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Los suscritos Representante Lealy Revisor Fiscal de la Corporación Universitaria U de Colomb¡a

Nit.900.378.694-9 dando cumplimiento con lo establecido en el numeral 13 del parágrafo 2 del

artículo 364-5 del estatuto tributario

2.

3.

1.

CERTIFICAN

Que a Corporacló¡ Un versitariá Ll de Colombla Nit.900 378.694'9 ha cumplido con las

disposiciones establec das en e Estatuto Tributario y sus decretos reglamentarios, para

peffnanecer en el Rég men Tributar o especial de mpuesto sobre la Re¡ta y

Q!¡e de acuerdo con la declaración de renta la Corporaclón Universltarla U de Colombla

N t.900.378.694"9 cump ió con a obligaclón de pTese¡tar a por e año gravable de 2020

dentro de os p azos establecldos por e Gobierno Nacio¡a .

Que la presente certlflcación se fundamenta en el coñten do de los bros de contabi ldad y

los-registros de a Corporación U niversitar a U de Colombla N t.900.378.694-9

La presente certificación se expide en la ciudad de Medellín á los 24 días del mes de Marzo

de 2021 con destino á la Direcc¡ón de lmpuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

c c.42 689 193
NELSON ALBE
c c 7',1 615 956

f P 25625,f

Medellín, Colombia.. Calle 56 # 41-147. Conmutador 239 80 80.
ww¡J.udecolombia.edu.co



U DE COLOMBIA
( ¡rir. i,rrii. .i:ir'.1. l

1-l\A MARIA LONDOÑO GAVIRIA la suscri¡a Rcprcscrll¿rlle Legal de 1a CORPORACION
UNIVEI{SlI'ARIA U DE COLO\1BIA dando cur)rplimienlo a 1o establecido en el nunre¡al I del

ülículo j6,1-l del Estaturo Tritrutario ! riLLmeral 5 del añícUlo 1.1.1.5.1.8 del Decreto

Iteglarrrcnlario 2150 de 2017 Decreto l6:5dc2016.

" CERT]F]CA

Que el slrscrilo LINA MARIA LONDOÑO CAVIRIA. el represenlante Iegal suplente. ni los

Iniembros de los órganos dc dirccción. ni sris lirndadores en elercicio de sus funciones y aclividades

ordin¡ri¡s han si.1o declamdos rcsponsables penalnrenle por ningún delilo corlra la adnlinislració¡
pública, e1 orden econó:nico social r)i conrra.l p¿lri$ronio cconól¡ico. hacicrrdo u$ del nombre de

la erlida¡ paru 1a comisión de delitos. \egún consta en los ceÍificados de rntecedenles judiciales

que se pueJen consultar en 1a página húps ,,nntecedenles.policia.gov.corT0o-i/WebJudicial/.

Asi mismo certiflco quc cl suscrito. cl rcprcscntanlc legal rrplenle. ni los miembros de los orgJnus

de dirección. ni sus lundado.es har sido sanciorados con la dcclaratoria de caducidad por coniratL,s

celebrados con enljdades públicas. hacierrdo uso del norrbrc de la er¡idad

Dada en la ciLrdad de ltledellín. x los 2.1 dias dcl rncs de Nlarzo de 2021 con defino a la Direleiun
dc l¡rpuen;s \ Aduanas \acionales DIAN

c.c 42.689.193

MedellÍn, Colombia. CalleS6#41-147. Conmutador 239 80 80.
www.udecolombis.edu,ct



U DE COLOÍIBIA
lorfc .r. j r J,r !!.5 irL ;l

EL suscrito Represeñt¿nte Lega de a CORPORACION UNIVERSITARIA U DE COLOMBTA NtT:

900.378.694-9 Dando curfp miento a o estab ecido en el numerales 5 y 6 del parágrafo 2 de

artículo 364 5 del Estatuto Tributario.

. 
CERTIFICAN

1. Que la CORpORACION UNIVERSITAR A U DE COLOMEIA NIT 900.378.694 9 durante el ¡ño
gravable 2020 obtuvo ngresos brutos superlores a 3.500 UVT (COP 127.078.000 millones de

pe(o )

2, Que ]as perso¡as relac onadas a conti¡uación ostentan los sigu entes cargos directivos y

gerenciales en la CORPORAC ON UNIVERSITAR A U DE COtOMBIA N T 900.378 69a'9:

Lina Maria Londoño Gaviria - Rectora

Lillana Be¡ítez G¿llego ' Dlrectora de Mercadeo e lmagen lnstitucio¡¿l
Juan Fe ipe Restrepo Ariás Director de Adm slones y Reglstros
Yesld Oswa do Gonzá ez Marín'Coord nador de Ciencias Económicas y Contab es

Mónlcá Lucia Granda V vero - Coordi¡adora de derecho

Que as personas i¡d cadas en el numera anter or se les paga u¡a remuneració¡ rnensual por

.oncepto de salarios por va or tota de 19 439 560

La presente certificación se explde en a ciudad de Medellín a os 24 días de mes de lvlarzo de

2021 con dest no a a D recclón de lmpuestos y Aduanas Naclonales - DIAN.

