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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
La Corporación Educativa Popular (en adelante, la Corporación) es una entidad jurídica de 
derecho privado, sin ánimo de lucro y con domicilio en Cali.  Por medio de la Resolución No. 
002011 del 15 de mayo de 1972 la Gobernación del Valle del Cauca, le reconoció a la 
Corporación la Personería Jurídica.  El fin de la Corporación es promover la adquisición, 
recaudo y racionalización de recursos económicos, para coadyuvar con el Estado en la 
formulación y promoción de planes y programas educativos, nutricionales y sanitarios, 
tendientes a lograr el desarrollo integral de los preescolares y escolares que no han tenido 
acceso suficiente a dicha atención. 
 
Los estatutos de la Corporación establecen que en caso de disolución sus bienes pasarán a 
otra entidad sin ánimo de lucro, debidamente reconocida, que desarrolle actividades 
preferiblemente en el área de la educación. 
 
No existe incertidumbre significativa relativa a sucesos o condiciones que puedan aportar 
dudas importantes sobre la capacidad de la Corporación para continuar como negocio en 
marcha, no hay intención de liquidarla o cesar operaciones. 
 
El entorno económico afectado por la declaratoria de emergencia sanitaria generada por el 
COVID 19 en Colombia, obliga a realizar un análisis de los efectos en la aplicación de la 
“Sección 8 Notas a los estados financieros”, de las Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pymes, contenidas en el decreto 2420/15 y sus modificaciones. 
 
 
Implicaciones en la información financiera derivadas de la declaratoria de pandemia 
ocasionada por el COVID 19. Periodo 2021 
 
La Organización Mundial de la Salud - OMS, declaró el 11 de marzo del año 2.020, como 
pandemia el Coronavirus COVID-19, esencialmente por la velocidad de su propagación, 
instando a los Estados a tomar las acciones urgentes y decididas para la identificación, 
confirmación, aislamiento y monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos 
confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas con el fin de redundar en la 
mitigación del contagio. 
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En Colombia la fase de contención se inició el 6 de marzo de 2.020 cuando se confirmó la 
presencia del primer caso en el país, de esta manera, dentro de la fase de contención, el 20 
de marzo del mismo año se inició una cuarentena con el fin de controlar la velocidad de 
aparición de los casos. 
 
Para el año 2021 dadas las circunstancias y medidas de cuidado para preservar la salud y la 
vida, evitar el contacto y la propagación del Coronavirus COVID-19, se presentaron, entre 
otros, los siguientes decretos relacionados: 

 

Tipo 
Númer

o de 
Norma 

Año Tema 

Decreto  39 14/01/2021 Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden 
público, y se decreta el aislamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable. 

Decreto  176 23/02/2021 “Por el cual se determinan las reglas aplicables a las 
reuniones de asambleas o juntas de socios del máximo 
órgano social de personas jurídicas que, en virtud de lo 
señalado en el parágrafo transitorio del artículo 6 de la 
Ley 2069 de 2020, se reúnan durante el año 2021 

Decreto 572 2021 Por el cual se adoptan medidas aduaneras transitorias 
para la finalización de la importación temporal de 
aeronaves o partes y piezas instaladas en aeronaves y se 
dictan otras disposiciones sobre garantías en materia 
aduanera y declaraciones anticipadas para trayectos 
cortos. 

Decreto 423 2021 “Por el cual se modifica parcialmente el Arancel de 
Aduanas para establecer un diferimiento del arancel a 0% 
a las importaciones de las subpartidas arancelarias 
2804.40.00.00 oxígeno y 9019.20.00.10 concentradores 
de oxígeno” 

Decreto 376 2021 Por el cual se adiciona el Capítulo 5 al Título 3 de la Parte 
2 del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016, a efectos de 
implementar medidas para realizar el pago de las 
cotizaciones al Sistema General de Pensiones por los 
periodos correspondientes a abril y mayo de 2020, de los 
que fueron exonerados los empleadores y trabajadores 
independientes a través del Decreto Legislativo 558 de 
2020 y en cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia 
C-258 de 2020 de la Honorable Corte Constitucional 

Circular 
(Mintrabajo) 

222 2021 Sobre la no exigencia de pruebas de SARS-CoV-2 
(COVID-19) por parte del empleador a trabajadores y 
aspirantes a un puesto de trabajo 

Resolución 
(Minsalud) 

222 2021 Por la cual se prorroga la EMERGENCIA SANITARIA por el 
nuevo coronavirus COVID -19- declara mediante 
resolución 385 de 2020 Y PRORROGADA A SU VEZ POR 
LAS Resoluciones 844-1462 y 2230 de 2020 
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La Corporación Educativa Popular ha manejado la situación de pandemia con resiliencia, todo 
ello coadyuvado por la situación financiera, dado que la entidad año tras año ha apostado por 
una gestión inteligente de su liquidez; que con la crisis de pandemia y todo, permitió disponer 
de efectivo y cumplir con sus obligaciones inmediatas con los empleados, proveedores y 
acreedores.  
 
La entidad ha venido operando sus finanzas bajo la premisa de la precaución, por lo que hoy 
día permite mantener un musculo financiero para amortiguar los golpes de contingencias 
inesperadas, como las derivadas de la situación actual en la que se encuentra el país.  
 
Todo esto permite aseverar que no existe incertidumbre significativa para continuar como 
negocio en marcha.  
 
Protestas en Colombia de 2021 
 
Las protestas en Colombia ocurridas en los meses de abril a junio de 2021, autodenominadas 
también como Paro Nacional en Colombia de 2021 y llamadas por algunos medios de 
comunicación como Estallido Social de Colombia, fueron una serie de manifestaciones 
multifactoriales desencadenadas por el anuncio del proyecto de reforma tributaria propuesta 
por el gobierno nacional, realizadas inicialmente con el objetivo de lograr la eliminación de 
esta propuesta de reestructuración y las cuales fueron acentuadas principalmente por el uso 
desproporcionado de la fuerza por parte de miembros de la Fuerza Pública.   
 
La retoma de la solicitud de acción para la solución de otras problemáticas sociales que se 
había iniciado 18 meses antes en el Paro Nacional de 2019-2020.  
 
Su desarrollo se ha dado durante la pandemia de COVID-19, siendo una de las causas del 
incremento de la tasa de contagios en el país.   
 
Las manifestaciones se vieron afectadas por personas infiltradas que causaron vandalismo, 
dañando las propiedades públicas y privadas; la violencia de las partes en conflicto y la 
respuesta armada por parte de civiles opositores a las marchas, siendo registrados más de 
70 manifestantes fallecidos en tal contexto y otros cientos reportados como desaparecidos.   
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las graves violaciones de 
los derechos humanos en el contexto de las protestas.  
 
Las protestas se realizaron de manera indefinida desde el 28 de abril de 2021, y fueron 
convocadas por el denominado Comité Nacional de Paro, conformado por sindicatos y 
centrales obreras que había convocado las protestas en Colombia de 2019-2020, a las cuales 
se sumaron otros sectores sociales.  
 
Por los hechos acontecidos y mencionados anteriormente, el 2021 fue un año particularmente 
difícil social y económicamente para la ciudad de Cali, ya golpeada por la pandemia.  
 
Los ingresos operacionales de la entidad crecieron en un 5% con relación al año 2020; debido 
a las restricciones de contacto por pandemia, no se realizaron eventos tales como el día de la 
familia y los bazares entre otros. Los gastos de administración y operacionales subieron el 
3% con respecto al año anterior, algunos gastos administrativos, dado el trabajo en casa y la 
educación virtual, disminuyeron. 
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La Corporación Educativa Popular, se enfocó en  buscar  las mejores alternativas para cumplir 
con los objetivos misionales propuestos desde el inicio del año escolar, dadas las dificultades 
presentadas desde el año pasado por la situación de pandemia del Covid 19, sumado a el 
paro nacional; situaciones que se tomaron como una oportunidad para incluir a la entidad en 
la revolución educativa  dando pasos concretos para reestructurar una propuesta que fomente 
el cambio y la transformación de la educación del siglo XXI. Se tuvieron nuevos retos 
institucionales producto de nuevas alianzas en pro de enriquecer el aprendizaje de los 
estudiantes con proyectos de innovación y el ajuste al horizonte institucional en aras de 
permanecer a la vanguardia educativa. 
 
 
2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 
Bases de Presentación - La Corporación de conformidad con las disposiciones vigentes 
emitidas por la Ley 1314 de 2009, reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2016, 
prepara sus estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia – NCIF, las cuales se basan en la Norma 
Internacional de Información para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en su versión año 
2015 autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla 
en inglés).  
 
Bases de Preparación - La Corporación tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus 
cuentas, preparar y difundir estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de 
diciembre. Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los 
estados financieros separados o individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, 
por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es 
el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que 
opera la Corporación.  
 
Bases de Medición - Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo 
histórico, con excepción de los instrumentos financieros con efecto en resultados, que son 
medidos al valor razonable. 
 
La Corporación ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos 
contables significativos descritos en las notas 2 y 3. 
 
2.1. - Estados Financieros 
 
Estado de Situación Financiera: Se presentarán los activos, pasivos y patrimonio al final 
del periodo. Estos se presentarán según su clasificación en corrientes y no corrientes.  
 
