
CORPORACION MARYMOUNT DE MEDELLIN 
NIT 890985730 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Cifras comparativas de período que finalizó en diciembre 31 de 2021 con período que finalizó en diciembre 31 de 2020 

(Ci fras expresadas en pesos colombianos) 

ACTIVO Notas 2021 % 2020 reexpresado % Variación $ 

Activo corriente 
Efect ivo y equivalentes al efect ivo 3 $ 2.459.922.361 3% $ 3.415.439.218 5% -$ 955.516.857 
Inversiones 4 $ 4.111.788.989 6% $ 455.855.776 1% $ 3.655.933.214 
Activos Financieros 5.1 $ 840.126.105 1% $ 868.008.687 1% -$ 27.882.582 
Activos no financieros 5.2 $ 12.433.413 0% $ 20.057.684 0% -$ 7.624.271 
Total activo corriente $ 7.424.270.868 $ 4.759.361.364 $ 2.664.909.504 

Activo no corriente 
Activos financieros 6 $ 48.176.390 0% $ 168.169.947 0% -$ 119.993.557 
Propiedad, planta y equipo 7 $ 66.402.698.519 90% $ 66.743.117.436 93% -$ 340.418.917 
Intangibles 8 $ 157.885.080 0% $ 146.213.214 0% $ 11.671.866 
Total activo no corriente $ 66.608.759.989 100% $ 67 .057 .500.597 100% -$ 448.740.608 

TOTAL ACTIVO $ 74.033.030.857 71.816.861.961 $ 2.216.168.896 

PASIVO 2021 % 2020 reexpresado % Variación $ 

Pasivo corriente 

Obligaciones financieras 9,2 $ 331.350.432 10% $ 422.000.375 12% -$ 90.649.943 
Pasivos Financieros 9,1 $ 226.728.506 7% $ 146.578.882 4% $ 80.149.624 

Otros pasivos financieros 9,3 $ 55.321.883 2% $ 51.491.398 1% $ 3.830.485 

Otros pasivos no financieros 10 $ 91.129.026 3% $ 148.412.506 4% -$ 57.283.480 

Pasivos por impuestos 11 $ 23.286.882 1% $ 4.192.347 0% $ 19.094.534 
Beneficios a empleados 12 $ 1.062.188.950 32% $ 982.841.884 28% $ 79.347.066 

Pasivos Contingentes 13 $ 100.000.000 3% $ 76.185.484 2% $ 23.814.516 

Ingresos recibidos por anticipado 14 $ 286.688.184 9% $ 248.009.364 7% $ 38.678.820 

Total pasivo corriente $ 2.176.693.863 $ 2.079.712.240 $ 96.981.622 

Pasivo no corriente 
Obligaciones financieras 15 $ 1.159.722.896 35% $ 1.491.076.912 42% -$ 331.354.016 

Total pasivo no corriente $ 1.159. 722.896 $ 1.491.076.912 -$ 331.354.016 

TOTAL PASIVO $ 3.336.416.759 100% $ 3.570.789.152 100% -$ 234.372.394 

ACTIVO NETO 2021 % 2020 reexpresado % Variación$ 

Activo neto permanente restringido 

Activo neto temporalmente restringido ejecutado 

Activo neto sin restricciones 

16,1 
16,2 
16,3 

$ 
$ 
$ 

62.302.049.599 
2.765.816.120 
5.628.748.381 

88% 

4% 
8% 

$ 62.302.049.599 
$ 2.274.021.894 
$ 3.670.001.316 

91% $ 
3% $ 
5% $ 

491. 794.226 
1.958.747.065 

Total Activo Neto $ 70.696.614.099 100% $ 68.246.072.809 100% $ 2.450.541.290 

TOTAL PASIVO MÁS ACTIVO NETO 16,4 $ 74.033.030.857 $ 71.816.861.961 $ 2.216.168.897 

Estados financieros de propósito general preparados con base en las normas de información financiera NIIF aplicables en Colombia. 

