020 y 2021 por la firma Math Decisión y
el método utilizado fue la unidad de crédito proyectada.
El costo de interés corresponde a la capitalización de la reserva de acuerdo a la tasa de descuento
utilizada en cada flujo contingente. El costo del servicio es el incremento en el pasivo causado de la
obligación como consecuencia de los servicios prestados por el empleado en el periodo corriente.
Finalmente, las ganancias o pérdidas actuariales recogen los efectos financieros y demográficos
Ocasionados por el comportamiento real de la población y el cambio en las hipótesis actuariales.
A continuación, se muestra una conciliación entre los saldos iniciales y los saldos finales del pasivo
por otros beneficios de largo plazo:
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Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
Concepto

2020

Valor al inicio periodo
Incluido en el resultado periodo
Pérdidas y ganancias actuariales actualización
supervivencia laboral
Costo Interés
Costo por servicio

2021
714.183

985.878

(29.477)

(56.201)

-

Pagos estimados
Valor al final del periodo

24.869
63.482

(246.608)
51.783
93.445

(127.194)
645.863

(114.114)
714.183

Los beneficios que se describen se reflejan en el balance como prima quinquenal, bonificación por
retiro corto y largo plazo y prima de antigüedad.

Nota 18.- Pasivos Financieros
El saldo del Pasivo financiero comprende:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
Concepto

31 de diciembre de
2020

Contratos de Arrendamiento Financiero
Préstamos con Entidades Financieras
Subtotal corriente

Contratos de Arrendamiento Financiero
Prestamos con Entidades Financieras
Subtotal no corriente

Total

2021

345.427

-

11.741.833

5.627.675

12.087.260

5.627.674

49.208

3.249.419

28.103.677

23.092.951

28.152.885

26.342.370

40.240.145

31.970.044

Los saldos de las obligaciones corresponden a las deudas adquiridas por la Universidad a
través de créditos, con entidades financieras como: Banco de Bogotá, Banco de Occidente,
Banco Pichincha, Cotrafa, FODESEP y Banco GNB Sudameris.
Así mismo, las obligaciones financieras se encuentran garantizadas con los recursos que
ingresan por conceptos de matrículas y por hipoteca, así:
COTRAFA: Hipoteca de la matrícula inmobiliaria 01N-5377200.
FODESEP: Matriculas pignoradas de la Facultad de Educación (Lic. En Educación Artística
y Cultural, Lic. En Educación Física y Deporte); Facultad de Artes Integradas (Arquitectura
y Diseño Industrial) y Facultad de Ciencias Empresariales (Administración de Negocios,
Negocios Internacionales, Contaduría Pública y Administración Turística), hasta por la suma
de dos mil novecientos veintitrés millones setecientos mil pesos ($2.923.700.000).
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BANCOLDEX - BANCO GNB SUDAMERIS: Se constituye como garantía un nuevo
Certificado de fuente de pago con la FIDUCIARIA DE OCCIDENTE, en donde se recaudan
las matrículas de Ingenierías y Psicología.
Desde el año 2020 la universidad tomo dos prestamos con el banco pichincha, los cuales
hacienden a $ 5.700 millones, con un plazo de 60 meses y una tasa promedio anual de
8.27%. Los préstamos son negociados con pagos de intereses trimestrales y abono a
capital semestral.

Nota 19. – Pasivos Estimados y Provisiones
El saldo de pasivos estimados y provisiones comprenden:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
A 31 de diciembre de
Concepto
2020
Contingencias laborales
Total

2021
10.000
10.000

204.080
204.080

Para el año 2020 teniendo en cuenta el proyecto de decreto que declaro inconstitucional el
Decreto Legislativo 558 de 2020, en el marco de la pandemia del Covid 19, la cual otorgo
una reducción en la cotización a las pensiones en los meses de abril y mayo 2020, la
Universidad decidió dejar provisionado dichos aportes en la parte correspondiente al
empleador. En el año 2021 se realizaron los aportes correspondientes a lo provisionado.
Por lo anterior la variación sustancial entre ambos años.
Para el año 2021 se mantiene una provision por valor de $ 10.000 millones para la demanda
interpuesta por la señora Kimberly Leon Perez, la provalidad de perdida es mas del 50%.
En este rubro también se cuenta con una demanda impuesta por el señor Carlos Dario Corredor
Villegas, por valor de $43.037 millones por tiempos omisos, laborado y no cotizado al régimen de
prima media con una probabilidad de pérdida del caso por parte de la Universidad de más del 95%.

Por otra parte, en la Seccional Medellín se tiene una provisión por valor de $151.043
millones, corresponde a tres (3) demandas, una siendo proceso civil y las dos (2) restantes
procesos laborales.
La Universidad tiene una probabilidad de pérdida de mas del 71%.
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Nota 20.- Fondo social
La Universidad, durante el año 2020 y 2021 registró la siguiente composición del fondo social:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
CUENTA
Fondo social
Superavit de Capital
Adopción por primera vez NIF
Excedente /déficit del ejercicio
Beneficio neto o excedente fiscal
Ejecución beneficio neto o excedente fiscal
Resultado acumulado
TOTAL

31 de diciembre

2020

2021

24.226.444
-

24.226.444
10.897

229.461.746

223.842.662

14.314.753

16.892.499
9.324.071

8.153.730
-

6.376.196

(2.984.498)