Un activo o un pasivo se clasificarán como corriente cuando se espere realizarlo o liquidarlo 
dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informe. Todos los demás 
activos y pasivos se clasificarán como no corrientes. 
 
Estado del Resultado Integral: La Corporación ha optado por presentar su Estado del 
Resultado Integral clasificado por función. 
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Estado de Cambios en el Patrimonio: Se presentará una conciliación entre los valores en 
libros, al inicio y al final del periodo, detallando por separado los cambios procedentes de 
capital, reservas, utilidades y pérdidas acumuladas, y efectos de la transición a la NIIF para 
las Pymes. 
 
Estado de Flujos de Efectivo: La Corporación presentará el Estado de Flujos de Efectivo 
que refleje una conciliación del efectivo y equivalentes al efectivo al inicio y al final del periodo 
sobre el que se informa, es decir, al 31 de diciembre. La Corporación opta por utilizar el 
método indirecto. 
 
2.2 - Instrumentos financieros 
 
2.2.1 - Efectivo y Equivalente al Efectivo - La Corporación reconocerá el efectivo y 
equivalentes al efectivo en el Estado de la Situación Financiera a la fecha sobre la cual se 
informa, el cual comprende los valores en caja, cuentas bancarias e inversiones a corto 
plazo de fácil conversión en efectivo, que posee la entidad, para cumplimiento de los 
compromisos de pago a corto plazo, partidas que conservan un riesgo no significativo de 
cambios en su valor.  
 
Inversiones medidas al costo amortizado – La Corporación deberá reconocer sus inversiones 
cuando se presente un derecho contractual, que dé lugar a un derecho legal a favor de la 
entidad, según las condiciones pactadas con la entidad financiera. 
 
La Corporación clasificará las inversiones dentro del grupo de activos corrientes en el Estado 
de Situación Financiera. 
 
2.2.2 - Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar 

Deterioro de activos financieros – Los activos financieros distintos a aquellos designados al 
valor razonable con cambios en los resultados son probados por deterioro al final de cada 
periodo sobre el cual se informa. Un activo financiero estará deteriorado cuando exista 
evidencia objetiva del deterioro como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido 
después del reconocimiento inicial del activo y los flujos de efectivo futuros estimados del 
activo financiero se han visto afectados.  
 
La Corporación reconocerá un activo financiero como una cuenta por cobrar cuando se 
presente un derecho contractual, que dé lugar a un derecho legal a favor de la entidad 
originada en la actividad principal, en la cual no se efectúe un recaudo inmediato, los plazos 
otorgados no podrán exceder de 90 días. 
 
2.2.3 - Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar 

Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio 
 
Los pasivos financieros incluyen: instrumentos de deuda (como un pagaré o préstamo por 
pagar) y cuentas por pagar en moneda legal y extranjera.  
 
El costo amortizado corresponde al valor neto del importe del reconocimiento inicial menos 
los reembolsos del principal más o menos la amortización acumulada, utilizando el método de 
interés efectivo de cualquier diferencia entre el valor del reconocimiento inicial y al 
vencimiento. 
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Las estimaciones bajo el método de interés efectivo incluyen todas las condiciones 
contractuales del instrumento financiero y pérdidas crediticias en las que se haya incurrido. 
La tasa de interés efectiva se determinó sobre la base del importe en libros del pasivo 
financiero en el momento del reconocimiento inicial, el costo amortizado de un pasivo 
financiero es el valor presente de los flujos de efectivo por pagar futuros descontados a la 
tasa de interés efectiva y el gasto por intereses en un periodo, es igual al importe en libros 
del pasivo financiero al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva 
para el periodo. 
 
Los pasivos financieros a tasa de interés variable son registrados inicialmente por el importe 
por pagar al vencimiento con una reestimación periódica de los flujos de efectivo para reflejar 
los cambios en las tasas de interés de mercado. 
 
La corporación revisa periódicamente sus estimaciones de pagos para reflejar los flujos de 
efectivo reales y estimados ya revisados, calculando el importe en libros con el valor presente 
de los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando la tasa de interés efectiva original del 
instrumento financiero. La entidad reconoce el ajuste en ingreso o gasto en el resultado en la 
fecha de revisión. 
 
2.3 – Propiedades y Equipos 
 
Representan activos tangibles que se mantienen para su uso en el desarrollo del objeto social. 
De acuerdo con la vida útil probable o estimada, establecida con base en el avalúo técnico 
realizado y que sirvió de referencia para ajustar y reconocer como costo en los estados 
financieros el valor atribuido. 
 
Después del reconocimiento, las propiedades y equipo se medirán por el costo menos la 
depreciación acumulada menos el deterioro. 
 
La depreciación de una propiedad y equipo iniciará cuando esté disponible para su uso, esto 
es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la 
forma prevista por la administración de la Corporación. El cargo por depreciación de un 
periodo se reconocerá en el resultado del mismo. 
 
La Corporación distribuirá el valor inicialmente reconocido de una partida de propiedades y 
equipo entre sus partes significativas con relación al costo total del mismo y las depreciará 
en forma separada. Estas partes significativas se conocen como componentes del elemento 
de propiedades y equipo y pueden estar constituidas por piezas, repuestos, costos por 
desmantelamientos o inspecciones generales. 
 
Si una parte significativa tiene una vida útil y un método de depreciación que coinciden con 
la vida útil y el método utilizado para otra parte significativa del mismo elemento, la 
Corporación podrá agrupar ambas partes para determinar el cargo por depreciación. Si una 
parte de un elemento de propiedades y equipo no tiene un costo significativo, la Corporación 
podrá agruparla con el resto del elemento para el cálculo de la depreciación. 
 
La depreciación se determinará sobre el valor del activo o sus componentes menos el valor 
residual y se distribuirá sistemáticamente a lo largo de su vida útil. 
 
El valor residual de la propiedad y equipo es el valor estimado que la Corporación podría 
obtener actualmente por la disposición del elemento después de deducir los costos estimados 
por tal disposición si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones 
esperadas al término de su vida útil. Si la Corporación considera que durante la vida útil del 
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activo, se consumen los beneficios económicos del mismo en forma significativa, el valor 
residual puede ser cero; de lo contrario, la Corporación estimará dicho valor. 
 
La vida útil de una propiedad y equipo es el periodo durante el cual se espera utilizar. La 
política de gestión de activos llevada a cabo por la Corporación podría implicar la disposición 
de los activos después de un periodo específico de utilización o después de haber consumido 
una cierta proporción de los beneficios económicos incorporados a los mismos. Esto significa 
que la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica, entendida como el periodo 
durante el cual se espera que un activo sea utilizable por parte de uno o más usuarios, o 
como la cantidad de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo, 
por parte de uno o más usuarios. Por lo tanto, la estimación de la vida útil de un activo se 
efectuará con fundamento en la experiencia que la Corporación tenga con activos similares. 
 
Con el fin de determinar la vida útil, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores:  
 
a) la utilización prevista del activo, evaluada con referencia a la capacidad o al producto físico 

que se espere del mismo; 
 
b) El desgaste físico esperado, que depende de factores operativos, tales como: el número 

de turnos de trabajo en los que se utiliza el activo, el programa de reparaciones y 
mantenimiento, y el cuidado y conservación que se le da al activo mientras no se está 
utilizando;  

c) La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 
producción, o de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que 
se obtienen con el activo; y  

 
La distribución sistemática del valor depreciable del activo a lo largo de la vida útil se llevará 
a cabo mediante un método de depreciación que refleje el patrón de consumo de los beneficios 
económicos futuros del activo. Pueden utilizarse diversos métodos de depreciación para 
distribuir el valor depreciable, entre los cuales se incluyen el método lineal, el método de 
depreciación decreciente y el método de las unidades de producción. El método de 
depreciación que defina la se aplicará uniformemente en todos los periodos, a menos que se 
produzca un cambio en el patrón esperado de consumo de los beneficios económicos futuros 
incorporados en el activo, caso en el cual se aplicará lo establecido en la política de Políticas 
Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Corrección de Errores. 
La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el valor 
residual del activo supere el valor en libros del mismo. La depreciación no cesará cuando el 
activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo ni cuando el activo sea objeto de 
operaciones de reparación y mantenimiento. Sin embargo, si se utilizan métodos de 
depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga 
lugar ninguna actividad de producción. 
 
El valor residual, la vida útil y el método de depreciación serán revisados, como mínimo, al 
término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, se 
ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros. 
Dicho cambio se contabilizará como un cambio en una estimación contable, de conformidad 
con la política de Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Corrección de 
Errores. 
 
Para efectos de determinar el deterioro de una propiedad y equipo, la Corporación aplicará lo 
establecido en la Política de Deterioro del Valor de los Activos. La compensación procedente 
de terceros por elementos deteriorados de propiedades, planta y equipo, o por 
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indemnizaciones recibidas producto de pérdidas o abandonos se reconocerá como ingreso en 
el momento en que la compensación sea exigible. 
 
La depreciación se calcula utilizando el método de línea recta, así: 
 

Propiedades y equipo Vida Útil 

  Construcciones y edificaciones 1 – 70 años 

  Maquinaria y Equipo         1 - 10 años 

  Equipo de oficina 1 – 10 años 

  Equipo de computación y comunicación 1 –   5 años 

 
2.4 - Impuestos Corrientes por Pagar  
 
La Corporación por ser una entidad sin ánimo de lucro está sometida al Régimen Tributario 
Especial de conformidad con el Artículo 19 Numeral 1 del Estatuto Tributario. Por consiguiente, 
la Corporación está sometida al impuesto de renta y complementario sobre el beneficio neto 
o excedente a la tarifa única del 20%. 
 