DOÑO GAVIR A
c.c 42.689.193

Medellín, Colombia. Calle 56 # 41,-1,47. Conmutador 239 80 80.
www'udecolomb¡a.edu,co



CORPORACION UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ENERO ,I A DICIEIIIBRE 31DE2024.2019
En miles de pesos Colombianosffi

NOTA 2420 2419
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
DEUDORE§
INVENTARIO LIBROS
TOTAL ACTIVOS CORR¡ENTES

PROPIEDAD PLANTA Y EOUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
I\,IAOUINARIA Y EOUIPO
I\,IUEBLES Y ENSERES
EOUIPO DE COI\¡PUTO
EOUIPO DE TRACC]ON Y ELEVACION
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVOS

PAS¡VOS
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CI]ENTAS POR PAGAR
BENEFICIO A EI\4PLEADOS
II\4PUESTOS CORRIENTES
D¡FERIDOS I\4AfRICULAS
VALORES RECIBIDOS PARA TECEROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS

FONDO SOCIAL
APORTES
BIENES ININUEBLES
DINERO
II\4PACTO POR TRANSICION A NIIF
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES
DONACION
TOTAL PATRI[IONIO

3 358,624
1,001,648

3 856

563 556 -36%
262 441 2A2%

3 856 0%

364,128 a29,852

153 000
3.244 277

4774
375 932
215 375

326 645
-836 911

153 000
3,240 217

4774
375 932
215 315
326,645
748,527

0%
0%
0%

.o%
0%
0%

3,479,088 3,567,472
3,479,088 3,567,472
4,843,216 4,397,324 10%

10%

6
7

8
9

10

11

11

1 16.3T 4

37.293
72,560

2,393
548,174

11,434

160.691 28%
13.600 174%
77.350 -6%

801.882 -324/"

18,739 -1%
794,165 1,075,810 -26%

47 385 -1AA%
47,385 -100%

794,155 1,123,195 -29%

2,606 897
2s 000

128 0s6

514116

2,606 897 A%

25 AAA 0%

128 056 0%
44 828 -15%

469 349 1A'/.
736 706

TOTAL PASIVO YPATRIIIONIO
c

LONDOÑO GAVIRIA

T P 96910-T

,0



CORPORACION UNIVERSITARIA U DE COLOIMBIA
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2O2O

En miles de pesos Colombianos
DICIEMBRE

2A2A

D CIEIT,IBRE VARIAC ON
2419 %

INGRESOS ORDINARIOS
SERVICIOS EDUCATIVOS
SEIVlINAR¡OS Y DIPLOI\¡ADOS
TOTAL INGRESOS NETOS

po§Tos pE oPERAcrÓN
FORI\¡ACION PROFESIONAL
COSTOS POSTGRADOS
COSTOS DE INVESTIGACION
COSTOS DE EDUCACION CONTINUA Y PRO'
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

EXCEDENTE O DÉFICIT BRUÍO

OTROS ¡NGRESOS
GASTOS DE Apt\,ltNtSTRAC|ON

EXCEDENTE O DÉFICIT OPERACIONAL

INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
CONCILIACIONES EXTMJUDICIALES
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTO

II\¡PUESTO A LAS GANANCIA

2,585 256 2.821742 -8%

12

13
14
15
16

2 419 422
105 835

2 756 433 10%

65 309 62%

1002112
88 368

133 735

55 651

1.424822 -2%
72 535 22%

224 584 -44%
70287 -21%

1,279,866

1.305.391

51,549
1,304,802

52.'t38

24,536
36,998

39.676

1.392228 -A%

17
18

1.429.514 -9%

152.814 -66%
1429.047 9%

r53.281 -66%

n40a 5%
60 869 ,39%

67 500 100%
48.312 -18%

19

2A 1 459 3 484 58%

2a ____uJJz 44.a2a -15%

NELSdN ALBERfO



CORPORACION UN]VERSITAR A U DE COLOIlIBIA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANC EROS NDIVIDUALES

A 31 DE DIC EI\NBRE DE2A2AY 2A19
EN I!1ILES DE PESOS

NOTA ,I, ENTIDAD OUE REPORTA Y ORGANOS DE DIRECCION

Es una lnst tución Un vers taria de carácter privado de uti dad cor¡ún stn ánimo de ucro y reconocicla
pore l\¡in sterio de Educac ón Naciona medantepeTsoneraJuridica No6T3l deAgosgo5de20T0
Sus campos de acc ón e¡ aeducaciónSLtperoTenque a nstitucón desarrolará sus prograrnas
académ cos son los estab ecidos en la Ley 30 de 1992 y en todas aque ias normas que a
complementan modlicanosusttuyen La Ent dad t ene su dom cil o princ pa e¡e mur c po de
[,4ede iin en el departar¡ento de Antioquia. Repúb ica de Color¡bia
La Entdad tene una duracón ndefinda
Los óTganos de adm n stració¡ de a Entidad son Asar¡blea General, Consejo Superior, Rector y
Conselo Académ co

NOTA 2. BASE DE PREPARACIÓN
a) IV"rco Tec_i_o \o"r¿t,o
Con corte a a fecha de presentación de os estados financ eros aEnidadseencuentraoblgadaa
presentar solo estados financ eros nd v duales, os cua es fueTon preparados de corform dad con o
dispuesto por el nuevo marco norrnatrvo en T¡atera contable y fnanciera: Normas de Contab ldad y
de nformac ón F nanciera aceptadas en Co ombia, en ade ante NC F. deflnido med ante la Ley 1314
de 2009 reglanentadas por e Decreto Único Reglamentar o 2420 de 2025

basan en a Norma lnternac onai de lT¡foTT¡ac on F nanc er¿ p¿r¿ Pymes en adel¿nle Normas para
Pymes er¡ t da por e Conselo de Norr¡as nternaclona es de Contabi idad ( ¡ternational Accounting
Standards Board - IASB por sus s g as e¡ rng és) en e año 2009. as noTT¡as de base coTresponden a
as of cia mente lraducidas al españo y er¡ t das al 1 de Enero de 2009

Para efectos egales en Colomb a. los estados f nanc eros prlncipa es son los estados financ eros
individuales