3.929.107

273.172.175

284.601.876

Fondo social: Hace referencia a la composición inicial de la Universidad como entidad sin animo de
lucro, fundada por la Comunidad Franciscana.
Superavit de Capital: Corresponde a una donación de equipos recibida durante el año 2021.
Adopción por primera vez NIF: En este rubro se reflejan los ajustes realizados por concepto de
adopción de los estándares internacionales, donde la gran materialidad registrada corresponde a los
inmuebles adscritos como activos fijos y propiedades de inversión.
Excedente/déficit del ejercicio: En este se registra el resultado obtenido durante el ejercicio del
año 2021 y 2020, en ambos años se reconocieron utilidades por valorización de propiedades de
inversión.
Beneficio neto o excedente fiscal: Hace referencia a los valores del excedente aprobados para
reinversión que se encontraban pendientes de ejecución con corte al 31 de diciembre 2020 y 2021.
Ejecución beneficio neto o excedente fiscal: De acuerdo a la normatividad que aplica para todas
las entidades que pertenecen al Régimen Tributario Especial, se debe dar a conocer los valores que
han sido ejecutados de los excedentes aprobados, los $6.376.196 corresponde a la ejecución de
excedentes de los años 2019 y 2020, los cuales se aprobaron para ejecución para el año 2019
$8.153.730 millones a ejecutar a partir del 2020 y siguientes, y para el año 2020 a ejecutar en el
2021 y siguientes, se aprobó la suma de $7.546.536, ambos años suman un total de $15.700.267,
que corresponde a la sumatoria de los rubros asociados como beneficio neto y ejecución.
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Nota 21.- Ingresos Ordinarios de la administración
Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
Concepto
Enseñanza
Matriculas pregrado
Matriculas postgrado
Educación continua y Proyección Social
Convenios educativos
Cursos y seminarios
Matriculas postgrado en convenio
Otros ingresos
Actividades conexas
Subtotal
Becas y descuentos
Becas matriculas pregrado
Becas matriculas postgrados
Becas matriculas educación continua
Becas y Matriculas postgrados en convenio
Subtotal

Total

2020

2021

127.578.472
22.564.227
4.507.557
269.646
15.837
2.043.186
3.776.252
3.169.614

125.198.932
23.720.665
5.405.016
382.946
67.412
1.830.881
3.659.286
20.727.782

163.924.791

180.992.920

(9.220.381)
(1.928.655)
(103.733)
(14.924)

(9.236.856)
(2.058.534)
(262774)
(2.694)

(11.267.693)

(11.560.857)

152.657.098

169.432.063

Los ingresos ordinarios recibidos en la Universidad por enseñanza se derivan por el valor de las
matrículas de pregrado, posgrados, educación continua, convenios académicos, otros ingresos
dentro de los cuales están las inscripciones, homologaciones, derechos de grado, suficiencias,
preparatorios, certificados y carné.
La disminución en los ingresos por matrículas de pregrado, posgrado, educación continua y asesoría
y consultorías obedece principalmente a la deserción estudiantil, la cancelación de diplomados y la
no ejecución de asesoría y consultorías.
Becas y las devoluciones: se registran como menor valor del ingreso, y están respaldadas por
Resolución de rectoría.
Actividades conexas: comprende los ingresos por los servicios que se brinda a la comunidad
mediante consultas psicológicas, actividades y servicios de bienestar universitario, asesorías y
consultorías, alquiler de espacios académicos, y multas y recargos generados por biblioteca.
Dentro de actividades conexas tenemos los ingresos por asesoría y consultorías que corresponden
a contratos suscritos por proyectos con entidades como: Colciencias, Media Fortalecidad y Proyecto
Praes.
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Nota 22. – Otros Ingresos
Otros ingresos de los años 2020 y 2021 incluyen:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Concepto
Otros Ingresos
Arrendamientos
Otras ventas
Dividendos y participaciones
Utilidad en ventas de propiedad planta y
equipo
Utilidad en venta de bienes de inversión
Recuperaciones
Indemnizaciones
Diversos
Valor razonable
Total

2020

2021

836.005
105.067
3.112

785.795
74.637
-

-

60.000

147.569
1.773.725
231.397
1.390.187
12.217.373
16.704.436

8.940
678.815
271.785
590.205
14.755.254
17.225.430

Dentro de los valores recibidos como ingresos no operacionales encontramos a los arrendamientos
de espacios para cafeterías y fotocopiadoras y otros por los bienes donados; de igual forma, valores
recibidos por dividendos de las acciones antes mencionadas, utilidad generada por la venta de
acciones o de activos dados de baja en el ejercicio contable. Las Recuperaciones son valores
correspondientes a reintegros de gastos de ejercicios anteriores y del ejercicio actual. Las
indemnizaciones representan los valores por mayor reconocimiento de incapacidades y siniestros y
los ingresos diversos corresponden al aprovechamiento del pronto pago de facturas, valores de
saldos a favor entre otros.
La disminución en el rubro de arrendamientos y otras ventas obedece principalmente al cese de
actividades académicas y administrativas generadas por el cierre del campus universitario para
mitigar la propagación del COVID 19, lo que obligo el cierre de los concesionarios que prestan los
servicios de restaurante y papelería dentro de la institución y aunque en el año 2021 se retomaron
algunas actividades presenciales, varios de estos ingresos por este concepto no fueron percibidos
por las afectaciones que ha dejado la pandemia.