La Ley 1819 de diciembre 29 de 2016 y su Decreto Reglamentario 2150 de diciembre 20 de 
2017 aplicable a las entidades sin ánimo de lucro, al cual pertenece la CORPORACION 
EDUCATIVA POPULAR, definieron las tarifas del impuesto de renta y complementarios sobre 
el beneficio neto o excedente que resulte gravado, así:  
 
Estará gravada a la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementario, la renta 
originada en los ingresos obtenidos en la ejecución de contratos de obra pública y de 
interventoría suscritos con entidades estatales, cualquiera que sea su modalidad.  
Para determinar la renta, a los ingresos se detraerán los costos y deducciones asociados a 
dichos ingresos, con sujeción a las normas establecidas en el Estatuto Tributario, en este 
decreto y en los demás decretos únicos donde se encuentren compiladas normas tributarias. 
 
Estarán gravados a la tarifa del veinte por ciento (20%): 
 
La parte del beneficio neto o excedente que no se destine directa o indirectamente en el año 
siguiente en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad 
meritoria en virtud de la cual la entidad fue calificada.  
 
El monto de las asignaciones permanentes no ejecutadas y respecto de las cuales no se 
solicite el plazo adicional para su inversión, conforme con lo previsto en el artículo 360 del 
Estatuto Tributario, y en este decreto, o cuando la solicitud haya sido rechazada por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En este caso, 
la asignación permanente se gravará en el año en el cual se presentó el incumplimiento.  
 
La parte del beneficio neto o excedente, que no se invierta en los programas que desarrollen 
su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año en que se debió realizar la inversión. 
  
La parte del beneficio neto o excedente que no cumpla con los requisitos establecidos en la 
ley para su inversión, que la decisión no se tome por el máximo órgano de la entidad o que 
se tome de manera extemporánea.  
 
La parte de las asignaciones permanentes que no se invierta en los programas que desarrollen 
su objeto social, tendrán el carácter de gravable en el año en que esto ocurra.  
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La parte del beneficio neto o excedente que resulte de la omisión de ingresos o inclusión de 
egresos improcedentes, siempre y cuando lo aquí indicado no se genere por causales de 
exclusión de las que trata el artículo 364-3 del Estatuto Tributario y esta sección. 
 
En el caso de renta por comparación patrimonial, estará gravada la diferencia patrimonial no 
justificada. 
 
Cuando las inversiones dirigidas al fortalecimiento patrimonial, se destinen a fines diferentes 
y no se reinviertan en las actividades meritorias para la cual fue calificada la entidad. 
 
En los demás casos previstos en el decreto reglamentario. 
 
La tarifa del 20% será aplicable, siempre que los contribuyentes no hayan sido excluidos o 
renunciado al Régimen Tributario Especial, en especial en los términos del artículo 364-3 del 
Estatuto Tributario. 
 
La Corporación registra en las bases de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, datos concernientes al Régimen Tributario Especial con las siguientes 
actuaciones: 
 

- En el año 2018 formalizó el registro WEB de Permanencia mediante formulario No. 
52451000140391, del cual la Administración Tributaria no expidió acto administrativo alguno, 
toda vez que la entidad ya pertenecía al régimen tributario especial. 

- Para el año 2019 se formalizó el registro WEB de Actualización mediante formulario No. 
52451000604334, del cual la Administración Tributaria no expidió acto administrativo alguno. 

- Para el año 2020 se formalizó el registro WEB de Actualización mediante formulario No. 
52451000982017, del cual la Administración Tributaria no expidió acto administrativo alguno. 

- Para el año 2021 se formalizó el registro WEB de Actualización mediante formulario No. 
52451001300151, del cual la Administración Tributaria no expidió acto administrativo alguno. 

- En el Registro Único Tributario de la entidad, registra la responsabilidad 04 (Renta régimen 
tributario especial), documento que será suficiente para demostrar la calidad de contribuyente 
perteneciente al Régimen Especial. 

- No registra acto administrativo en firme que excluya del régimen tributario especial a la 
entidad. 
 
Las retenciones en la fuente, se registran como una cuenta por pagar por concepto de 
impuesto en el periodo que sea aplicable; los anticipos de impuestos se reconocerán al 
momento de la causación del hecho generador. 
 
2.5 - Beneficios a los Empleados 
 
La Corporación reconoce el costo de los beneficios a corto plazo a los empleados como un 
gasto. Estás partidas comprenden: 

 
(a)   Salarios y aportes a la seguridad social. 

(b) Prestaciones sociales básicas (primas, vacaciones, cesantías e intereses a las 
cesantías) 

Los beneficios a los empleados a corto plazo no requieren hipótesis actuariales para medir la 
obligación o el costo, y estos se reconocerán: 
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 Como un gasto del periodo sobre el que se informa clasificados de acuerdo con su función 
en el Estado del resultado Integral. 

 
 Como un pasivo, después de deducir los valores que hayan sido pagados directamente a 

los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados. Si el 
valor pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los servicios prestados 
hasta la fecha sobre la que se informa, la entidad 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. 

 
2.6 - Ingresos de Actividades Ordinarias 
 
La Corporación reconocerá Ingresos de Actividades Ordinarias cuando sea probable que los 
beneficios económicos futuros fluyan a la entidad y estos puedan ser medidos con fiabilidad. 
 
La Corporación registra ingresos de actividades ordinarias correspondientes a: 
 
El cobro por servicios de matrícula, servicios de pensión, servicios de derechos de grado, 
donaciones y otros servicios conexos  
 
El importe de los ingresos de actividades ordinarias, se medirá al valor razonable de la 
contrapartida recibida o por recibir, teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento o 
rebaja que la Corporación pueda otorgar (Precio de Factura). 
 
Los ingresos se reconocen en los periodos contables en los que tiene lugar la prestación del 
servicio. 
 
Los intereses de mora serán reconocidos como ganancias cuando devenga, según en 
proporción al tiempo transcurrido desde el vencimiento de la factura.  
 
 Ingresos ordinarios por matrículas y pensiones 

 
Se reconocen por el valor incluido en el valor del recibo por concepto de matrícula de la 
siguiente manera: 

 
El valor de la matrícula será cancelado antes del inicio de las actividades académicas, en 
ese momento se contabilizará en la cuenta de ingresos diferidos en el pasivo y una vez se 
empieza el año lectivo, este valor será trasladado a la cuenta de ingresos en el estado de 
resultados. 
El valor de la primera pensión del año lectivo, será cobrado con anterioridad al inicio del 
año escolar, el cual se reconocerá en la cuenta de ingresos diferidos en el momento del 
pago y una vez iniciado el año lectivo se trasladará a la cuenta del ingreso en el estado 
de resultados. 

  
 Ingresos por prestación de servicios 

 
Cuando el resultado de una transacción, que suponga la prestación de servicios, pueda 
ser estimado con fiabilidad, la Corporación deberá reconocer los ingresos ordinarios 
asociados con la operación considerando el grado de realización de la prestación a la fecha 
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del balance. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se 
cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 
 que sea probable que la entidad obtenga algún beneficio económico futuro asociado 

con la partida de ingresos de actividades ordinarias, y  
 

 que el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.  
 

Si el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no puede ser 
estimado de forma fiable, los ingresos ordinarios correspondientes deberán ser 
reconocidos sólo en la medida en que sea probable recuperar los costos incurridos por 
causa del contrato y, por lo tanto, no se deberá reconocer ganancia alguna. 

 
 Ingresos por donaciones:  
 

La Corporación deberá reconocer los ingresos por donaciones solamente cuando haya sido 
recibida. 
 
En los casos en que la donación se encuentre condicionada a cualquier requisito, se 
registrará como ingresos recibidos por anticipados o ingresos recibidos para terceros, 
según corresponda, hasta que se cumplan dichos requisitos para ser reconocidos como 
ingresos. 

 
 Pagos recibidos por anticipado 
 

Cuando la Corporación reciba pagos anticipados para la prestación de servicios derivados 
de matrículas o pensiones, deberá reconocer un pasivo no financiero por el valor razonable 
de la contraprestación recibida. 
 
El pasivo reconocido, deberá ser trasladado al ingreso en la medida en que se preste el 
servicio o se tenga el derecho contractual por vencimiento de términos.  En cualquier caso, 
el pasivo reconocido deberá ser trasladado al ingreso en su totalidad, cuando finalice la 
obligación de la Corporación de prestar servicios para los cuales fue entregado el anticipo. 

 
 

3. JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES CRITICAS   

En la aplicación de las políticas contables, las cuales se describen en la nota 2, la 
Administración debe hacer juicios, estimados y presunciones sobre los importes en libros de 
los activos y pasivos que aparentemente no provienen de otras fuentes. Los estimados y 
presunciones asociadas se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran 
como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 

Los estimados y presunciones subyacentes se revisan regularmente. Las revisiones a los 
estimados contables se reconocen en el periodo de la revisión si la revisión sólo afecta ese 
período, o en periodos futuros si la revisión afecta tanto al periodo actual como a periodos 
subsecuentes. 