DLlrante e 2015 la Ent dad trabajo en el balance de transición hac a las NC F y a parUr de 2016
comenzó a reconoceT, registTar contab ernente preparar y reportar su inforrnac óneconor¡tca y

financiera balo esta norr¡atvidad

Deconformdadcon as disposiciones egaes vgentesenla T¡aterla os estados ndvduaes
preparados baioel ñuevomarcotécnconormatvo, a lnstituc ón a contemp ado asexcepconesy
exenc ones prev stas en a secció¡ 35 anexo 2 del Decreto 2420 de 2015

Haslae 3T dediclembrede20l5 de conformidad con a egis ación v gente a lé fecha. lainsttucón
preparó y presentó sus estados fnanceros indvduaesde acuerdocon lo despueslo por os
pr nc p o de contabi dad generalmente aceotados en Colombia en adelante PCGA estab ecidos en el
Decreto 2649 de 1993

b) Bases de medición
Los estados flnan¿ieros nd v duales fueron preparados sobre la base de costo h stór co

c) IMoneda func ona y de presentac óñ
Las pa¡1das inc u das en los estados f nancieros ind v dua es de a ent dad se expresan en pesos
co or¡bianos (COP) a cua es su moneda flrnc onal y la moneda de presentación Toda la nformación
contenidad en los presentes eslados f ¡anc eros se encuentra expresada mi es de pesos ($ 000) y fue
redondeada a a un dad de r¡l r¡ás ceTcana

d) Uso de est maciones y iu c os



La preparación de los estadas financieros individuales de conformidad con las NCIF, requ¡ere que ta
administración realice juicios, estiñaciones y supuestos que afectan la aplicación dé las políticas
coñtables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos contigentes en la fecha de corte, asi

, como los ingresos y gastos delaño. Los resultados reales pueden diferir de estas estimacrories.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el periodo en que estas son revisadas y en cualquiet .
periodo fJru.o afectado.
e) lrnportancia relativa y materialidad
Los hechos económicos se preseñtan dé acuerdo con 6u importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido á cuañtfa
' o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las c¡rcunstancias que lo rodean,

iñcide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de
, la información contable

En Ia preparación y presentación de los estados financieros individuales, la materialidad de la cuantía
se dete¡minó en relación con las utilidades antes de impuestos o los ingresos ordinanos. En Élrminos
generales, se considera como materialtoda partida que supere el4olo con respecto a la utilif'ad añtes

' de impuestos, o 0.4% de los ingresos ordinarios brutos (en caso de que genere pérdida antes de

NOTA 3. EFECNüO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

El efectlvo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras
inversiones de corto plázo en mercados activos con vencimientos de tres meses o menos '

' Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento sea inferior
a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran liquidez y de un riego poco significativo de
cambio en su valar; se valoran con el método del costo amortizado, que se aproxima a su valor
razonable por su corto tiempo de maduración y bajo riesgo

2A2A 2019
Caia General 7 571 2 934
Caja menor 600 600
Tarjetas de Crédito en transito 25 208 47.544
Banco de Occidente cue¡ta corriente 680 16,932
Bancolomb a cuenta cor¡ente 1AA,422 489,152
Coopetfaban ahorro 1,350 1 20A
Bancolombia ahorro 18,561
Tota 154.394 558 366

INVERSIONES 2020 2019
Corfico ombiana 2 492 2.419
Fld!ciaria Bancolombia 241738 2,771
Totellnversiones

Total efectivo y equ¡valente efect¡vo

204,230 5,'190

358,624 563,5s6

Los recursos disponlbles no tuvieron restricción alguna que limitara su uso o dlsponibilidad en lo
correspondiente a.la vig encia 2420 y 2019

NOTA 4, DEUDORES COMERCIALES Y OTMS CUENTAS POR COBRAR
Al cierre del año el saldo de los deudores está constituido en su mayorfa por los los estudianles

El detalle de Ia cuenta al 3'1 de diciembre es elsiguiente:
2020 2019

Estudiantes 214,698 178 286
Libros Derecho Aorar o 360 360
Otros 843 243



Corporación Alta Gerencia 37 349
orporación Becas Centenario 60 60

lJ nic encia S.A. 736,386 12,966
Beatriz Suarez Gorzalez {aTrendam ento cafeteria) 300
l\¡ariluz Garces forres(arrendarniento papelela) 3142
Instrulmos (arrendamiento) 10 049
Coopetraban Becas Rotaro 11,893 9.057
[,4unicipio de Mede]lin (§aldo a favor lnd y comercio) 5,460 5 460
[/lilisre'o de Educaciór lReq'srro cal ¡tcado] 9.937
Madecentro (saldo a favor) 241 241'
Retención en la F!ente qLJe nos practicaron 4,835 5141
Rteica que nos pract c¿ron 3145 3,047
Totalde!dores 1.001 648 262.441

E deter oro de caltera se estirna de acuerdo co¡ el anál s s de recuperabi idad de la r¡ sr¡a a a fecha
de c ere La ent dad eva úa a¡ualmente los porcentales de perdida de cartera de ctentes y uti iza
estos porcentajes como ns!mo para el aná isi nual de deterioro de carteTa. Las estimactones no
nciuyen pérdidas esperadas por futuros rcur¡p m entos s no que se basa eb hechos rea izados a la

NOTA S,PROPIEDAO PLANTA Y EQUIPO
Reconoc miento y'med¡ción
Las propiedades p anta y equ po son valoradas al costo menos depreciac ón acurnulada
E costo inc uye precio de compra importac ones impuestos no recuperables costos de insta c ón
r¡oñtaje y otros. menos os descuentos por pronto pago rebajas o cua quier otro concepto por e cua
se disminuya e costo de adqu s c ón

Depreciac ó¡
La deprec ación de las prop edades. p anta y equipo se ln c a a part r del periodo en que el activo está
disponible para su uso La base de a deprec ación es el costo r¡enos e va or res dua que
técnicamente hub era sido asignado