Las recuperaciones son valores correspondientes a reintegros de gastos de ejercicios
anteriores y del ejercicio actual.
Las indemnizaciones representan los valores por mayor reconocimiento de incapacidades
y siniestros.
Diversos: Comprende reclasificaciones contables por aprovechamientos por saldos, así como
también se registró el auxilio otorgado por el PAEF con motivo de la pandemia ocasionada por el
Covid19.
Valor razonable: Se refiere al ingreso originado con motivo del avalúo de la Unida de Gestión 2,
parte del terreno ubicado en el municipio de Bello, el cual está destinado para la venta.
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Nota 23. – Ingresos financieros
Ingresos financieros de los años 2020 y 2021 Incluyen:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos

Concepto

2020

2021

Ingresos financieros
Intereses (1)

1.396.459

1.041.945

5.904

12.216

7.562

8.610

1.409.925

1.062.772

Diferencia en cambio
Descuentos comerciales condicionados
TOTAL

1). Corresponde a los ingresos financieros por intereses de las inversiones colectivas y de portafolio.
Para el año 2021, se presenta una disminucón del 31%, comparada con el año 2020, dado a la caída
de las tasas de interés, lo cual ha hecho que la gestión sea muy conservadora, minimizando el riesgo
de inversión.
La tasa promedio para dicho portafolio fue 4,14% y 3.78% EA para 2020 y 2021, respectivamente.
El incremento en la diferencia en cambio obedece a los ajustes de reclasificación realizados en la
cuenta del Banco de Bogota de Miami.

Descuentos comerciales: Comprende el valor por pronto pago de la declaración de industria
y comercio del Municipio de Armenia.

Nota 24. – Gastos financieros
Gastos financieros de los años 2020 y 2021 incluyen:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
Concepto
Gastos financieros
Gastos bancarios
Comisiones bancarias
Intereses
Diferencia en cambio
Costo Neto por Intereses Beneficios Empleados
TOTAL

2020

2021
27.372

380.719

399.518
3.735.081
58.793
64.468
4.285.232

511.667
2.982.862
14.864
32.912
3.923.025

El aumento en los intereses es proporcional al aumento de las obligaciones financieras adquiridas
en el año 2021
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Los intereses moratorios, disminuyen con respecto al año anterior, dado a que, en el año 2020, se
pagó sanción por fiscalización UGPP e intereses moratorios por concepto de depuración de cartera
con los fondos de pensiones correspondientes a vigencias anteriores.
Costo neto por intereses Beneficio Empleados se presenta una disminución dado por la
disminución del número de colaboradores a valorar.

Nota 25.- Gastos operacionales de Administración
Los gastos operacionales de administración incluyen:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
Concepto
Gastos Por Beneficios a Empleados
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento Reparaciones y Adecuaciones
Gastos de viaje
Depreciaciones
Amortizaciones
Usufructo
Deterioro
Comisiones
Libros suscripciones periódicos y revistas
Gastos de representación
Elementos de aseo y cafetería
Útiles y papelería
Fotocopias
Empastes y anillados
Combustibles y lubricantes
Taxis y buses
Casino y restaurante
Parqueaderos
Indemnización a terceros
Activos de menor cuantía
Gastos académicos
Publicidad propaganda y promoción
Gastos de ejercicios anteriores
Total gastos administración

2020
99.600.364
8.615.831
3.802.848
3.158.025
967.043
1.095.351
8.810.743
250.005
1.465.217
392.408
5.362.424
3.130.565
4.453.424
82.741
162.065
199.896
85.432
200.060
33.148
13.428
83.012
66.830
185.182
5.005
950
58.867
2.537.840
1.364.280
286.437
146.469.419

2021
97.709.824
23.721.757
4.315.299
3.510.918
1.106.188
1.216.950
10.352.165
638.257
2.007.861
497.015
5.784.961
3.834.940
4.542.574
347.428
229.365
283.475
134.583
212.171
31.065
23.834
85.848
136.676
280.806
8.489
49.615
2.681.595
1.514.540
32.766
165.290.963

Lo anterior es la relación detallada de los gastos de administración que son necesarios para el
adecuado desarrollo de la labor educativa en la Universidad, todos fueron registrados fiel y
oportunamente según los soportes presentados cumpliendo los criterios de contabilidad establecidos
por las normas legales; dentro de los gastos diversos encontramos los relacionados con gastos de
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papelería, suscripciones, elementos de aseo y cafetería, combustibles, taxis y buses, casino y
restaurante, parqueaderos, elementos (activos) de menor cuantía y otros necesarios para el
funcionamiento de la institución, así como las provisiones por deudas de difícil cobro. Los gastos por
depreciación de las propiedades planta y equipo de la Universidad según las vidas útiles establecidas
las cuales se mencionan en la nota 2 de los estados financieros y las amortizaciones de los
intangibles y cargos diferidos.
Dentro de los gastos académicos se encuentran los percibidos por programas en convenio para
posgrados que tiene la Universidad con otras instituciones.
En general los gastos administrativos presentan un incremento del 11% frente al año 2020, este
obedece a la reactivación de actividades presenciales para los administrativos a mitad del año 2021.
Los gastos por concepto de honorarios cuentan con contrataciones nuevas como lo son la asesoría
permanente tributaria, honorarios por concepto de asesorías financieras, jurídicos entre otros, este
rubro presenta un crecimiento para el año 2021 lo cual corresponde a los proyectos de contratación
pública, esto tiene un incremento del 64% aproximadamente.
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Nota 26. – Otros gastos
Otros gastos incluyen:
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
Concepto
Pérdida en venta y/o retiro de bienes
Otros costos y gastos
Subtotal
Diversos
Demandas laborales
Indemnizaciones
Multas y sanciones
Donaciones
Sostenimiento animal
Otros Gastos diversos
Subtotal
Total