3.1 - Juicios Críticos en la Aplicación de las Políticas Contables 

Los asuntos revelados se determinarán conforme a las circunstancias de la entidad individual, 
y a la importancia de los criterios y estimados efectuados en los resultados y la situación 
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financiera. En lugar de revelar esta información en una nota separada, se incluirán dichas 
revelaciones en las notas relacionadas con los activos y pasivos, o como parte de las 
revelaciones de las políticas contables correspondientes. 

3.2 - Fuentes Claves de Incertidumbres en las Estimaciones 

A continuación, se discuten las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes claves 
de incertidumbre en las estimaciones, al final del periodo sobre el cual se reporta, las cuales 
pueden implicar un riesgo significativo de ajustes materiales en los importes en libros de los 
activos y pasivos durante el próximo período financiero. 

3.2.1 Mediciones del Valor Razonable y Procesos de Valuación – Algunos de los activos 
y pasivos de la Corporación se miden al valor razonable para efectos de reporte financiero.  La 
junta directiva ha establecido un comité de valuación que está encabezado por el Comité de 
Tesorería de la Corporación para determinar las técnicas de valuación apropiadas y los 
indicadores para mediciones del valor razonable.  

Al estimar el valor razonable de un activo o pasivo, la Corporación usa datos observables del 
Mercado mientras estén disponibles. Cuando los indicadores del Nivel 1 no están disponibles, 
la Corporación contrata valuadores calificados de terceros para realizar la valuación. El comité 
de valuación trabaja de forma cercana con los valuadores externos calificados para establecer 
las técnicas de valuación apropiadas y los indicadores para el modelo.  El Comité de Tesorería 
informa los hallazgos del comité de valuación a la junta directiva de la Corporación cada 
trimestre para explicar la causa de las fluctuaciones en el valor razonable de los activos y 
pasivos. 

3.2.2 Provisiones para Contingencias, Litigios y Demandas –La Corporación considera 
que un suceso pasado ha dado lugar a una obligación presente si, teniendo en cuenta toda la 
evidencia disponible a la fecha sobre la que se informa, es probable que exista una obligación 
presente, independiente de los hechos futuros. Se entiende que la ocurrencia de un evento 
es más probable que improbable cuando la probabilidad de ocurrencia sea superior a 50%, 
en cuyo caso se registra la provisión. Las obligaciones posibles que surgen de eventos pasados 
y cuya existencia será confirmada solamente por la ocurrencia o no ocurrencia de uno a más 
eventos futuros inciertos que no están enteramente bajo el control de la Corporación, no se 
reconocen en el estado de situación financiera, pero se revelan como pasivos contingentes; 
la ocurrencia o no ocurrencia de hechos que se estimen como remotos no se registran ni se 
revelan. La Corporación involucra el juicio profesional de los abogados y los asesores 
especialistas externos para determinar la posibilidad de ocurrencia de una obligación 
presente.  

3.2.3 Deterioro de Valor de Cuentas por Cobrar - La Corporación evalúa al final de cada 
periodo sobre el que se informa si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un 
grupo de ellos medidos a costo amortizado, estén deteriorados. 

La Administración considera supuestos como, sin limitarse a, dificultades financieras del 
deudor, infracciones en cláusulas contractuales, probabilidad de quiebra o reestructuración 
financiera del deudor, entre otras. Si existe cualquier evidencia de deterioro, el valor de la 
pérdida se mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de 
los flujos de efectivo futuros estimados, excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que 
no se haya incurrido, descontada con la tasa de interés efectiva original del activo financiero. 
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3.2.4 Deterioro de Valor de los Activos – Propiedad y Equipo - Las inversiones, anticipos 
y préstamos, propiedades y equipo, son valorados para calcular el deterioro, cuando los 
eventos o cambios en las circunstancias indiquen que el valor en libros puede no ser 
recuperado plenamente. Si el valor recuperable de un activo es menor que su valor en libros, 
se reconoce una pérdida por deterioro en el estado de resultados. Los flujos de efectivo futuros 
que son utilizados para calcular el valor razonable son descontados utilizando tasas específicas 
basadas en las expectativas del fututo de las operaciones de la Corporación. Los estimados 
son revisados periódicamente por la administración. 
 

 
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

 
4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 
La Corporación reconocerá el efectivo y equivalentes al efectivo en el Estado de la Situación 
Financiera a la fecha sobre la cual se informa, el cual comprende los valores en caja, cuentas 
bancarias e inversiones a corto plazo de fácil conversión en efectivo, que posee la entidad, 
para cumplimiento de los compromisos de pago a corto plazo, partidas que conservan un 
riesgo no significativo de cambios en su valor.  
 
La Corporación reconocerá como equivalente al efectivo las inversiones fácilmente 
convertibles en efectivo y las cuales están sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su 
valor y que cuentan con un vencimiento próximo igual o inferior a 90 días desde la fecha 
inicial.  
 
El detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como 
se describe a continuación: 
 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 
Cajas $              664.000 $               664.000 
Banco Bogotá   Cuenta Corriente # 568-02780-9  730.010 752.020 
Banco AV Villas Cuenta Corriente # 226-00011-5             4.500.621            10.209.241 
Bancolombia     Cuenta Corriente # 81024358276 6.550.624 1.825.703 
Banco AV Villas Cuenta Ahorros # 226-00073-5             181.526.685                 175.429.287        
Saldos en Caja y Bancos $     193.971.940 $      188.880.251 
Credicorp Capital–Fonval $         78.079.386 $          77.725.985 
Fiduciaria Bancolombia-Fiducuenta          162.851          162.056 
Fiduciaria Bancolombia-Renta Fija Plazo                          0       1.313.424.887 
Saldo en carteras colectivas $       78.242.237 $   1.391.312.928 
Total efectivo y equivalentes al efectivo $     272.214.177 $   1.580.193.179 

 
Los fondos del F.I.C. Renta Fija Plazo de Valores Bancolombia, fue reinvertido en el mes de 
julio de 2021 en títulos valores de renta fija: Bono Odinsa S.A. y Cdts. Banco BBVA S.A. y 
Compañía de Financiamiento Tuya S.A. 
Los   recursos   disponibles   no   tuvieron   restricción   alguna que limitara su uso o 
disponibilidad, en lo correspondiente a las vigencias 2021 y 2020. 
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5. INVERSIONES MEDIDAS A VALOR RAZONABLE PRECIO DE MERCADO 
 
La Corporación reconoce como inversiones de administración de liquidez, los recursos 
financieros colocados con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las 
fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia. Estas 
inversiones están representadas en Acciones, Bonos, Cdts y Carteras Colectivas. 
 
El detalle de las inversiones medidas a valor razonable precio de mercado al 31 de diciembre 
de 2021 y 2020 es como se describe a continuación: 
 

 
No. de 

Acciones 
Dic 2021 Dic 2020 

Portafolio Administrado por 
Valores Bancolombia Acciones 

   

Corficolombiana (1) 2055 $           58.773.000 $           62.564.400 

Grupo Sura (1) 1321 29.392.250 29.062.000 

 
 Tasa Vencimiento   

Bonos     
Odinsa S.A. 5,1015% Octubre 2/23 $         483.720.000 $                         0 
Certificados de 
Depósito a término 

 
   

Banco de Bogotá IPC+3,45 Enero 19/22 $         254.405.000 $         260.210.000 
Banco Davivienda 5,629% Sept 23/23 489.565.000 527.410.000 
Banco BBVA 6,060% Enero 14/25 480.665.000 0 
Cia.Financ. Tuya S.A. 5,5821% Agosto 6/24 257.067.000 0 
Derechos Fiduciarios     
CC Alta Convicción 
(Valores Bancolombia) 

36,47%  
$           65.121.057 $          55.377.326 

CC Liquidez (Valores 
Bancolombia) 

3,15%  
            70.250.155             21.183.209 

Total Inversiones  
 $    2.188.958.462 $       955.806.935 

 
(1) En el año 2021 las acciones de Corficolombiana pagaron dividendos por valor de $19.905, 
mientras que por el año 2020 pagaron dividendos por valor de $20.665; las acciones de Grupo 
Sura pagaron dividendos durante el año 2021 por valor de $790.354 y durante el año 2020 
pagaron dividendos por valor de $826.616. 
 
Durante el período de enero 1 a diciembre 31 de 2021 las inversiones totales, reconocieron 
por concepto de rendimientos financieros netos la suma $19.029.434, en el 2020 los 
rendimientos reconocidos ascendieron a la suma de $124.747.642. 
Los Fondos de Inversión Colectiva, tuvieron muchas fluctuaciones en los rendimientos 
generados, meses en los cuales éstos fueron negativos; el fondo Renta Fija Plazo generó un 
interés negativo durante el año 2021 de $51.323.887. 