Las notas que acompañan de la 1 a la 23 son parte integrante de los estados financieros. 
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CORPORACION MARYMOUNT DE MEDELLJN 
NIT 890985730 

ESTADO DE ACTIVIDADES 
Cifras comparativas de período que finalizó en diciembre 31 de 2021 con período que finalizó en diciembre 31 de 2020 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

EXCEDENTE Notas 2021 % 2020 % Variacoon $ Variacion % 

Excedente ordinario 
Ingresos de actividades ordinarias (Servicios de educación) 
Costo de prestación del servicio de educación 

17 

19 
$ 21.087.763.274 

$ 14.160.573.116 67,15% 
$ 18.888.513.826 $ 
$ 12.407.946.281 65,7% $ 

2.199.249.448 
l. 752.626.835 

10% 

12% 
Total excedente bruto $ 6.927.190.158 33% $ 6.480.567.545 34,3% $ 446.622.613 6% 

Gastos de administración 19 $ 4.415.084.942 20,94% $ 4.122.386.294 21,8% $ 292.698.648 7% 

Ingresos no ordinarios 
Financieros 

Otros ingresos por función 

18 

18 

$ 
$ 

48.375.049 
284.210.812 

0,23% 
1,35% 

$ 111.083.255 0,6% -$ 
$ 176.137.606 0,9% $ 

62.708.206 
108.073.206 

-130% 
38% 

Total ingresos no ordinarios $ 332.585.861 1,58% $ 287.220.861 1,5% $ 45.365 000 14% 

Gastos no ordinarios 
Financieros 
Otros gastos por función 

20 
20 

$ 
$ 

276.797.206 1,31% 
96.643. 764 0,46% 

$ 321.912.361 1, 7% -$ 
$ 34.533.252 0,2% $ 

45.115.155 
62.110.512 

-16% 
64% 

Total gastos no ordinarios $ 373.440.970 1,77% $ 356.445.613 1,9% $ 16.995.357 5% 

Impuesto de renta 19 $ 20.708.817 0,10% $ 4.488.862 0,0% 

EXCESO (DÉFICIT) DE INGRESOS SOBRE GASTOS $ 2.450.541.290 11,62% $ 2.284.467.637 12,1% $ 166.073.653 7% 

Estados financieros de propósito general preparados con base en las normas de información financiera NIIF aplicables en Colombia. 
Las notas que acompañan de la 1 a la 23 son parte integrante de los estados financieros. 
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CORPORACION MARYMOUNT DE MEDELUN 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO 
Citras comparat ivas de periodo que flnalizó en diciembre 31 de 2021 con periodo que finalizó en diciembre 31 de 2020 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

Activo permanentemente restrmgidos 
Adopción por primera Vez NIIF 

Diferencia en utilidades año de translcion ( pega - nnlf 
) 
Total activo permanentemente restringidos 

Activo neto temporalmente restringido 
Asignaciones permanentes ejecutadas 

Reserva para destinación especifica 
Total activo temporalmente restringido 
Activo neto sm restricciones 
Exceso (déficit) de Ingresos sobre gastos del periodo 
Exceso (déficit) de Ingresos sobre gastos acumulados 
Total activo neto sin restricciones 

TOTAL ACTIVO NETO 

NOTA 

16 

16 

16 

$ 

$ 

2020 

62.587.935.185 

285.885.587 

$ 62.302.049.598 

$ 
$ 

400.000.000 
1.874.021.894 

$ 2.274 021.894 

2.284.467.637 
1.385.533.679 

$ 3.670 001.317 

-
' s 

$ 500.000.000 
$ 500.000.000 

$ 2.450.541.290 
$ 1.958.747.065 
$ 4 409 288 354 

¡ de propósito general preparados con base en las normas de Información financiera NIIF aplic 
Las notas que acompañan de la 1 a la 23 son parte lnteerante de los estados financieros 
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' 