El valor res dua de un eler¡ento de as prop edades. planta y eq! po será sienrp¡e cero ($0), en os
casos en que la adm n strac ón ev dercie sLt intenc ón de usar d cho eler¡ento hasta agotar en su
tota idad los benelicios econorn cos que e Tn sr¡o provee: sin er¡bargo cuando hay ac!terdos forrna es
contercerosporunvaorestabecdoopactadoconante¡ordad,paraentregareactvoa¡tesdel
consumo de los beneficios económicos que de m smo se derevan dlcho va or se tratará como valor
res d!al

Lasvrdasútlesseasgnarándeacuerdoconel períodopore cua laentdadespefebeneTcaTSede
cada u¡o de los activos

V da Utl Ed ficio 75 años
V da ut I r¡uebles y enseres 10 años

2A2A 2A19
Terreno CL 56 41 147 153.000 153.000

Edificio CL 56 41 147 2 087,780 2 087 ,784
Edificio CL 56 41 133/35/37 1,152,497 1,152,497
Depreciacion Edificaciones -348,188 -330,907

l\¡aqulnaria V Equipo ascénsor 326,645 326 645
Depreciaclon l\¡aquinaria V Equipo -143.815 -130149

l\,4ueb es v Enseres 325,932
Depreciacon l\luebles y Enseres ,90 064 -82,258



I\¡aquinaria y Equibo 4.770 4.774
Depreciación Maquinaria y equipo -2.987 -2,196

Equ po Computo 265,375 265 375
Depreciacion equipo comp!to -201,818
Total Prop edad Planta y Equipo 3 479 088 3 561 ,412

CAI\ilBIO EN POLITICA DE PROPIEDAD PLANTA Y EOUIPO
4,12. MEDIDAS TRANSITORIAS DEL METODO DE DEPRECIACION
Se aplicará el método de depreciación en función del uso de propiedad planta y equipo para '

los periodos 2020 y 2021 como consecuencia de la pandemia Covid 19

Método para año 2020 Y 2021
DLlrante '10 meses al año se presta sera¡cio presencial a 800 estudiantes, en el año 2O2O se
prestó elservicio presencial duranie 4 meses, por lo tanto se calcula el número de
estudiantes que hicieron uso de la propiedad planta y equipo asi: (800.4)/10 = 320 :
estudiantes. El equipo de cómputo y comunicaciones se deprec¡ará como lo establece la
norma iniciá1.

rción atendida 320/800 = 40%
Activo Uso

Edif cac ones AAy
Maquinaria v eouiDo 40%
l\¡uebles v enseres 40%
Equ po de t.acc ón v e evac ón 40%
Equlpo de Computo 10a%

NOTA 6. PASIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO
Les rnstrumentos ¡nancteros se rdenttftcan y clasflcan como tnstrumentos de patflmonto o pasvos en
el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden en un comienzo alvalor razonable. Para los
pasivos financieros al costo amortizado, los costos inciales directamente atribuibles a la obtención del
pasivo financiero son asignados al vaior del pasivo en caso de ser materiáles. Después del
reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo arnortizado utilizando en método
del interes efectivo

2A2A 2019

NOTA 7, CTJENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 2A2A 2019

BANCOLOIMB A
Prestar¡o a 84 meses nteresl07l%EA l.2Bl05l2A14)

49,648 128 568

BANCOLOMBIA
Prestar¡o a 3 meses interes I 10 % E.A (3011112020)

66 666

COOPETRABAN
Prestamo a 36 meses. interes'12 68% E.A (1AlA4l2A18)

32,123

Totalobligaciones. FinanceTas a cofto Plazo 116,314 160 697

EPI\/l Servicios púb cos 1,724 2 860
Une telefonia e nternet 1378 1,422
Honorarios docentes 4 398 139
Colombia Telecomunicaciones (celulares ) 64 64
Abarrotes el 27 (lmpl. Aseo y cafetería) 1,175
Comercialzadora Vem (Dotac ón) 73
Ascensores Schindler (mantenlmieñto ascensor) 2,547 483
Ciqna Sequros 724
Jimenez Salazar Publc dad 1,055 1 143
4E SAS publcidad 920

55 28
Arm¿ndo AIv¿rez (Proveedor eleckicidad) 114
Bancolombia Tarietas de crédito I485 1,961



Consignaciones x ideñtificar 6 42?
Libranzas emp-leádol 1371 536
Reembolso caia menor 567
[,4akro office (L 6encias) 7.156
Silgo (Progrqma contable y comerc¡aD 2113
Total cuentas por pagar corto plazo 37 292 13,600

NOTA 8. BENEFICIO A EMPLEADOS CORTO PLAZO
Beneficios a empleados corto plazo

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios,
primas legales, vacaciones, cesant¡as e intereses a las cesantias y aportes parafscales que se
cancelan antes de los 12 meses siguientes alfihaldel periodo sobre el que se informa

2a2A 2ü9

NOTA 9. ¡MPUESTOS CORRIENTES

Comprende el valor de los gravámenes de carácter geñeral obligatorio a favor del Estado y a cargo de
la Coaporación, por concepto de las liquidaciones privadas que se determinan sobre las bases
impositivas del periodo fiscal; de acuerdo con las normas tributarias vjoentes

2A2A 2019

NOTA 10, OBLIGACIONES F¡NANCIERAS A LARGO P.