 
 
6. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
El detalle de las cuentas por cobrar 31 de diciembre de 2021 y 2020 es como se describe a 
continuación: 
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Descripción Dic 2021 Dic 2020 
Alumnos - becados parciales (1) $         10.782.770 $         11.534.000 
Deterioro de cartera (4.103.804) 0 
Contrato de cobertura contratada  0 12.171.427 
Anticipos y avances 51.000 0 
Retención en la Fuente por Renta 337.333                          488.329   
Retención en la Fuente por ICA 2.207.895 2.135.114 
Impuesto de Renta –Saldo a favor                837.000                                         470.000                          
Otras cuentas por cobrar (2)             9.233.768                           2.328.972               
Total cuentas comerciales por cobrar y otras $       19.345.962 $       29.127.842 

 
(1) Corresponde a cuentas por cobrar pensiones a los alumnos sin cobertura contratada que, 
debido a la situación económica de las familias, por la pandemia del covid-19, ha visto 
afectado su economía.  El deterioro de cartera es verificado sobre saldos de cartera con más 
de 300 días de mora, y que, además corresponde a padres de familia que no matricularon a 
sus hijos por el año lectivo 2022. 
 
Del saldo de cartera en 2020, $3.604.800 corresponde a los padres de familia que se 
postularon para el crédito de Icetex. 
 
(2) Corresponde a cuentas por cobrar incapacidades de los empleados a diferentes EPS. 

 
  
7. PROPIEDADES Y EQUIPOS 
 
Se reconocerán como propiedades y equipo los activos tangibles tales como construcciones y 
edificaciones, equipos de cómputo y muebles y enseres, empleados por la Corporación para 
la prestación de servicios, y para propósitos administrativos. Estos activos se caracterizan 
porque no están disponibles para la venta y se espera usarlos durante más de un período 
contable. 
 
El detalle de propiedades y equipo, es la siguiente: 

 
 

Terrenos y 
edificios 

Equipos, 
Muebles y 
Enseres y 
equipo de 
computo 

Total 

    
Costo    
1 de enero de 2020 $ 2.594.723.428 $    190.316.156 $   2.785.039.584 
Adiciones 0 4.133.402 4.133.402 
Disposiciones   0  0  0 
31 de diciembre de 2021 $ 2.594.723.428 $    194.449.558 $   2.789.172.986 
    
Depreciación acumulada y deterioros 
de valor acumulados    

1 de enero de 2020 $   (205.707.681)  $( 101.749.286) $    (307.456.967) 
Depreciación anual        (35.654.640)      (18.553.669)         (54.208.309) 
31 de diciembre de 2021 $   (241.362.321) $ ( 120.302.955) $    (361.665.276) 
    
Importe en libros    
31 de diciembre de 2021 $ 2.353.361.107 $     74.146.603 $  2.427.507.710 
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Terrenos y 
edificios 

Equipos, 
Muebles y 
Enseres y 
equipo de 
computo 

Total 

    
Costo    
1 de enero de 2020 $ 2.590.491.692 $    187.936.155 $   2.778.427.847 
Adiciones 4.231.736 2.380.001 6.611.737 
Disposiciones   0  0  0 
31 de diciembre de 2020 $ 2.594.723.428 $    190.316.156 $   2.785.039.584 
    
Depreciación acumulada y deterioros 
de valor acumulados 

   

1 de enero de 2020 $   (170.103.421) $  ( 88.004.948) $    (258.108.369) 
Depreciación anual        (35.604.260)      (13.744.338)         (49.348.598) 
31 de diciembre de 2020 $   (205.707.681)  $( 101.749.286) $    (307.456.967) 
    
Importe en libros    
31 de diciembre de 2020 $ 2.389.015.747 $     88.566.870 $ 2.477.582.617 
 
Durante el período la C.E.P. compró activos fijos así: 

 
Descripción Dic 2021 Dic 2020 

Construcciones y Edificaciones:   
Adecuación dos lavamos (bioseguridad) (1) $                        0 $           4.231.736 
Maquinaria y Equipo:   
Campana extractora maquina recicladora 2.213.400 0 
Equipo de Computo:   
(20) Computadores Lenovo (donación-usados) 1 0 
(7)   Cámaras web salas de internet 665.000 0 
(20) Parlantes Genius 875.000 0 
(1) Computador Portátil Intel Core contabilidad 0 2.380.001 
(1) Impresora Epson LX-300+II Contabilidad 380.000 0 
Total compras del periodo $        4.133.401 $        6.611.737 

  
(1) En el año 2020 y para atender la prevención de contagio del covid-19 y la semi 
presencialidad tanto de trabajadores como de estudiantes, se construyeron dos lavamanos, 
uno al ingreso del colegio-zona de parqueo y el otro antes del ingreso a los salones de clase-
zona de recreo.  Para el año 2021, no fue necesario adecuar las instalaciones para tal fin. 
 
La depreciación acumulada por cada clase de propiedades, planta y equipo al 31 de 
diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente: 
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Descripción Dic 2021 Dic 2020 

Construcciones y edificaciones $          241.362.321 $             205.707.681 

Maquinaria y Equipo                3.045.210 0 

Equipo de oficina               79.272.477             66.438.092 

Equipo de cómputo y comunicaciones  37.985.268  35.311.194 

Total Depreciación acumulada $        361.665.276 $           307.456.967 

 
 

8. INTANGIBLES 
 
La cuenta de intangibles al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 se 
describe de la siguiente manera: 
 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 

Software programa de Notas, CGUNO 8.5 y F.E. $          24.038.000 $          24.038.000 

Amortizaciones intangibles          ( 19.396.995)          ( 18.159.399) 

Total Intangibles, neto $    4.641.005 $    5.878.601 

 
La Corporación firmó con la empresa Compuservix Ltda. Nit # 805.004.464-2, según factura 
de venta # 13716 de marzo 15 de 2017, un contrato vitalicio por la compra y actualización 
del programa de notas académicas VisualCX por valor de $17.850.000 (incluye IVA).  La 
amortización se diferirá en 36 cuotas mensuales (3 años). Al 31 de diciembre de 2020, el 
software de notas se amortizó en su totalidad. 
 
En septiembre de 2020, la Corporación adquirió la licencia de CGUNO 8.5 que incluye el 
módulo de facturación electrónica con la empresa Sistemas de Información Empresarial.  El 
costo fue de $6.188.000, el cual se amortizará en 5 años. 
Durante el año 2021 no se dieron bajas ni adiciones; los registros en la cuenta de intangibles 
se dan por amortización. 
 
 
9. OTROS ACTIVOS 

 
La cuenta de otros activos al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 se 
describe de la siguiente manera: 
 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 

Bono donación Almacenes SI S.A.  $           1.120.500 $                         0 

Total Otros Activos $    1.120.500 $   0 

 
En el año 2021 Almacenes SI S.A., donó a la institución un bono por valor de $2.000.000, de 
los cuales se alcanzó a consumir la suma de $878.440 en compra de la dotación del personal 
de servicios generales y cortinas para adecuación del salón de enfermería.  El saldo disponible 
a diciembre 31 de 2021, se destinará igualmente, para la compra de dotación de empleados. 
Durante el año 2020 no se recibió esta donación. 
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10. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la Corporación con 
terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la 
salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo 
u otro instrumento. 
 
El detalle de los proveedores y otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es 
como se describe a continuación: 
 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 

Emcali-Servicios Públicos $          8.576.876  $          3.088.082  

Fumigaciones Especializadas Ltda.                  0                        30.400       

Henry Neira Lizcano 0 4.208.934 

Estampillas 46.656 63.300 

Otros (1)             4.628.248             5.144.440 
Total cuentas comerciales por pagar y otras 
cuentas por pagar 

$     13.251.780  $     12.535.156  

 
(1) Las otras cuentas por pagar por valor de $4.628.248 corresponde al valor descontado a 
los docentes por aportes a salud y pensión del mes de enero/2022, dado que les fue liquidado 
y pagado su contrato, atendiendo lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.3.6 del decreto 780 de 
2016: 
«Periodo de cotización para los profesores. Los profesores de establecimientos particulares 
de enseñanza cuyo contrato de trabajo se entienda celebrado por el período escolar, tendrán 
derecho irrenunciable a que el empleador efectúe los aportes al Régimen Contributivo del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud por la totalidad del semestre o año calendario 
respectivo, según sea el caso, aun en el evento en que el período escolar sea inferior al 
semestre o año calendario.» 
Los contratos de los docentes de la corporación fueron firmados por el periodo escolar, caso 
en el cual el establecimiento de educación debe garantizar la seguridad social por el año 
calendario completo, y en tal caso los aportes a seguridad social se deben realizar como de 
costumbre, es decir, que cada una de las partes paga el porcentaje que le corresponde. 

 
 

11. IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR 
 
El detalle de los impuestos corrientes por pagar al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre 
de 2020 es como se describe a continuación: 
 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 

Retención en la fuente $   1.383.903 $   1.237.982 

Retención de industria y comercio 165.123 17.395 

Impuesto de renta ______  _    228.000 _____   _  _    223.000 

Total impuestos corrientes por pagar $               1.777.026   $               1.478.377   
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12. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la Corporación 
proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, 
beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual.  
 
El detalle de los beneficios a los empleados correspondientes al 31 de diciembre de 2021 y 
2020 es el siguiente:  
 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 
Salarios Por Pagar $               163.712 $                80.680 

Cesantías Consolidadas              4.825.874              4.564.965 

Intereses de Cesantías                509.647                547.796 

Vacaciones (1) 14.048.432 7.196.202 

Retenciones y aportes de nómina (2)  0  39.805.489 

Total beneficios a los empleados $      19.547.665 $      52.195.132 

 
(1) El valor de vacaciones entre otros, corresponde a dos periodos pendientes por disfrutar 
de la directora ejecutiva así: (1) Periodo diciembre 16/19 a diciembre 15/20 de los cuales 
tiene pendiente por disfrutar 13 días hábiles; (2) Periodo diciembre 16/20 a diciembre 
15/2021, 15 días hábiles por disfrutar. 
 