$ 
$ 

D1smin11ción 

8.205.774 
$ 8 .205.774 

$ 
$ 2.450.541.290 
$ 2 450.541.290 

it+iiii•lii 

$ 

$ 

2021 

62.587.935.185 

285.885.587 

S 62.302.049.598 

$ 
$ 

400.000.000 
2.365.816.120 

$ 2 765.816 120 

$ 
$ 

4.735.008.927 
893.739.454 

$ 5.628.748.381 

1-J•i&li&ii•tti 
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CORPORACIÓN MARYMOUNT DE MEDELÚN 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Cifras comparativas de período que finalizó en diciembre 31 de 2021 con periodo que finalizó en diciembre 31 de 2020 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

Flujos de efectivo por las act1v1dades de operación: 2021 2020 

Exceso (Déficit) de Ingresos sobre gastos 

Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo 

Amortizaciones de Diferidos 

$ 2 778 772 290 $ 2.284 467 637 

Impuesto Sobre la Renta Corriente 

Intereses causados prestamos lugo plazo 

Diferencia en cambio (Gto) 

Provisiones deterioro de cartera 
Recuperacion de provision de cartera 

Diferencia en cambio Une) 

Pasivos Contingentes 

Ejecución de excedentes de 2019 en la operación de 2020 

ílt:kJIINMi)i:ij1!ij!1-
va,1a,16n anticipo a proveedores 
Varlacl6n de las cuentas comerciales por cobrar 

Variación otras cuentas por cobrar 
Variación impuestos por cobrar 

Variación cuentas por cobrar a empleados 
Variación de las cuentas comerciales por pagar 
Variación cuentas por pagar proveedores 

Variación otras cuentas por pagar 
Variación otros pasivos 

Variación Activos Financieros 

Variación retención en la fuente por pagar 

Variación en impuestos por pagar 
Variación beneficios a empleados 

Variación pasivos contingentes 

Variación ingresos recibidos por anticipado diferidos 

Variación ingresos recibidos para terceros 

■■lin11w:1111-
Varlaclón de las Inversiones 

Adquisición de Propiedad Planta y Equipo 

Adquisición de Intangibles 

N11111111Mlinlt'-
Pa1os obligaciones financieras 

s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 

-s 
s 
s 

$ 
$ 
s 
$ 
$ 
s 
$ 

-$ 
s 
-s 
-s 
-s 
s 

-$ 

$ 
-S 

-$ 
-$ 
-s 

-s 

587.478.538 $ 
254.676.917 $ 

20.708.817 $ 
s 

5.090.156 $ 
32.773.185 $ 
13.534.334 -$ 

5.380.175 -s 
25.498.516 $ 

-s 
1Jii4iifl:W 

-$ 

-S 
s 

7.624.271 -$ 
-$ 

12.888.681 S 
76.639.756 -s 
9.088. 796 -$ 
3.830.485 $ 

226.662.380 S 
11.391.879 $ 

1.614.282 -s 
79.347.066 S 

1.684.000 $ 

38.678.820 -s 
45.891.601 $ 

l#fJ;fJ:WPM 

3.655.933.214 $ 
247.059.620 -s 
266.348.783 -s 

1ll&IHl6M 

4U.003.959 ·S 

630.407.869 

124.320.997 
4.488.862 

4.772.634 

9.127.975 

38.813.704 
1.850.000 

13.086.405 
40.682.900 

749.516.047 

ifil&UIFJM 
823.151 

63.000.907 

104.185.130 

7.863.311 
4.962.699 

44.230.007 

14.330.670 

20.713.091 

20.778.000 

8.317.100 

5.172.017 

72.332.851 
42.145.206 

IGAE#J:Qi 

272.678.334 

126.475.235 

195.529.683 

49.326.584 

75.025.273 
Flu10s Netos de Efectivo actividades de fmanc,ación -S 422.003 959 -S 75.025 213 

Aumento (Disminución) de Neto Efectivo y efect ivo Equivalente 
Efectivo y EfectNO Equivalente al Principio del año 

-s 
$ 

955.516.857 S 
3.415.439.218 $ 

2.225.411.017 
1.190.028.201 

Efoctivo y cqu1v<1lcnte c1I e fectivo di final del periodo $ 7.459 922.361 $ 3.415 439 218 

Estados financieros de propósito general preparados con base en las normas de Información financiera NIIF aplicables en Colombia. 

las notas que acompa?ian de la 1 a la 23 son parte integrante de los estados financie ros. 
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CORPORACIÓN MARYMOUNT DE MEDELLÍN 

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Notas a los estados financieros a 31 de diciembre de 2021 (cifras comparativas con 31 de 
diciembre de 2020). 
Valores expresados miles de pesos colombianos. 