2020

2021
275.538
5.166.318
5.441.856

893.248
541.193
1.434.441

31.101
60.000
19.803
12.278
123.182
5.565.037

47.000
11.017
51.526
11.000
23.862
14.744
159.149
1.593.584

Pérdida en Venta y Retiro de Bienes: Valor que representa el costo por bajas de los activos por
venta o retiro de bienes no disponibles, la Universidad de San Buenaventura en el año 2021 donó 4
predios adscritos al fondo patrimonial por valor de $96.476 millones.
Gastos Extraordinarios: Hace referencia a gastos extraordinarios de ejercicios anteriores y
castigos de cartera de los estudiantes.
Gastos Diversos: Gastos que corresponden a impuestos asumidos y otros gastos diversos
menores.
Donaciones: La Universidad en el año 2021 realizó dos donaciones una por valor de $6.000 y $5.000
millones.
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Nota 27. Impuesto de Renta
Disposiciones legales aplicables al Impuesto sobre la renta.
La Universidad, de acuerdo al Artículo 19 de E.T. es contribuyente del Régimen Tributario Especial,
está sometida al impuesto de renta y complementarios sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa
única del veinte por ciento (20%), no calcula renta gravable por el sistema presuntivo, y a partir del
año fiscal 2017 está sometida al régimen de renta por comparación patrimonial y no está obligada al
cálculo del anticipo. La Universidad para el año 2021 tuvo que efectuar una provisión de renta en la
cual de acuerdo a las normatividades aplicables al régimen tributario especial, toma como base los
gastos no procedentes para la liquidación de la misma, arrojando para este año una provisión de
renta por valor de $20.194 millones, luego de compensación de perdidas y descuentos tributarios
aplicables.
La declaración de renta del año 2021 es construida en conjunto con los asesores fiscales de la
Institución y validada por los revisores fiscales de la Universidad, teniendo en cuenta que la
Universidad compensó pérdidas fiscales, la declaración de renta quedará en firme dentro de los 5
años siguientes a su presentación de acuerdo como lo reafirma la Ley 2010 del 2019 en su articulo
117.
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
Concepto

Renta líquida ordinaria del ejercicio
Compensación de pérdidas fiscales
Renta liquida gravable
Renta exenta
Renta líquida gravable
Provisión Impuesto de renta 20%
Descuentos tributarios
Valor impuesto