(2) Al cierre de diciembre de 2021, los aportes a la seguridad social de este periodo, se 
cancelaron en su totalidad, dado que el contrato de cobertura con la Secretaria de Educación 
finalizó el 4 de diciembre y una de las exigencias para pago de la última cuota del contrato, 
era que se debía estar al día con el pago de aportes, incluyendo el mes de diciembre de 2021. 
 
Para el año 2020, el saldo corresponde a los aportes del mes de diciembre, según planillas de 
aportes # 1034850802 por valor de $22.194.300 y planilla de corrección del mismo periodo 
# 1035234989 por valor de $447.700; el total del mes de diciembre asciende a la suma de  
$22.642.000. Esta partida incluye, además el aporte a pensión de los meses de abril y mayo 
equivalente al 13% dejado de pagar, tarifa que se redujo del 16% al 3% durante esos 
periodos, atendiendo lo establecido en el Decreto 558 de 2020 que por efectos del covid-19, 
las empresas podrían efectuar el pago parcial de la cotización a pensión de los trabajadores. 
Decreto que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional; debido a esto, a los 
docentes y demás empleados, se les descontó el valor del aporte restante y la Corporación 
causó la contrapartida correspondiente, generando de esta manera la cuenta por pagar a los 
diferentes fondos de pensiones.  El aporte a pensión, será cancelado antes de la presentación 
y pago de la declaración de renta por el año gravable 2020. 
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13. OTROS PASIVOS 
 
El detalle de los otros pasivos correspondiente al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el 
siguiente:  
 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 

Ingresos recibidos por anticipado $             143.282.581   $              64.681.701   

Anticipos y Avances                   3.660.571                   1.313.900 

Total Otros pasivos $           146.943.152 $            65.995.601 

 
Los ingresos recibidos por anticipado, corresponde al recaudo por matrícula para el año lectivo 
2022 y pensión del mes de febrero de 2022, las cuales fueron canceladas durante los meses 
de noviembre y diciembre del 2021. El incremento en la cifra obedece a que se facturaron 
dos nuevos ítems como lo fueron la Agenda y Actividad Institucional.  Estos valores se 
trasladarán al estado de resultado integral en el mes de enero del año 2022, año en el cual 
se empezará a prestar el servicio educativo.  
 
Los anticipos y avances corresponden a matriculas y pensiones canceladas en noviembre y 
diciembre del 2021 y que no se facturaron electrónicamente en el periodo correspondiente. 
 
 
14. PATRIMONIO 
 
El detalle del patrimonio correspondiente al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:  
 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 

Reservas $      1.652.721.166   $      1.546.474.993   

Resultados del ejercicio (184.116.655) 106.246.173 

Resultado de ejercicios anteriores 223.611.159 223.611.159 

Efecto por adopción NIIF        3.040.052.583        3.040.052.583 

Total Otros pasivos $   4.732.268.253 $   4.916.384.904 

 
Reservas:  

 

Las reservas corresponden al beneficio neto que aplica a las entidades sin ánimo de lucro, 
régimen al cual pertenece la Corporación, según el Decreto 2150 de diciembre 20 de 2017, 
reglamentario de la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que modificó el régimen tributario de 
las entidades sin ánimo de lucro. En su artículo 1.2.1.5.1.29 define las asignaciones 
permanentes: 
 
Artículo 1.2.1.5.1.29. Asignaciones Permanentes: Las asignaciones permanentes 
corresponden a la destinación del beneficio neto o excedente para la ejecución de programas 
de largo plazo, que desarrollan la actividad meritoria, definidos por la asamblea general o el 
máximo órgano de dirección, incluida la adquisición de nuevos activos, en un término superior 
a un (1) año y deberán estar reconocidos en el patrimonio de la entidad. 
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De la ejecución de las asignaciones permanentes se deberá llevar un control por programa y 
año de constitución, en la contabilidad y/o en la conciliación fiscal o sistema de registro de 
diferencias. 
 
Se entiende por adquisición de nuevos activos para la aplicación del presente artículo, la 
compra de propiedad, planta y equipo y/o la construcción de inmuebles o muebles, que se 
destinen al desarrollo de la actividad meritoria.  Se entenderá que la asignación permanente 
se ejecutó y no requerirá de autorización de plazos adicionales cuando se efectué la 
adquisición de propiedad, planta y equipo; y/o la construcción del inmueble o muebles y se 
encuentren disponibles para el uso y desarrollo de la actividad meritoria. 
 
Las asignaciones permanentes que hayan sido aprobadas para ser ejecutadas en un término 
inferior a cinco (5) años podrán ser prorrogadas por la asamblea general o el máximo órgano 
de dirección, siempre que el término no supere los cinco (5) años contador a partir del 1º. De 
enero del año siguiente en el cual se obtuvo el beneficio neto o excedente. 
 
Los rendimientos que generen los recursos de las asignaciones permanentes se trataran como 
ingresos de conformidad con el artículo 1.2.1.5.1.20 de este decreto y pueden dar lugar al 
beneficio neto o excedente de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2.1.5.1.24 de 
este decreto. 
Durante el año 2019 se reinvirtieron parcialmente los excedentes del año 2017, así: 
 

Concepto reinversión Excedentes Valor reinversión 
Máquina recicladora (trituradora-extrusora-inyectora y horno 
compresor 

$       29.345.344       

Remodelación baños         26.297.292        
Total reinversión excedentes $     55.642.636    

 
La reinversión de excedentes del año 2017 fue aprobada en Asamblea General Ordinaria 
según Acta # 56 de abril 2 de 2018. 
En Asamblea que se realizó en el año 2020, se aprobó esta reinversión, así como la aprobación 
de los estados financieros de fin de ejercicio. 
 

 
15. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
El detalle de los ingresos operacionales al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 
2020 son los siguientes: 
 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 

Contrato Cobertura S.E.M.-Neto (1) $    1.003.588.622    $    970.506.206    

Matriculas 24.451.298 24.087.800 

Pensiones 214.192.317 214.037.597 

Donaciones en dinero (2)             82.268.556            62.160.314 

Otros ingresos académicos (3)  27.973.521  34.937.126 
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Subtotal $  1.352.474.314 $  1.305.729.043 

   
Eventos propios (4) $          74.863.413  $          35.493.635  

Donaciones en especie (5) 2.000.001 19.661.639 

Bonos _________400.000 _________800.000 

Subtotal $        77.263.414   $        55.955.274   

Total ingresos de actividades ordinarias $   1.429.737.728  $   1.361.684.317   

 

(1) La Corporación Educativa Popular suscribió el contrato con la Secretaria de Educación 
Municipal (S.E.M.) con el objetivo de prestar el servicio educativo formal a estudiantes 
pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1 y 2 o nivel 1, 2 y 3 o su equivalente del 
Sisbén del Municipio de Santiago de Cali. 

En el año 2021 suscribió el contrato No. SEM-PS 4143.0.26.219-2021 para la atención de 
569 estudiantes, y para el año 2020 suscribió el contrato No. SEM-PS 4143.0.26.022-2020 
para la atención de 577 estudiantes.   

El valor total del contrato para el año 2021 fue de $1.010.953.954, durante el año se registró 
por cupos no utilizados la suma de $0 y por deserciones la suma de $7.365.331.  

El valor total del contrato para el año 2020 fue de $973.624.695 y durante el año se 
registraron por cupos no utilizados la suma de $0 y por deserciones la suma de $3.118.492.  

(2) Las donaciones en dinero fueron recibidas para coadyuvar con la educación de los niños 
de la institución. A continuación, se detallan:  

 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 

Natural System International $         20.000.000          $         20.000.000          

Colegio Bolívar 12.400.000 12.200.000 

Corporación Colombia Progresa 8.018.556 8.660.314 

Summar Procesos SAS 15.000.000 12.000.000 

Socialmente SAS 0 2.200.000 

Inverferris SAS 0 5.000.000 

Zambrano Climent y Cía. S. en C. 19.000.000 0 

Claudia Patricia Hincapié 3.600.000 0 

Carlos Andrés Gómez Hincapié 1.250.000 300.000 

Alfonso Payan Rubiano 3.000.000 0 

Carlos Andrés Terraza 0 1.000.000 

María Alejandra Cabal 0 100.000 

Juan José Muriel 0 500.000 

David Correa 0 50.000 

Diana Patricia Quin 0 100.000 

Andrés Felipe Castaño                            0                   50.000 

Total donaciones en dinero $    82.268.556  $    62.160.314  
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(3) Los otros ingresos académicos corresponden entre otros a cobros por inscripciones, 
recargos, papelería, carnets, certificados estudiantiles, póliza estudiantil, cursos de 
nivelación y PREICFES. 