NOTAS GENERALES 

Nota l. Información general 

La Corporación Marymount de Medellín identificada con Nit. 890.985.730 - 4, está radicada 
en Colombia, con su domicilio principal en el Municipio de Medellín, Antioquia en la calle 
7 # 25 -64. 

La Corporación Marymount de Medellín es una entidad sin ánimo de lucro establecida de 
acuerdo con las leyes colombianas constituida mediante Resolución 4468 del 06 mayo de 
1985 emanada por la Gobernación de Antioquia. 

Tiene por objeto exclusivo servir a la comunidad, logrando directa o indirectamente la 
formación científica, académica, técnica, intelectual, religiosa y moral de sus estudiantes, 
de acuerdo con las doctrinas cristianas y las exigencias actuales de la sociedad colombiana. 

Duración: La Corporación tendrá un término de duración indefinido, pero podrá extinguirse 
por determinación de la Asamblea General. 

Nota 1.1 Impactos COVID-19 y otros factores en los Estados Financieros. 

Desde la declaratoria de pandemia por Covid-19 por parte de la OMS, su propagación ha 
venido en aumento tanto en magnitud como en duración. Las medidas tomadas por los 
diferentes países del mundo para contener el virus han afectado la actividad económica a 
nivel global, con implicaciones en los resultados financieros. En el año 2021 la dinámica ha 
sido diferente, en especial porque se ha dado en un año en el que el primer semestre estuvo 
marcado por picos de pandemia, pero también por las tensiones sociales que derivaron en 
paros, bloqueos y protestas que paralizaron la actividad productiva en muchas regiones y 
pusieron en jaque a distintos sectores, algunos de los cuales aún sienten el impacto. 
Además, la vacunación en el país ha estabilizado los contagios por cuenta de la pandemia 
y la aparición de nuevas variantes. 

Como entidad del sector educativo, se han creado estrategias y se ha reestructurado la 
forma de prestar el servicio con el fin de poder desarrollar el objeto social. En el primer 
semestre de 2021 se tuvo un modelo de alternancia y el segundo semestre con 100% 
presencialidad. Durante la pandemia se ajustaron los planes administrativos y financieros 
para garantizar la prestación del servicio sin comprometer la continuidad de la organización 
y el resultado del periodo 2021 es una muestra del acierto en las estrategias planteadas. 



_1.2. Bases de preparación de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros principales son los individuales. Estos estados financieros con corte 
a diciembre 31 de 2021 han sido preparados de conformidad con los principios y normas de 
contabilidad e información financiera aplicables en Colombia de acuerdo con la Ley 1314 de 
2009, reglamentada por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, el cual incorpora la 
Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF 
para las PYMES) versión año 2015 vigente a partir del 1 de enero de 2017. 
La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para las PYMES) es emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(International Accounting Standards Board -IASB® ). 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico y el valor 
razonable de acuerdo con la naturaleza de la partida como se explica en las políticas 
contables descritas posteriormente. 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF para las PYMES requiere el 
uso de ciertos estimados contables y también requiere que la administración ejerza su juicio 
en el proceso de aplicación de las políticas contables. Más adelante se detallan las áreas que 
implican un mayor grado de análisis o complejidad o donde el uso de supuestos y 
estimaciones son significativos para los Estados Financieros. 

La Corporación Marymount de Medellín prepara sus estados financieros, excepto para la 
información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación. 