NOTA 1'I, APORTES

NOTA I2.INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Corresponde a todas las actividades relacionadas con la educación

2a2A 2A19

2a2A 2A19

2020 2019

Aportes a la Seguddad Socia 24,224 26,626
§¿rc¡gq!!I!qq* 789
Cesantias e lntereses 44,769 43.422
Vacaciones 2,778 6,888
Prima 414

Total 72 56A 77.350

Retenció¡ e! la fuente por pagái 3 548
Tota 2 393 3,548

BANCOLOMBIA
Prestarno a 84 meses, interes.tO.71% E.A. (dic 2B/OS/2A14)

47 385

4?3ssTora ool gáioneJFhárcEEiTár96T a26=

Aportes
Donac on Alta gerencia Edifcio CL 56 41 133/35/37 1 152 497 1152.497

Donacion Unicieñcia Edificio CL 56 41 147 1,454 400 1 ,454,4A0
Apo(es en dinero Corporados 25,000 25,000
Total Capital Soclal 2.631.897 2,631,897

l\,4afículas 2 377 651 2 634 508
l¡scripciones 9.7 41 27 115
Habilitqciones, cursos, vacaiionáGi 455 2,558

Certificados de estud¡o 5.823 1A,444
Rei¡gresos 3.016 1 946
Homo ogaciones, valdáibn6i 2A17 I 143

Derechos de grado 80,719 7A 72A
To_!a ing¡esos Ordinarios 2,479,422 2,756,433



Utiles. papeleria v fotocoDias 626
HonoTarios no Docentes 2,998
Seguros 7.901 I 165
Conkibuciones y Af I acio¡es 7,375 6 438
L bros y suscripclones 17 484 18 412
Graduaciones 1 018 9.051
Fondo sostenibilidad lcetex 94
Deporte y recreaclón 328
Eventos cultura es v fiestas 444
Sueldos Y Saarios Vlncu ados 588,179 602.894
Contribuciones lmputadas-lñcapac dades 1,480 5.015
Arl 3,334
Sal!d 57,354 56 025
Pension 55 839 61,545
Caja 26 948 26,485
ICBF 20 215 19,829
Sena 13 376 13,191
Cesantras 49 219 51,043
lntereses Cesantias 5,913 6,1 13
Prima de servicio§ 49,226 51.946
Vacaciones 24,806 26 274
Honoraros Docentes 66,457 55 369
Total Costos Formacion Profes onal 1,402,112 1 ,024 822

NOTA 13 FORMACION PROFESIONAL

NOfA 14 COSTOS POSTGRADOS

NOTA 15 COSTOS DE INVESTIGACION

2020

2020

2019

20'19

2020

2020
Utiles, paoeleria v fotocop as 48
Graduaciones 357
Sue dos Y Salarios Vincu ados 2,946
Coñtribuciones lr¡putadas-lncapacidades 2A

Arl 31 16

Salud 522 264
Pens on 563 316
Cala 251 125
ICBF 182 91

Sena 122 61

Cesantas 501 269
ntereses CesañUas 60 31

Prima de servlc os 501 269
Vacaciones 251 128
Honoratios Docentes 79,358 67.645
Total Costos PostqÉdos 88,368 72,535

P!blcaciones 5 243
Sueldos y Salarios Vinculados 88.811 136.434
Conhibuclones lmputadas- ¡capacidades I 566

705
Salud 7 651 11,770
Pension 7 993 14,391
Caja 3.621 5,742
ICBF 2,744 4,186
Sena 1,803 2794
Cesantas 7,509 11,62A
lntereses Cesantias 895 1 390
Prima de seNicios 7,452 11675
Vacaclones 3.730 5 804
CaDacitación v estimu o 150



Tota Costos de invest oacón 133 735

NOTA 16 COSTOS EDUCACION CONTINUA Y PROYECC¡ON

NOTA I7 OTROS INGRESOS 2420 2419

2419

2019

NOTA 18. GASTOS DE ADMNISTRACION

Elgasto de personal corresponde a todos los coñceptos directos e indirectos relacionados con la
contratación de los empleados

2020

Uties, papelera v fotocopias 489
Honorarios 1,016 1.560
Restaurantes 755 542
Conhibuciones lmputadas-lncapacidad 132
Sue dos Y Salarios Vincuados 32.044 33.911
Arl 167 175'
Sa ud 2.725 2.898
Pension 3.056 3.802
Cal¿ 1,299 1383
ICBF 957 998
Sena 645 671
Cesantias 2,673 2 849
lntereses Cesantias 321 339
Prlma de servicios 2673 2,849
Vacaciones 1,338 1,444
Honorarios Docentes 15,748
Capacitación y estimulo 491
fota 55,651 7A,287

Parqueadero 4,426 24 096
Blenestar 1 103
Arendamientos I247 6.056
Recuperaciones 38.693 121.560
TOTAL OTROS INGRESOS 5'1.549 152.4M

Salarios 435,080 444,830
Salario, horas extras y recarqos 149 3 422
Bonificaciones 32 000 29 417
Auxillo de Transporte 15 544 22.887
lncapac dades y Licenc as de f\,4aterntdad 12,963 4,916
lndemnizaciones 1,158 4.973
Gastos méd cos y droaas 225 528
Aportes a Cajas 18.663 18,704
Cotización sa ud 4a 451 39 883
Cotización r eqos labora es 3 342 2 774
Cotización pensión 47 176 52 474
Aportes ICBF 13 965 14,087
Aportes Sena 9.329 9,378
Cesantias e intereses 46.247 46,106
Pr¡ma de serv c os 41,253 41,214
Vacaclones ?4.242 20,038
Dotación V suministro a trabaiadores 2,656
Capacltación y estimulo 324 554
De v aje 4 379
Vqiianca 1 239 1.243
IVlantenimiento edif icaciones 12 424 10,510
Mantenim ento ascensor 6 349 5,004
l\¡antenim ento equipo de computo 36 032 31,815
Mantenir¡ ento equipo de oficina 265 3,030