2020

2021

11.319.625

4.375.778
-

(3.773.090)
7.546.535

4.375.778

(4.971.872)
2.574.663
514.933

(2.353.399)
2.022.379
404.476

(377.915)
137.018

(384.282)
20.194

La Universidad presentó ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) la solicitud
de permanencia al régimen tributario especial junto con los documentos que establecidos en la
reforma tributaria estructural decretada con la Ley 1816 de diciembre de 2016.
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Nota 28. – Revelación de contingencias
La Universidad, actualmente registra los siguientes procesos:
Proceso No. 1
Ordinario laboral, Juzgado 21 Laboral del Circuito de Bogotá, 11001310502120190081200
La probabilidad de ocurrencia es de un 90%.
Demanda en contra de la Corporación internacional para el desarrollo educativo – CIDE, Fundación
Universidad Autónoma de Colombia – FUAC, Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES y Universidad de San Buenaventura Sede Bogotá, donde el demandante pretende
puntualmente sobre nuestra Institución que:
“Que se declare que la Universidad San Buenaventura en calidad de empleador, no realizó la
afiliación y pago de aportes por los riesgos de invalidez, vejez y muerte al entonces Instituto de
Seguros Sociales, hoy Colpensiones”.
Lo anterior, teniendo como base que el demandante fue empleado de nuestra Universidad, entre
febrero y diciembre de 1998, febrero y diciembre de 1999 y febrero y noviembre de 2000.
La Unidad de Talento Humano, procedió una vez notificada la demanda en el mes de noviembre de
2020, a verificar la pretensión principal en contra de la universidad, antes señalada validando la
historia laboral del demandante.
Para el 07 de noviembre del 2018, se encontró que la entonces Jefe de la Unidad de Talento Humano
– Adriana Janeth Ocaña, emitió respuesta en representación de la Universidad, en la cual indicó al
demandante que “en los comprobantes de nómina no se evidencia descuento al I.S.S para los años
1998 – 1999; y que el señor Domínguez recibió el total de su dinero devengado, dejando la
observación de modificación frente a Colpensiones para que cada una de las partes aportara el
porcentaje que le correspondía”.
Por tanto, y una vez hecho el cruce de información actual entre las unidades competentes se
evidenció que realmente no se realizó el debido descuento ni pago a la seguridad social del
demandante durante el tiempo contratado por la Universidad.
La Unidad de Talento Humano, bajo la dirección actual del Señor Carmelo Pájaro Arévalo, solicitó
ante COLPENSIONES formalmente el Calculo Actuarial a la entidad, en el mes de noviembre de
2020, sobre lo cual a la fecha nos encontramos a la espera de respuesta.
Así mismo, se verificó que a la fecha la Universidad no ha recibido solicitudes, requerimientos y/o
cobros por parte de COLPENSIONES.
ESTADO DEL PROCESO: Se surtió audiencia de trámite el día 3 de febrero de 2021, ante el Juzgado
21 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro del proceso del señor Julio Roberto Domínguez en contra
de nuestra Institución y otros, donde se comprometió la Universidad a adelantar el cálculo actuarial
frente a Colpensiones. Cabe anotar que se encuentra demostrado que la universidad no hizo el
respectivo pago de aportes legales a favor del señor demandante, dentro de los períodos alegados
en la demanda.
PRETENSIONES, Se solicitó a la Universidad hacer el trámite de cálculo actuarial previendo la
responsabilidad manifiesta Institucional, a la fecha nos encontramos a la espera del pronunciamiento
por parte de COLPENSIONES sobre el valor final del cálculo actuarial.
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Provisión
Para diciembre de 2021 COLPENSIONES informó a la universidad como cálculo la sumas de
$47’000.000, sin embargo, se solicitó nueva actualización por cambió de anualidad para pago, a la
fecha estamos a la espera del cálculo final.
Proceso No. 2
Ordinario Laboral; Juzgado 8 Laboral del Circuito de Cartagena, 11001310502120190081200
La probabilidad de ocurrencia es de un 70%.
El día 26 de Julio de 2021 Se surtió audiencia de trámite, ante el Juzgado 8 Laboral del Circuito de
Cartagena, postergándose la audiencia de fallo para el 30 de agosto de 2021. En esta última fecha
se profirió sentencia condenatoria en Contra de La Universidad, indicando un despido sin justa causa
a pesar de los hechos acaecidos, los cuales se describen a continuación:
A.-El señor Demandante NELSON ARTURO VERGARA SIERRA, tuvo contratos laborales con la
Universidad de San Buenaventura Sede Bogotá, Así: 4
- Del 16 de enero 2014 al 13 de diciembre de 2014
- Del 14 de enero 2015 al 12 de diciembre de 2015
- Del 14 de enero 2016 al 11 de diciembre de 2016
- Del 11 de enero de 2017 al 10 de diciembre de 2017
- Del 22 de enero de 2018 al 7 de diciembre de 2018
- Del 21 de enero de 2019 al 6 de diciembre de 2019
- Del 21 de enero 2020 al 06 de diciembre 2020
- Del 8 de febrero 2021 al 08 de marzo de 2021
Cada uno de estos con interrupción de vínculo laboral de un (1) mes aproximadamente, sin embargo,
siempre asignado a la Facultad de Ingeniería con la obligación de cátedra y/o carga académica
respetiva, con cargo de Docente y dedicación tiempo completo, laborando 40 horas a la semana.
B.-Para el año 2021, La Universidad de San Buenaventura, Sede Bogotá, decidió nuevamente
contratar los servicios del citado señor, y previendo la situación de alternancia institucional, a causa
de la emergencia sanitaria en curso por la pandemia que genero el virus SARS2 COVID19, se
procedió a enviar al citado demandante la orden de examen de ingreso vía correo electrónico el día
10 de enero de 2021, anotando que el Señor NELSON ARTURO VERGARA SIERRA se lo practicó
el día 20 de enero 2021.
C.-El día 05 de febrero de 2021 se le envío al Demandante, vía correo electrónico por las razones
antes expuestas, el contrato a suscribirse entre las partes, con el fin de que verificara las obligaciones
a las cuales se comprometería, y sobre las cuales versaría el mismo.
D.-El día 05 de febrero de 2021 la Universidad recibió vía correo electrónico el contrato firmado por
el Demandante, conociendo que su inicio sería el 8 de febrero de 2021, como apertura al primer
semestre académico de 2021.
E.-El día 15 de febrero de 2021, recibimos información por parte del Demandante indicando que se
encontraba incapacitado, al solicitarle la incapacidad e histórica clínica, se estableció que dicho
señor, estaba incapacitado desde el día 29 de enero de 2021, y la prórroga de su incapacidad iba
hasta el 27 de febrero de 2021.
F.-Lo anterior generó una serie de desprogramación en las cátedras académicas para nuestra
Institución, frente a responder a nuestros alumnos a quienes ya se les había asignado al
Demandante como Docente, y previendo la difícil situación que atravesaba y atraviesa el país,
generando desgastes económicos y administrativos, 5 por la mala fe del citado demandante al
comprometerse a algo que no podía cumplir, como lo era la carga académica de docencia asignada.
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Ello generó contratación por comisión con un costo más alto, catedra con diferentes docentes para
tal fin.
Es importante tener en cuenta que el señor Demandante, se encontraba incapacitado desde el 29
de enero de 2021 y suscribió contrato enviado por correo electrónico el 5 de febrero de 2021, a
sabiendas de su incapacidad médica a causa de portar el Virus SARS2 COVID19, lo cual indicaba
imposibilidad de desarrollar las actividades previstas, por insuficiencia respiratoria y bacteria
intestinal indeterminada, como se expone en su historia clínica.
Lo antes expuesto debe ser considerado respetuosamente por parte de la Universidad, como
vulneración a la buena fe y confianza impuesta a una persona que se consideraba leal a la
Universidad, más aún habiendo tenido la oportunidad de ser parte de la Universidad desde el año
2014 (7 años).
G.-Esta situación fue considerada por las directivas académicas y administrativas de la Universidad
de San Buenaventura, Sede Bogotá, como una justa causa por la falta de cumplimiento dentro del
período de prueba acordado en el contrato laboral que nos ocupa y determinó su despido y
desvinculación de la Universidad a partir del día 8 de marzo de 2021.
H.-Con sorpresa recibí un llamado por parte del Doctor Nadir Ortega – Asesor Jurídico de la
Universidad de San Buenaventura, Seccional Cartagena, el día 2 de junio del corriente, quien
amablemente me indicó que la dependiente judicial de la seccional Cartagena había encontrado la
fijación en lista de una demanda en contra de nuestra institución y al verificar el nombre se había
estableció que era un exfuncionario nuestro y ahora funcionario de Cartagena.
I.-De inmediato procedí a conseguir la demanda y todo el soporte legal para dar la respuesta a la
misma, cumpliendo los parámetros de Ley, evitando riesgos jurídicos. Contestándose la misma el 16
de junio de 2021, aceptando el Juzgado nuestra respuesta y reconociendo a la suscrita como
representante para el efecto.
J.- Con sorpresa además se estableció que el demandante NELSON ARTURO VERGARA SIERRA,
fue contratado por la Seccional Cartagena el día 19 de marzo con contrato a término dijo hasta el
mes de diciembre de 2021, el cual no fue renovado para el año 2022.
Provisión
K.-Dada la sentencia de primera instancia en contra de la Universidad, donde se condena a:
-