La Corporación Marymount de Medellín, define la presentación anual del juego completo de 
estados financieros, con la respectiva información comparativa, detallados así: 

Estado de situación financiera 
Estado de actividades 
Estado de cambios en el activo neto 
Estado de flujo de efectivo 
Revelaciones o notas a los estados financieros 

La presentación del estado de situación financiera se realiza identificando activos y pasivos 
corrientes y no corrientes. Los activos corrientes son aquellos mantenidos principalmente 
con fines de negociación, o que la entidad espera realizar dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha de presentación del estado financiero; por su parte, como pasivos 
corrientes se clasifican aquellas partidas que deben ser liquidadas dentro de los doce meses 

El estado de actividades, para La Corporación Marymount de Medellín, es presentado en un 
único estado donde se detalla el resultado del periodo con un desglose de los gastos basados 
en su función. 

La Corporación Marymount de Medellín opta por realizar en todos los casos una presentación 
separada del estado de actividades y el estado de cambios en el activo neto, sin importar el 
origen de los movimientos en el activo neto. 



Para el estado de flujos de efectivo el cual es presentado por el método indirecto, se definió 
la siguiente estructura: 

■ Actividades de operación: actividades que constituyen la principal fuente de 
ingresos y egresos ordinarios de La Corporación Marymount de Medellín, así como 
las actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación. Los 
movimientos de las actividades de operación son determinados por el método 
indirecto. 

■ Actividades de inversión: actividades de adquisición, enajenación o disposición 
por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el 
efectivo y sus equivalentes. Esto es, la compra y venta de propiedad, planta y equipo, 
intangibles e instrumentos de patrimonio de otras entidades. 

■ Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. Entre las 
actividades de financiación se incluyen, la adquisición y liquidación de préstamos, 
entre otros. 

1.3 Negocio en marcha 

Luego de preparar y analizar los Estados Financieros comparativos al corte del ejercicio 31 
de diciembre de 2021, la dirección corporativa (rectora) de CORPORACIÓN MARYMOUNT 
DE MEDELLIN, ha llegado a la conclusión de que no existe incertidumbre en sus operaciones, 
no existe intención de liquidar la Entidad y además tiene capacidad para seguir funcionando 
a largo plazo 

Nota 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

2.1. Moneda de presentación y moneda funcional 

El peso colombiano fue determinado como moneda funcional y moneda presentación de La 
Corporación Marymount de Medellín, las cifras presentadas en los estados financieros están 
en pesos colombianos. 

2.2. Transacciones en moneda extranjera y ajuste por diferencia en cambio 

La moneda extranjera es aquella que es diferente a la moneda funcional. Las transacciones 
en moneda distinta a la moneda funcional de la Corporación son registradas utilizando los 
tipos de cambio vigentes en la fecha en que se efectúan las operaciones. Al final de cada 
periodo, las partidas monetarias denominadas en moneda extranjera son convertidas a las 
tasas de cambio vigentes a esa fecha. 



Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son reconocidos a la 
tasa de cambio de la moneda funcional a la fecha de su liquidación o la fecha de cierre del 
estado de situación financiera. 

Para hacer estas conversiones La Corporación Marymount de Medellín utiliza como tasa de 
cambio las emitidas por el Banco de la República de Colombia. Las diferencias de conversión 
son reconocidas como ingreso o gasto en el resultado del periodo en el que se incurren. 

2.3. Propiedad, planta y equipo 

La CORPORACIÓN MARYMOUNT registra inicialmente sus elementos de propiedad, planta y 
equipo al costo, y se reconocerán como propiedad planta y equipo los activos cuyo valor 
individual supere las 50 UVT, el cual incluye todas las erogaciones directamente atribuibles 
a la compra del elemento de propiedad planta y equipo, hasta que se encuentra en 
condiciones de funcionamiento. 

La medición posterior de la propiedad, planta y equipo se realiza al costo menos la 
depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas. Las pérdidas por deterioro de valor se 
registran según sea el caso, como gasto en los resultados del periodo. 

Las pérdidas operacionales antes del nivel de operación planeado y el entrenamiento del 
personal no forman parte del costo, por lo cual, se imputan a los resultados en el ejercicio 
en que se incurren. 

La vida útil es el periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible para el uso 
de La CORPORACIÓN MARYMOUNT. La base depreciable de los activos se define como el 
costo menos el valor residual, el cual representa el importe estimado que la entidad podría 
~btener en el momento presente por la venta del activo al término de su vida útil. 