Servicios públicos 37,432 61 669
Arrendamientos 162 000 167.152
lmpresos v publicacioñes 445
Papeleria v fotocop as 4 573 9,832
Comunicac ones y transpoñe 2,039 4,094
Cel!lar 1,177 1,424
Seouros oenerales 7,539 9,073
PÍomocón v divulqacón 15,393 33,7 4A

Sequridad v sa ud en eltrabaio 6,552 2,414
Eventos cuLturales y fiestas 860 12,128

ervicio de restaLrrante 2,690 I,122
Aseo y caferería 4,739 15,824
Contrato de aprendizaie 15,28O 12.986
Leqalés 3,064 1,047
Comisiones referentes 4,051 4,922
Honorarios Revisoria fiscal 12 000 10,750
Otros Honorarios 6 555
Predial 18 301 11.768
lñdustria y comercio 274
lvas descontables 45,920 56,626

Consumo 576

Gravamen movir¡iento f nanciero 11.046 13.743

Deterioro DroDiedad olanta v eou Do 88,384 151.439
Deteroro de cartera 55,064 4.346
Diversos 4.927
lmpuestos asumidos 7.425
AfiLiaciones 35
Total Gastos de Adminisfación 1.3A4.8A2 1 429,047

Comisiones financ eras 19138 24,113
lntereses 15,848 34,542
Okos 2,012 2.254
TOIAL GASTOS,FINANCIEROS 36,998 60.869

LINA GO¡,¡EZ N RTO CESPEDES

NOTA 19. GASTOS FINANCIEROS 2 020 2A19

f P 96910-f
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CORPORACION UNIVERSITARIA U DE COLOMBIA

FLUJO EFECTIVO

Diciembre 31 de 202O-2O1-g

En miles de pesos

Má DEL PLNA

T P 96910 T

FFFCi VC Ca NlllADO t'N 
^C: 

Vll)Allas 0f Op¡Rl\a ON lf' ORIC EN

EÑTRADAS 1,668,600 3,038,775

Recaudo por Venta de Bienes
Reca!do Venta de Servcos en l\¡atriculas 1,486,681 2,797,252

ingresos academicos
Otras Ventas de Serviclos

Recaudo por Otros lngresos 776,214
2,518,476 3,106,687

Pagos realizados por s de Admin strac ón -1,216,478 -L,592,89a
Páoos reblizados a docentes -1,392,229

realizados Dor otros qastos

realizados por otros costo de Venta de Servloios
TOTAL EFECT VO EN ACT]VADES DE CPTRAC 849,876

EFECT VO GENERADO EN ACT \1 DADES DE NVERS ON

Compra de lnvers ones en r¡oneda naciona
Compra de lnversiones en moneda extran era 736,706

Compra de Propiedad Planta

Compra de Otros Activos
es de inversión - Récaudo a venta de Otros Activos

OTAI EFECTIVO EN ACT VADES DE ¡]!/ERS ON 136,t46

aFaa-T:VO GINIRÁDC Í.] ACTIVI)lL)l: nr rrNA¡lal^[,1]i l.iIO

Entradas - Creditos de TesoreTia en moneda naclonal (Corto P azo)
Entradas - Otros Creditos en rno¡eda nacional (Coño P azo)
Entradas - Recaudo de Prestamo en moneda naclonal
PAGOS CAPITAL

-91,762 ,158,017os - Productos de Prestamos en r¡oneda nacional
os - Productos de Prestar¡o en moneda exkaniera lLarqo Plazo

158,017IOI 
^L 

tFl'CTl!,O t t'l ACT VAtjtS DI Fl1\Al'lC At!,lliN i{) 91,162

ÉI ECT VO Y EQU VALENTES DEt II'CTiVO
lncTemento o Decremento Neto de Efect vo Durante e Año

vo Equiva ente al l¡icio del Año 563,556
DE E FECT/\JO Y IQL.]:\,/^LI N fI S Ai FFEaT]Vll 3s8,624

O GAVIRIA EDO GO¡]IEZ

f P 25625-1



Asamblea Genera

CORPORAC ON UN VERS TARIA U DE COLOMB]A

Los suscritos Representante Legaly Contador Púb ico

. Certifi.amos

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros, estado de situación
financiera, elestado de resultado lntegral, e estado de cambios en e patrimonio y el estado de

flujos de efectivo a Dlciembre 31 de 2020, de conformidad con Decreto Único Reglarnentarto 2420

de 2015, que incorpora las Normas nter¡acio¡ales de información Fi¡an.iera para entidades del
grupo 2 , a cual perienecemos; incluyendo las correspondientes notas que forman pane de las

revelaclonds y que compone¡ un todo i¡dlvisible con os estados f nancieros

Además:

a. Las c fras i¡cluidas son fle mente tomad¿s de los libros of ciales y auxlliares respectivos los

cUa es se eñcue¡tra¡ dl igenclados y al día.

b. Duiante este periodo:

1. No ocurreron vioaciones por parte deL representante legal, n se obtuvo

lnformación de que empleados de manejo y otros empleados de la entidad hayan

incurrdoen as irregularldades del estatuio anticorrupc ón (Ley 190 de 2005), de

' estatuto naconal contra el secuestro (Ley40 de 1.991) y demás normas legales

que permltan que la eftldad sea usada para transferir, r¡anejar, aprovechar o

invertir dineros o recursos provenientes de activdades delctivas o que haya

financiado o pagado secuestros o extorsiones a grupos subversivos o de

. dellncuencia comú¡ que operan en el país

2. No se obtuvo inforr¡ac ón relevánte sobre el manejo de fondos cuy. cu¿nir¿

permita sospechar razonablemente que son proven entes de actlvidades

delictvas, ante lo cual se hubiese reportado en forma nmediata y suflciente a la

F;scalía Gener¿l de la Na.ón o a los cuerpos especiales de la Policía que ésta

' deslg¡e.