Pago de TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE
($38.700.000) suma indexada al momento de su pago
Cancelar el cálculo actuarial por concepto de los aportes a la seguridad social en pensiones,
los cuales deberán ser consignados al fondo de pensiones al cual esté afiliado el actor
Pago de costas del proceso y pago de agencias en derecho calculadas sobre el 7% de la
condena impuesta.

L.-Previendo lo anterior se presento el respectivo recurso de apelación ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cartagena – sala laboral, el pasado martes 11 de enero de 2022, por lo cual
estamos a la espera de la sentencia final al respecto, la cual puede revocar lo antes expuesto o
ratificar la condena en contra de la Universidad.
La Universidad de San Buenaventura Cali, al corte del 31 de diciembre de 2021 enfrenta los
siguientes procesos por demandas legales relacionadas con el curso normal de su objeto social.
De acuerdo con su grado de probablidad de currencia en opinión de los asesores legales externos y
de la Dirección Jurídica de la Universidad se relacionan los siguientes:
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Proceso ordinario laboral por demanda interpuesta por el señor Carlos Darío Corredor Villegas, en
contra de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES. La Universidad es
vinculada al proceso debido a que los periodos pendientes de cotización corresponden a periodos
laborados por el demandante en la USB Cali. En fallo de primer y segunda instancia se condena a
la Universidad a pagar a COLPENSIONES el monto del cálculo actuarial respecto de los siguientes
periodos: 16 de agosto a 15 de diciembre de 1973, 14 de febrero a 30 de junio de 1974, 12 de agosto
a 15 diciembre de 1974, a favor del demandante. El proceso se encuentra surtiendo Recurso
extraordinario de Casación, (Corte Suprema de Justicia – Sala Laboral) Traslado Opositor a Fondo
de Pensiones y Cesantías Porvenir.
A la fecha de presentación de los Estado Financieros, se realiza reconocimiento contable de este
evento el cual la Universidad paga a Colpesiones el 28 de febrero de 2022 la suma de $ 11.182.489.
Proceso No.3
Proceso Ordinario de reparación Directa demanda interpuesta por la señora ASTRID CASTAÑO.
La probabilidad de ocurrencia es de un 40%.
Especificacion del hecho generador de la demanda: está dirigida contra el Ministerio de Educación
Nacional –MEN- y la USB. La demandante pretende que se le reconozcan y paguen los perjuicios
que dice haber sufrido por no haber culminado su carrera de Derecho, pues el pensum que estaba
vigente a su ingreso a la USB carecía de registro calificado. Es un caso supremamente complejo,
pero tenemos un argumento muy importante que es la prescripción de la acción.
Provisión
por un valor de $26.493.861 MÁS PERJUICIOS MORALES el caso se encuentra en el DESPACHO:
JUZGADO 13 ADMINISTRATIVO ORAL RADICACIÓN:
Proceso No. 4
Proceso Ordinario demanda interpuesta por el señor LUIS CARLOS DAVID PORTELA.
La probabilidad de ocurrencia es de un 60%.
Provisión
Por una cuantia de $120.000.000 el caso se encuentra radicado en el despacho: tribunal sala laboral
m.p. Monica Teresa Hidalgo oviedo radicación: 2018-00008
Especificacion del hecho generador de la demanda: La demanda pretende el reintegro del trabajador
Luis Carlos David Pórtela, por encontrarse afiliado al Sindicato de Trabajadores Universitarios
Sintraunicol Subdirectiva Cali, es decir, que presuntamente contaba con la protección del fuero
circunstancial, además por haber sido despedido sin justa causa, como también pretende que se le
pague indemnización y pretensiones de Ley.
En audiencia de trámite y juzgamiento celebrada el día 9 de septiembre de 2019, el Juez dictó
Sentencia de Primera Instancia condenando a la USB. La Universidad interpuso recurso de apelación
contra esta sentencia y se está pendiente de que sea admitido por el Tribunal.
En caso de que la decisión del Tribunal sea confirmar lo resuelto en la Sentencia de primera
instancia, implicaría para la Universidad, reintegrar al trabajador y pagar el valor de los salarios y
pretensiones correspondientes, desde la fecha del despido, más la indexación correspondiente a la
fecha del pago, es decir que la cuantía es indeterminada
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Proceso No. 5
Acción de reintegro por fuero sindical demanda interpuesta por el señor JAVIER VALENCIA GIL.
La probabilidad de ocurrencia es de un 40%.
Provisión
Con una cuantia de $40.000.000 se encuentra radicado en el despacho: juzgado segundo laboral de
cali radicación: 2019-00174.
Especificacion del hecho generador de la demanda: La demanda pretende el reintegro del
trabajadorJAVIER VALENCIA GIL, afiliado al Sindicato de Trabajadores Universitarios Sintraunicol
Subdirectiva Cali, y que fue despedido sin justa causa el 16 de enero de 2019, pagándole su
indemnización y prestaciones de Ley. El demandante alega que al momento de su despido se
encontraba protegido por Fuero Sindical, por vía de tutela intentó se ordenara su reintegro, lo cual le
fue negado. La Universidad tiene como fundamento que el demandante no cuenta con ninguna
protección, toda vez que no es integrante de la junta directiva del sindicato al que pertenece, ni a la
comisión de quejas y reclamos nacional del Sindicato, que es la que está cobijada por fuero, y
además en la convención colectiva que consta en laudo arbitral del 2018, no se le concedió fuero
convencional a la comisión de quejas y reclamos de la Universidad
Proceso No. 6
Acción de reintegro por fuero sindical impuesta por el serñor YER ALEXANDER PAPAMIJA.
La probabilidad de ocurrencia es de un 40%.
Provisión
Cuantía: $40.000.000, se encuenta radicada en el despacho: juzgado segundo laboral de cali
radicación: 2019-00228.
Especificacion del hecho generador de la demanda: La demanda pretende el reintegro del trabajador
Yer AlexanderPapamija, afiliado al Sindicato de Trabajadores Universitarios Sintraunicol
Subdirectiva Cali, y que fue despedido sin justa causa el 16 de enero de 2019, pagándole su
indemnización y prestaciones de Ley. El demandante alega que al momento de su despido se
encontraba protegido por Fuero Sindical, por vía de tutela intentó se ordenara su reintegro, lo cual le
fue negado. La Universidad tiene como fundamento que el demandante no cuenta con ninguna
protección, toda vez que no es integrante de la junta directiva del sindicato al que pertenece, ni a la
comisión de quejas y reclamos nacional del Sindicato, que es la que está cobijada por fuero, y
además en la convención colectiva que consta en laudo arbitral del 2018, no se le concedió fuero
convencional a la comisión de quejas y reclamos de la Universidad