 
(4) Eventos propios (fundraising): Corresponde a actividades realizadas con el fin de 
recaudar fondos para co-financiar los gastos operativos de la C.E.P. como: bazares, pulguero, 
tienda escolar, jean day, entre otros; los cuales generaron ingresos así: 
 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 
Bono Solidario $          40.784.830       $          17.785.000       

Pulguero 600.000 7.844.000 

Bazar 29.823.583 5.668.635 

Tienda escolar 3.655.000 1.740.000 

Programa World Horizon 0 1.000.000 

Otros (Jean Day) _______              0 _______1.456.000 

Total, ingresos por eventos propios $   74.863.413     $   35.493.635     

 
Cabe resaltar y tal como se informó en la Nota # 1, en los años 2021 y 2020 eventos tales 
como día de la familia y salidas pedagógicas, no se pudieron realizar debido a la pandemia 
del covid-19, que obligó a realizar aislamiento obligatorio y preventivo en aras de evitar la 
propagación del virus.  Los otros eventos se realizaron en menor escala, antes de declararse 
la pandemia. 

(5) Las donaciones en especie corresponden a: 
 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 
Aseo Integral Ciudad Limpia:   

Remas de papel carta y oficio $                         0       $           3.986.441       

Tóner para fotocopiadora 0    475.524    

Belleza Express:   

Productos de aseo 0 15.199.674 

Almacenes SI SA:   

Bono               2.000.000                            0 

Cuerpo Consular de Cali:   

(20) Computadores Lenovo (usados)                            1                            0 

Total donaciones en especie $      2.000.001   $      19.661.639   

 
Para el año 2021 la empresa Aseo Integral Ciudad Limpia donó 3 puntos ecológicos y 50 
resmas de papel bond carta, sin valor y sin certificado de donación. 
En el 2020 la donación correspondió a 350 unidades de papel bond carta y 50 unidades de 
papel bond oficio. 
 
El cuerpo Consular de Cali realizó la donación de (20) computadores de segunda en muy buen 
estado, los cuales fueron instalados en las salas de sistemas. 
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Es de resaltar así mismo, la donación recibida por parte de la empresa Sistemas de 
Información Empresarial SIESA S.A., que correspondió al módulo de nómina electrónica, para 
que la institución cumpla con las exigencias de Ley en esta materia.  

 
 

16. GASTOS DE OPERACIÓN  
 
El detalle de los principales conceptos incluidos en el rubro de gastos de operación al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020 son los siguientes: 
 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 
Gastos de personal $          927.113.776        $        923.056.543        

Honorarios (1) 18.915.553 27.043.225 

Impuestos 24.045.850 22.194.200 

Arrendamientos 0 3.600.000 

Contribuciones y afiliaciones 346.075 279.764 

Seguros  8.757.776 10.222.632 

Servicios (2) 59.729.962 45.562.374 

Gastos legales 722.346 465.500 

Mantenimiento y reparaciones  19.380.072 13.320.434 

Adecuaciones e instalaciones  5.555.387 356.819 

Depreciación 52.708.676 48.695.048 

Amortización 0 1.487.511 

Estampillas (3) 100.615.764 97.311.620 

Diversos (4)                29.853.552  42.135.716 

Total gastos de operación $      1.247.744.789 $   1.235.731.386 

 
(1) En el año 2021, corresponde a los honorarios del docente del idioma alemán con contrato 

por prestación de servicios.  Para el año 2020, además de la contratación del docente del 
idioma alemán, corresponde a la contratación de la Señora Mónica Morales, para 
capacitación de los docentes en el programa de innovación educativa. 
 

(2) El detalle del rubro por servicios es como se presenta a continuación: 
 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 
Temporales $              5.466.743  $            2.886.876  

Servicio de Internet 13.082.648 5.879.866 

Servicios públicos 40.094.677 32.062.935 

Servicio telefónico 505.894 563.077 

Transportes, fletes y acarreos 580.000 19.620 

Publicidad y propaganda 0 4.130.000 

Otros                              0                    20.000 

Total gastos servicios - Gastos de operación $     59.729.962  $     45.562.374  
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El gasto por servicio de internet sube, dado que por la virtualidad se hizo necesario 
incrementar los megas de velocidad de internet, servicio prestado por las Empresas 
Municipales de Cali.  Para el año 2020 el costo mensual aproximado fue de $360.000, 
mientras que para el año 2021 el costo mensual aproximado fue de $976.000. 
 
El gasto por publicidad y propaganda corresponde al pago por la construcción de la página 
web institucional. 
 
(3) El contrato con Secretaria de Educación Municipal, requiere un costo por estampillas así: 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(4) El detalle del rubro por diversos es como se presenta a continuación: 
 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 
Gastos de representación (1) $            2.003.610 $                71.000 

Elementos de aseo y cafetería (2) 2.033.778 15.921.674 

Elementos de bioseguridad  2.136.200 3.325.200 

Útiles y papelería 6.310.191 8.986.015 

Materiales y suministros 548.001 190.220 

Seguridad escuela 5.159.317 3.413.299 

Combustibles y lubricantes 47.798 60.034 

Material didáctico y talleres 2.227.500 2.836.073 

Taxis y buses 710.400 329.100 

Activos menores 546.499 3.998.467 

Programa World Horizon  0 36.000 

Ceremonia Grados Once (3)               8.130.258 ____ ___2.968.634             

Total gastos diversos  -  Gastos de operación $     29.853.552     $     42.135.716     

 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 

VALOR DEL CONTRATO-NETO $   1.003.588.623 $       970.506.206 

Descuento por Estampillas:   

Pro Desarrollo 3,5% $          35.126.602 $          33.967.715 

Pro Univalle    2,0% 20.071.772 19.410.123 

Pro Hospital    1,0% 10.035.886 9.705.061 

Pro Cultura     1,0% 10.035.886 9.705.061 

Pro Mi Pacífico 0,5%  5.018.246 4.852.531 

Pro Adulto Mayor 2%             20.071.772            19.410.123 

Estampillas del Contrato S.E.M. 100.360.164 97.050.614 

Otras estampillas                  255.600                 261.006 

Total gasto estampillas - Gastos de 
operación 

$      100.615.764 $         97.311.620 
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(1) Para el año 2021, se dio una atención especial a los directivos docentes por el trabajo 
realizado y el proceso de implementación de las clases virtuales y alternancia dado los 
lineamientos del Ministerio de Educación debido a la pandemia del Covid-19. Así mismo la 
finalización del año lectivo 2021, tuvo una celebración especial. 
 

(2) En el año 2020, corresponde a la contrapartida por la donación en especie de la empresa 
Belleza Express S.A., productos de aseo por valor de $15.199.674.  Durante el año 2021, las 
donaciones fueron suspendidas dado los problemas de seguridad y orden público generados 
por el paro nacional. 
 
(3) Incrementa dado que para el año 2021, la ceremonia de los graduandos de grado once 
se realizó de manera presencial, con todos los protocolos de bioseguridad y los elementos 
necesarios para llevar a cabo una bonita ceremonia.  

 
 
17. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

 
El detalle de los principales conceptos incluidos en el rubro de gastos de administración al 31 
de diciembre de 2021 y 2020 son los siguientes: 
 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 
Salarios  $        235.779.837     $        221.132.299     

Honorarios (1) 34.685.000 23.296.003 

Impuestos 5.773.301 6.043.350 

Contribuciones y Afiliaciones 0 1.451.800 

Seguros 4.338.169 2.460.201 

Temporales  404.000 1.000.000 

Otros servicios (teléfono-correo-fletes, F.E.) (2) 4.663.017 1.295.923 

Gastos legales 583.391 483.705 

Mantenimiento y reparaciones 440.000 290.000 

Depreciaciones 1.499.633 653.550 

Amortizaciones 1.237.596 0 

Provisión deudores (3) 4.103.804 0 

Diversos               4.195.626               3.894.737 

Total gastos de administración $  297.703.374  $  262.001.568  

 
(1) Los honorarios suben, entre otros, porque se contrata la asesoría para el correcto 
diligenciamiento de la propuesta para el Banco de Oferentes ante el Municipio de Cali-
Secretaria de Educación Municipal; así mismo, se contratan los honorarios profesionales para 
la elaboración del informe de Vulnerabilidad, igualmente para entregar a la Secretaria de 
Educación Municipal. 
 
(2) El gasto por otros servicios, incluye en otros, el servicio de facturación electrónica y el 
pago del soporte anual del programa contable CGUNO 8.5.  
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(3) Corresponde a la provisión de cartera con más de 300 días de mora y de dudoso recaudo, 
dado que los padres de familia que encabezan esta cartera, no matricularon sus hijos para el 
año lectivo 2022. 
 