3. No se reclbieron cornunlcac ones de ent dades reguladoras como la

Superintendencla de Sociedades, D AN, Ministerio de educac ón Naciona u otras;

relatvas al lncumpimlento de as dlsposiciones legáies vigentes o a a

. presentac ón correcta de los estados fi¡ancieros de la entidad,



4. No se presentaron violaclones a las eyes o reglar¡entos. Estas actuaciones

podrían implcar stuaciones especiales a TevelaT en los estados financeros o

suscitar ob lgaciones que serían base para registrar un pasivo contingente,

'5. No se conoce de la existencia de otros paslvos de lmportancla dlferentes a

aquellos reglstr¿dos e¡ los ibros o de ganancias o pérdidas contlngentes que

exlge¡ sean revelados en las notas a os estados financieros

c Garantizamos /a existenc a de los activos y pasivos cuant f cab es, así como sus derechos y

obllgaciones regstrados de acuerdo con corte de documentosyco¡ asacumuaciones y

compensaciones contables de s!¡s transacclones en e ejerc clo de Diciembre 31de 2017.

d. Conflrmamos a ntegrdad de la inforr¡acion proporconada puesto que todos los hechos

económ cos, han sldo reconoc dos en ellos.

e. Los hechos económicos se han registrado, c asificado, descrito y revelado dentro de os

est;dos financieros y sus respect vas notas

f. No se hé dado manejo a recursos en forma distlnta á la prevista en os procedlmlentos de

la entidad

g. La entidad no tlene planes n intenciones futuras que puedan afectar negativanrente e

valor en ibros o a clasificaclón de los activos y pasivos a la fecha de este estado de

s tuación financiera.

h. La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de

Seguridad Soc al lntegral, de acuerdo con Ias normas vigentes

i. No.hemos sdo advenidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a

deinandas y que de be¡ ser revelados.

j. No se ha¡ presentado acontecimlentos lmportantes después del cierre de ejerccio y la

fecha de preparación de este nforme, que requleran ajustes o reveiaciones en os estados

financ eros y en las notas.

Dado en Mbdellín a os17 díasdelmesdelvlaftode202T

tINA MARIA LONDOÑO GAVIRIA MARIA DEL P

Contadora
GOMEZ

Representante Legal

Tarjeta Profes¡onal No.96910-T
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INFORME DEL REVISOR FISCAL

Señores:

Asamblea General de Corporados.
CORPORACION UNIVERSITARIA U DE COLOI\¡BIA
En adelante U DE COLOMBIA

He auditado los Estados Financieros adjuntos de U DE COLOh,4BIA que
comprenden el estado de situación financiera ind¡vidual a 31 de diciembre de
2020, el estado del resultado iniegral individual, el estado de cambios en el
patrimonio ¡ndividual y el estado de flujos de efectivo individual, correspondientes
a Ios ejercicios terminados en d¡chas fechas, así como un resumen de las polít¡cas
coniables significat¡vas y otra ¡nlormación explicativa. Los Estados F¡nancieros
terminados el 31 de dic¡embre de 2020, fueron preparados bajo el nuevo marco
técnico normat¡vo, contenido en el decreto 2483 de diciembre 28 de 2018.

Opinión

En ml opinión, los Estados Financieros adjuntos, tomados fielmente de los libros
de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la
s¡tuación f¡nanciera de U DE COLONIB¡A a 31 de d¡c¡ernbre de 2020, así como de
sus resultados y flujos de efeciivo correspondientes a¡ ejerc¡cio term¡nado en d¡cha
fecha, de conformidad con el anexo No.2 del decreto 2420 de 2015 y sus
modificaciones a diciembre 31 de 2018, que incorporan las Normas
lnternacionales de lnformación Financiera para PYMES

Fundamentos de opanión

He ¡levado a cabo la audiioría de conformidad con las normas internacionales de
audiioria (NlA). Mi responsabilidad, de acuerdo con d¡chas normas se describe
más adelante en la sección de responsabilidades del revisor fiscal de la aud¡toria
de los Eétados Financieros de mi :nforme. Soy independiente de la entidad de
conformidad con:os requerim¡entos de la ética que son aplicables a los Estados
Financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de
conformidad con esos requerim¡entos. Considero que la evidencia de auditoría que
he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.



Otras cuestiones

Los Estados F¡nanc¡eros de U DE COLOMBIA al 31 de d¡ciembre de 2019, que
hacen parte de los Estados Financieros del año gravable 2020 comparat¡vamente
con los Estados Financieros Adjuntos, fueron aud¡tados por mi, de acuerdo con
las normas de auditoría aceptadas en Colombia sobre los cuales exprese ni¡
opinión sin salvedades.

No existen eventos subsecuentes que afecten estos Estados Financ¡eros.

Responsabil¡dad de la Administración en relac:ón con los .Estados
F¡nancieros

t
La Adm¡nistración de U DE COLON¡B|A es responsable de la preparación y
preseniación razonable de los Estados Financieros adjunios de conformidad con
el Anexo No. 2 del decreto 2420 de 2015 y sus modiflcatorios a diciembre 31 de
2018, que incorporan las normas iniernacionales de informac¡ón financiera para
PYMES, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la
preparación de Estados F¡nanc¡eros libres de incorrección o desviación material,
debidaafraudeoe[or.

En la preparación de los Estados Financieros, la Adm¡nistración es responsable de
la capacidad de la entidad para continuar como negocio en marcha, revelando
según corresponda, las cuestiones relac¡onadas con negocio en marcha y
util¡zando la base contable de negocio en marcha, excepto si ¡a Administración
tiene la intención de cesar sus operaciones y l¡quidar la éntidad.