Nota 29. – Reclasificaciones
Para efectos de comparabilidad, la Universidad determino reclasicar algunas cifras en la
presentación del estado de situación financiera como lo son el inventario y los anticipos de impuestos
y contribuciones.

Nota 30. – Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa
Para los estados financieros del año 2021, la administración considera que no existen eventos
subsecuentes que tengan impacto material en los Estados Financieros.
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Nota 31. – Aprobación de los estados financieros
Los estados financieros a 31 de diciembre del 2021 serán presentados al Consejo Directivo para su
aprobación en el día 24 de marzo del 2022.
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DICTAMEN DE LA REVISORA FISCAL

A los miembros del Consejo Directivo
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
Bogotá, D.C.
Opinión favorable
He auditado los estados financieros individuales adjuntos de la UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA, que comprende el estado de situación financiera al 31 de diciembre de
2021 y el estado de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por
el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas contables significativas y otra
información explicativa.
En mi opinión, el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado de
resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo por el año terminado en
esa fecha, tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad y adjuntos a este informe,
presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia, la situación financiera de
la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA al 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con
las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia.
Fundamento de mi opinión
Mi auditoría fue efectuada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Mi
responsabilidad bajo estas normas se describe con más detalle en la sección de
responsabilidades del auditor para la auditoría de los estados financieros de este informe.
Soy independiente de la Universidad de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética
para Contadores públicos emitido por el Consejo de Normas Internacionales de Ética
(IESBA), y he cumplido con mis otras responsabilidades éticas de conformidad con estos
requisitos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente para
proporcionar una base razonable para mi opinión.
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Empresa en marcha
De acuerdo con la evolución de los negocios de la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA
y a la fecha de emisión de los estados financieros, no tengo conocimiento de hechos de
carácter financiero o de otra índole, que pudiesen afectar la continuidad de la Universidad
como Empresa en marcha. Al 31 de diciembre de 2021, la Universidad aplicó el principio de
hipótesis de negocio en marcha y no hay indicios de que no pueda continuar. Así mismo, ha
efectuado las revelaciones adecuadas sobre este principio en las notas a los estados
financieros y no existe incertidumbre alguna para continuar el negocio.
-