 
18. RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y OTROS INGRESOS 
 
El detalle de los rendimientos financieros al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 
2020 es el siguiente: 
 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 
Bonos:   

Odinsa S.A. $            6.427.500 $                         0 
Cdts:   

Banco de Bogotá $          13.962.500          $          25.316.250          
Banco AVVillas                     5.316                                        5.977                    
Banco Itaú 0 7.664.020 
Banco Mundo Mujer 0 17.010.600 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 
Banco Davivienda 28.149.500 28.149.500 
BBVA Colombia S.A. 7.576.000 0 
Compañía de Financiamiento Tuya S.A. 3.767.850 0 
Fiduciaria Bancolombia 795 5.253 
Fiduciaria Bancolombia (Renta fija Plazo) (51.323.886) 39.897.367 
Carteras Colectivas:   
Credicorp Capital $               353.401        $           1.665.328        
Valores Bancolombia (Liquidez y Alta Convicción) 10.110.459 5.033.347 
Dividendos Acciones:   
Corficolombiana $                 19.905                              $                20.665                              
Grupo de Inversiones Sura                  790.354                 826.616 

Total rendimientos financieros $         19.839.694      $      125.594.923      

 
A pesar de la crisis generada por el Covid 2019, durante el año 2020 el portafolio de inversión 
reflejó un rendimiento promedio neto de 5,35% 
 
Durante el año 2021, además de la crisis del covid 19, se suma el paro nacional en Colombia; 
situaciones que, entre otras provocaron: 1. Incertidumbre en los inversionistas de los Fondos 
de Inversión Colectiva (FICs), dado el temor a la generación de rendimientos negativos y 2. 
El retiro de los inversionistas para asegurar liquidez; hechos que hicieron que las tasas de 
interés de estos activos cayeran.   
Es por esto que la inversión de la C.E.P. en el Fondo de Renta Fija Plazo administrado por la 
Fiduciaria Bancolombia arrojó una pérdida neta en el año 2021 de $51.323.886. Así las cosas, 
el portafolio de inversión reflejó un rendimiento promedio neto en el año de 0,88%. 
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Otros Ingresos: 
           

Descripción Dic 2021 Dic 2020 

Indemnizaciones (incapacidades laborales) (1) $          17.087.044 $          42.229.608 

Recuperaciones 50.400 - 

Otros (2)   3.550.346  118.563 

Total otros ingresos $     20.687.790 $     42.348.171 

 
(1) Para el año 2020, corresponde a pago por licencia de maternidad de la directora ejecutiva, 

por valor de $37.508.225, incluye, además el pago de incapacidades por enfermedad 
general de docentes.  En el año 2021, corresponde a incapacidades por enfermedad 
general de los empleados. 

 
(2) Corresponde a ajustes de cartera por pensiones y mayores valores cancelados por los 
padres de familia. 
 
 
19. GASTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS  
 
El detalle de los gastos financieros y otros gastos al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre 
de 2020 es el siguiente: 
 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 
Financieros  $               8.025.157 $            4.159.265 
Otros gastos:   
Impuestos asumidos $                   31.069 $               128.722 
Multas y sanciones 546.000 0 
Otros  517.191  181.097 
Subtotal otros gastos $             1.094.260               $              309.819               
Total gastos financieros y otros gastos $             9.119.417       $           4.469.084       

 
Los gastos financieros suben, dado el convenio que se firmó con el Banco AVVillas en aras de 
agilizar el recaudo de cartera y que las partidas puedan ser de fácil identificación. 

 
20. UTILIDAD/PERDIDA VALOR RAZONABLE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
El detalle de la perdida por valor razonable, al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 
2020 es el siguiente: 
 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 
Bonos:   
Odinsa S.A. $        (12.667.137) $                         0 
Cdts:   
Banco de Bogotá $          (5.805.000)          $            1.727.500 
Banco Davivienda (37.845.000) 66.100.000 
Banco BBVA (26.830.000) 0 
Cía. De Financiamiento TUYA (12.933.000) 0 
Banco Itaú 0 2.095.000 
Banco Mundo Mujer 0 9.471.000 
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Acciones:   
Corficolombiana $          (3.791.400)            $            9.403.600 
Grupo de Inversiones Sura                  330.250            (9.643.300) 
Total Utilidad/Perdida Valor Razonable $     (99.541.287)        $         79.153.800        

 
 
21. IMPUESTO DE RENTA 
 
La Corporación calculó la provisión del impuesto de renta al 31 de diciembre de 2021 y 31 de 
diciembre de 2020 de la siguiente manera: 
 

Descripción Dic 2021 Dic 2020 
Base impuesto de renta:   
   
   Intereses de mora $                        0           $              697.446           
   Costos y gastos de ejercicios anteriores 512.800 21.711 
   Impuestos asumidos 35.460               107.011               
   Multas y Sanciones 546.000               181.097               
 Impuesto de renta  45.000  110.000 
   
Base Gravable $  1.139.260    $  1.117.265    
   
Impuesto de Renta 20% $              228.000 $              223.000 
Ajuste de impuesto renta año anterior                45.000                110.000 
Total Impuesto $          273.000  $          333.000  

 
La Corporación Educativa Popular por ser una entidad sin ánimo de lucro está sometida al 
Régimen Tributario Especial de conformidad con el Artículo 19 Numeral 1 del Estatuto 
Tributario, al impuesto de renta y complementario sobre el beneficio neto o excedente a la 
tarifa única del 20%. 
 
La Ley 1819 de diciembre 29 de 2016 y su Decreto Reglamentario 2150 de diciembre 20 de 
2017 aplicable a las entidades sin ánimo de lucro, al cual pertenece la Corporación Educativa 
Popular, definieron las tarifas del impuesto de renta y complementarios sobre el beneficio 
neto o excedente que resulte gravado, así:  
 
Estará gravada a la tarifa general del impuesto sobre la renta y complementario: 

 

La renta originada en los ingresos obtenidos en la ejecución de contratos de obra pública y 
de interventoría suscritos con entidades estatales, cualquiera que sea su modalidad.  
Para determinar la renta, a los ingresos se detraerán los costos y deducciones asociados a 
dichos ingresos, con sujeción a las normas establecidas en el Estatuto Tributario, en este 
decreto y en los demás decretos únicos donde se encuentren compiladas normas tributarias. 
 

Estarán gravados a la tarifa del veinte por ciento (20%): 

 

La parte del beneficio neto o excedente que no se destine directa o indirectamente en el año 
siguiente en el cual se obtuvo, a programas que desarrollen el objeto social y la actividad 
meritoria en virtud de la cual la entidad fue calificada.  
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El monto de las asignaciones permanentes no ejecutadas y respecto de las cuales no se 
solicite el plazo adicional para su inversión, conforme con lo previsto en el artículo 360 del 
Estatuto Tributario, y en este decreto, o cuando la solicitud haya sido rechazada por la Unidad 
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En este caso, 
la asignación permanente se gravará en el año en el cual se presentó el incumplimiento. 
  
La parte del beneficio neto o excedente, que no se invierta en los programas que desarrollen 
su objeto social, tendrá el carácter de gravable en el año en que se debió realizar la inversión.  
 
La parte del beneficio neto o excedente que no cumpla con los requisitos establecidos en la 
ley para su inversión, que la decisión no se tome por el máximo órgano de la entidad o que 
se tome de manera extemporánea.  
 
La parte de las asignaciones permanentes que no se invierta en los programas que desarrollen 
su objeto social, tendrán el carácter de gravable en el año en que esto ocurra.  
 
La parte del beneficio neto o excedente que resulte de la omisión de ingresos o inclusión de 
egresos improcedentes, siempre y cuando lo aquí indicado no se genere por causales de 
exclusión de las que trata el artículo 364-3 del Estatuto Tributario y esta sección. 
 
En el caso de renta por comparación patrimonial, estará gravada la diferencia patrimonial no 
justificada. 
Cuando las inversiones dirigidas al fortalecimiento patrimonial, se destinen a fines diferentes 
y no se reinviertan en las actividades meritorias para la cual fue calificada la entidad. 
En los demás casos previstos en el decreto reglamentario. 
 
La tarifa del 20% será aplicable, siempre que los contribuyentes no hayan sido excluidos o 
renunciado al Régimen Tributario Especial, en especial en los términos del artículo 364-3 del 
Estatuto Tributario. 
 
La Corporación registra en las bases de datos de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, datos concernientes al Régimen Tributario Especial con las siguientes 
actuaciones: 
 

- En el año 2018 formalizó el registro WEB de Permanencia mediante formulario No. 
52451000140391, del cual la Administración Tributaria no expidió acto administrativo alguno, 
toda vez que la entidad ya pertenecía al régimen tributario especial. 

- Para el año 2019 se formalizó el registro WEB de Actualización mediante formulario No. 
52451000604334, del cual la Administración Tributaria no expidió acto administrativo alguno. 

- Para el año 2020 se formalizó el registro WEB de Actualización mediante formulario No. 
52451000982017, del cual la Administración Tributaria no expidió acto administrativo alguno. 

- Para el año 2021 se formalizó el registro WEB de Actualización mediante formulario No. 
52451001300151, del cual la Administración Tributaria no expidió acto administrativo alguno. 

- En el Registro Único Tributario de la entidad, registra la responsabilidad 04 (Renta régimen 
tributario especial), documento que será suficiente para demostrar la calidad de contribuyente 
perteneciente al Régimen Especial. 

- No registra acto administrativo en firme que excluya del régimen tributario especial a la 
entidad. 
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22. EVENTOS SUBSECUENTES 

 
A la fecha, la Agrupación no presenta eventos subsecuentes que afectan materialmente sus 
estados financieros y/o situación financiera. 

 
23. CONTINGENCIAS 

 
No hay demandas ni contingencias que deban ser reveladas y/o registradas en los estados 
financieros. 
 
24. AUTORIZACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por el Representante Legal 
y/o Junta directiva el 3 de marzo de 2022. Estos estados financieros van a ser puestos a 
consideración del máximo órgano social, quien los puede aprobar o improbar.  
 