Responsab¡lidad del Revisor F¡scal en relación con los Estados F¡nancieros

Mi responsabilidad es obtener una seguridad razonable de si los Estados
Financieros en su conjunto están libres de desviación mateíal, deb¡da a fraude o
error y expresar una opinión sobre los Esiados Financieros adjuntos basado en mi'"
auditoría. He llevado a cabo la audiioría de conformidad con el Anexo No. 4 del
decreto 2420 de 2015 y las modificaciones a diciembre 31 de 2018, que i¡corpora
Ias Normas lnternaciona¡es de Auditoría - (NlA) y las normas internacionales de
contratos. de aseguramienlo (ISAE). Dichas normas exigen que cumpla los
requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de
obtener una seguridad razonab:e sobre si los Estados Financieros están libres de
incorrecc¡ón mater¡al. Seguridad razo¡able en ianto representa un alto grado de
seguridad, no garantiza que la auditoria realizada de conformidad con las (NlA)
siempre detecte una desviación material cuando existe. Las desviaciones pueden
deberse a fraude o error y se consideran mater¡ales si, individualmente o de forma
agregadai puede preverse Ézonab¡emente que influyan en las decisiones
económicas que los usuarios toman basándose en los Estados Financieros.



Con base en la auditoría bajo (NlA), aplico m¡ juicio profes¡onal y mántengo una
actitud de escepticismo profesional en el desarrollo del trabajo de revisoría Fiscal,
a f¡n de reducir los riesgos de:

. Pasar por alto circunstancias ¡nusuales.

. Geineralizar en exceso al alcanzat conclusiones a partir de los hechoi
observados.

. Utilizar hipótesis ¡nadecuadas en la determinación de la naturaleza, el
momento de realización y la extensión de los procedimientos y en la
evaluac¡ón de sus resultados.

Una aud¡toría conlleva la apl¡cación de procedimientos para obtener evidenc¡a de
auditoria sobre los importes y la información revelada en los Estados Financieros.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la
valoración de los riesgos de incorrección maierial en los Estados Financieros,
debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene
en cuenta el control inierno relevanté para la preparación y presentación fiel por
parte de. la entidad de los Estados Financieros, con el fln de d¡señar los
procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias
y a fin de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.

Una aud¡toria también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas
contab¡es aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas
por la Administración, así como la evaluación de la presentación global de los
Estados Financieros y las revelaciones.

Obtuve evidencia de auditoria sufic¡ente y adecuada sobre la idoneidad de la
utilización por parte de la dirección del principio contable de la hipótesis de
negocio en marcha para la preparación y presentación de los estados f¡nancieros,
y concluyo que no hay incertidumbre material con respecto a la capacidad de la
entidad para continuar como empresa en marcha, aun considerando los impactos
que tuvo én los Estados Financieros el efecto del a¡slam¡ento obligatorio generado
por el Covid-'19.

Considero que ta ev¡dencia de auditoría que he obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para mi op¡n¡ón como Revisor Fisca:, sin salvedades.

lnforme §obre otros requerim¡entos legales y reglamertarios

Además, informo que durante el año 2020, !a Enaidad ha llevado su contabil¡dad
conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones reg¡stradas
en los libros de contab¡lidad y los actos de los administradores se ajustan a los
estatutos y a las decisiones de la Asamb¡ea de Corporados y del Consejo de
Administración; el ¡nforme de gestión de la Administración guarda la debida
concordancia con los Estados Financieros individuales, y la Compañía ha
efectuado la l¡quidación y pago oportuno al Sisiema de Seguridad Soc¡al lntegral.



Adicionalmente, el Código de Comercio establece en el articulo 209 Ia obligación
de pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo
adecuado del control interno. En cumpl¡miento del anexo No. 4 del decreto 2420
de 2015.y modificado por el decreto 2496 de 2015 y sus aciualizac¡ones á
diciembre 31 de 2018, para realizar mi eva¡uación.

La Administración es responsable de cump¡ir con c¡ertas obl¡gaciones,
mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de
cumpl¡m¡ento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la
entidad, asi como del func¡o¡amiento del proceso de control interno, el cual es
igualmente responsabilidad de la admin¡stración. Para efectos de Ia eva[uación del
cumplimiento legal y normativo uti¡icé los siguientes criterios e información:

. Normas legales que afectan la actividad de la entidad;

. Estatutos de la entidad;

. Actas de asamblea de Corporados y de Consejo de Administ¡ación.

. Otra documentación relevante.

El control ¡nterno de la entidad es un proceso efecluado por la Admin¡stración y
otro personal, des¡gnado para proveer razonable seguridad en relación con la
preparación de información financiera confiable de conformidad con el Anexo No.
2 del decreto 2420 de 2015 y sus modificaciones a diciembre 31 de 2018, que
incorporah ¡as normas internacionales de ¡nformación financiera para PY¡/ES. El
control interno de la ent¡dad incluye aquel¡as politicas y procedimientos que (1)
permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen
en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de ¡os activos de la
entidad; (2) proveen razonable seguridad de que las transacc¡ones son reg¡stradas
en lo necesar¡o para permit¡r la preparación de los Estados F¡nancieros de
acuerdo eon los nuevos marcos normativos de información contable y que los
ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efeciuados solamente de..
acuerdo con las autorizaciones de la adm¡nistración y los encargos del gob:erno
corporativo: y (3) proveer seguridad razonable en re,ación con Ia prevención.
deiección y corrección opo.luna de adqu¡s¡ciones no autorizadas, y el uso o
dispos¡c¡ó¡ de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en
los Estados Financieros.
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