Continúa –

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA DICTAMEN DE LA REVISORA FISCAL, A
DICIEMBRE 31 DE 2021 (Hoja 2 de 5)
- Continuación –
Asuntos clave de auditoría
Los asuntos clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según mi juicio profesional,
han sido de la mayor significatividad en mi auditoría de los estados financieros del período
actual. Estos asuntos han sido tratados en el contexto de mi auditoría de los estados
financieros en su conjunto y en la formación de mi opinión sobre éstos, y no expreso una
opinión por separado sobre estos asuntos.
Otros asuntos
Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas
en Colombia de la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA al 31 de diciembre de 2020,
que se presentan con fines de comparativos, fueron auditados por mí, de acuerdo con Normas
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y en mi informe del año anterior, expresé
una opinión favorable o no calificada sobre los mismos.
Párrafo de énfasis
Tal como se menciona en la Nota 12 a los estados financieros, que hace referencia a las
Propiedades de Inversión, en la contabilidad de la UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA, se efectuaron dos ajustes en el año 2021, uno que disminuyo el saldo de
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propiedades de inversión por valor de $5.619.084.000 que afectó la cuenta de adopción por
primera vez en el patrimonio, al registrarla al valor razonable ya que estaba sobrevalorada
desde el proceso de adopción de las Normas Internaciones, y el segundo ajuste corresponde
al registro del valor razonable a precios de mercados de bienes inmuebles que incrementa las
propiedades de inversión por valor en $14.755.253.595, con efectos en el resultado, tal como
lo estable la sección 16 de las NIIF para Pymes , sin embargo, aún existen algunos bienes que
no han sido actualizados al valor razonable afectando la uniformidad en el manejo de la política
de las propiedades de inversión.
En el año 2022 se deben ajustar las políticas establecidas para el manejo de los activos fijos
las cuales fueron aprobadas por el Consejo directivo en el año 2020, para ser ejecutadas en
el año 2021, sin embargo, en el proceso de adecuación del aplicativo éstas no se realizaron
para el año 2021.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Basado en mi auditoría y en cumplimiento a las normas legales vigentes en Colombia sobre
la función del Revisor Fiscal y su dictamen, al 31 de diciembre de 2021, informo lo siguiente:
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA DICTAMEN DE LA REVISORA FISCAL, A
DICIEMBRE 31 DE 2021 (Hoja 3 de 5)
Continuación –


La contabilidad de la UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA se lleva conforme a las
normas legales y a la técnica contable.



Las operaciones registradas en los libros oficiales de contabilidad y los actos de los
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de los Miembros de Consejo
Directivo.



La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas del Consejo
Gobierno se conservan debidamente.



La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema
de seguridad social integral, y en particular la relativa a los afiliados, y la correspondiente
a sus ingresos base de cotización es correcta, dando cumplimiento al Decreto
Reglamentario 1406 de 1999. La UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA, no se
encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.
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No tengo conocimiento de restricciones impuestas por la Administración a la libre
circulación de las facturas emitidas por vendedores o proveedores de acuerdo con los
requerimientos de la Ley 1676 del 2013.



Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de
gestión de los Administradores.

Responsabilidades de la Administración y de los encargados del gobierno de la
Universidad en relación con los estados financieros
La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de los estados
financieros adjuntos de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información
Financiera aceptadas en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y
mantener un sistema de control interno relevante para la preparación y presentación de
estados financieros, libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error;
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados
contables razonables en las circunstancias.
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de la
evaluación de la capacidad de la Universidad para continuar como negocio en marcha,
revelando, en su caso, las cuestiones relativas al respecto y utilizando el principio contable
de negocio en marcha, excepto si la Administración tiene la intención de liquidar la
Universidad o de cesar operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista.
- Continúa –
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA DICTAMEN DE LA REVISORA FISCAL, A
DICIEMBRE 31 DE 2021 (Hoja 4 de 5)
- Continuación –
Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de la supervisión del proceso
de información financiera de la Universidad.
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados
financieros
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros
adjuntos, con base en mi auditoría. Adicionalmente obtener una seguridad razonable acerca

P
Página 4 de 6

de si los estados financieros como un todo, están libres de errores materiales, ya sea por
fraude o error, y emitir mi opinión. La seguridad razonable provee un alto nivel de seguridad,
pero no es garantía de que una auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría
Aceptadas en Colombia siempre va a detectar errores materiales cuando existan. Las
inexactitudes pueden surgir por fraude o error y se consideran materiales si, individualmente
o en conjunto, puede esperarse que influyan materialmente en las decisiones económicas de
los usuarios de la información, tomadas sobre la base de los estados financieros.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos de
incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error.
Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control interno
relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad de los estados
financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en
función de las circunstancias.
Una auditoría también incluye, la evaluación de lo adecuado de las políticas contables
aplicadas y sobre la razonabilidad de las estimaciones contables aplicadas y de la
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la
evaluación de la presentación de los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve me proporcionó una base suficiente y
adecuada para fundamentar mi opinión.
El sistema de control interno es efectivo en todos los aspectos importantes contemplados en
el modelo evaluado. Existen y se observaron medidas adecuadas de control interno de
conservación y custodia de los bienes de la Universidad y de terceros que están en su poder.
- Continúa –
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA DICTAMEN DE LA REVISORA FISCAL, A
DICIEMBRE 31 DE 2021 (Hoja 5 de 5)
- Continuación –
En el transcurso del año informamos las principales recomendaciones tendientes a mejorar
el sistema de control interno y la administración de riesgos, sobre las cuales la administración
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ha venido implementando los correspondientes planes de acción, revisando las estrategias
para implementar las acciones de mejoramiento definidas, de manera definitiva.
Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2.4 y 1.2.1.5. del Decreto Único
Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal
contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, relacionados
con la evaluación de si los actos de los administradores de la UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA, se ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones del Consejo
Superiora, y sobre la evaluación del control interno, emití informes separados durante el año,
aplicando la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 aceptada en Colombia.

Martha Lucia Torres Bedoya
Revisor Fiscal
C.C. 31.987.471
T.P. No. 40583-T
Miembro de Millán & Asociados, S.A
T.R. 278

Cali, marzo 24 de 2022
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