El importe de la depreciación refleja el patrón de consumo de los beneficios económicos de 
la propiedad, planta y equipo a lo largo de la vida útil hasta alcanzar su valor residual. Se 
registra en los resultados del ejercicio, siguiendo el método de la línea recta para todos los 
activos con excepción de los terrenos, los cuales tienen una vida útil indefinida. 

La depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser utilizados, 
esto es, cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser 
capaces de operar de la forma prevista por la gerencia y no cesa cuando el activo está en 
etapas improductivas no definitivas. 

La CORPORACIÓN MARYMOUNT, revisa la vida útil y el método de depreciación de las 
propiedades, plantas y equipo al cierre de cada ejercicio. Las modificaciones en los criterios 
inicialmente establecidos se reconocen, en su caso, como un cambio en estimaciones, es 
decir, prospectivamente. 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación se registran 
clirectamente en los resultados del periodo en que se incurren. 



Un elemento de propiedad, planta y equipo es dado de baja en cuentas en el momento de 
su disposición o cuando no se esperan obtener beneficios económicos futuros de su uso o 
disposición. Cualquier utilidad o pérdida que surge al dar de baja el activo (calculada como 
la diferencia entre el valor neto de disposición y el valor en libros del activo) es incluida en 
el resultado del ejercicio. 

Los activos recibidos por la Corporación Marymount, en transferencia a título gratuito son 
registrados al valor razonable en la fecha de transacción. 

Las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente son 
propiedades, planta y equipo cuando la entidad espera utilizarlas durante más de un periodo 
(1 año) y cumpla con el criterio de materialidad; o cuando solo pueden ser utilizados con 
relación a un elemento de propiedades, planta y equipo. 

2.4. Deterioro de los activos 

La Corporación Marymount de Medellín, evalúa la presencia o no de indicios de deterioro 
del valor de sus activos no corrientes como mínimo anualmente, con el fin de asegurar que 
su valor neto en libros no excede su valor recuperable. Si existen tales indicios, se realiza la 
prueba de deterioro del valor de los activos. 

Para efectos de la evaluación del deterioro, los activos de La Corporación son unificados en 
el grupo de activos identificables más pequeño, capaz de generar flujos de efectivo 
independientes de los demás flujos generados en La Corporación (unidades generadoras de 
efectivo). 

La prueba de deterioro consiste en calcular el valor recuperable de la unidad generadora de 
efectivo que es el mayor entre su valor razonable y su valor en uso, y compararlo con el 
yalor en libros de los activos. 

Cuando el valor recuperable del activo es menor que su valor en libros, se considera que 
existe un deterioro en el valor del activo. En este caso, el valor en libros del activo se ajusta 
hasta alcanzar su importe recuperable, registrando una perdida por deterioro en el resultado 
del ejercicio. 

El deterioro registrado en periodos pasados es revertido, si y solo si, hay un cambio en los 
estimados usados para determinar el valor recuperable desde el último deterioro reconocido. 
Si el deterioro es reversado, el valor neto de los activos después de aplicar la reversión no 
excede el valor en libros que tendría el activo si no se hubieran practicado los deterioros 
anteriores. Las ganancias o pérdidas se reconocen en el resultado del periodo. 

La Corporación Marymount de Medellín se define como una única unidad generadora de 
efectivo, durante el año se realizaron seguimientos al comportamiento de indicadores 
internos de desempeño y el resultado de dicho seguimiento fue complementado con el 
respectivo análisis de la administración, concluyendo que para los años 2020 y 2019 no hay 
deterioro del valor de sus activos. 



2.5. Gastos pagados por anticipado 

Los pagos realizados antes de que la entidad obtenga el acceso a los bienes o reciba los 
servicios objeto del pago, son reconocidos como gastos pagados por anticipado, y son 
amortizados en la medida en que se recibe el bien o servicio. 

2.6. Contratos de arrendamiento 

La determinación de si un contrato es, o contiene, un arrendamiento se basa en el análisis 
de la naturaleza del acuerdo, y requiere la evaluación de si el cumplimiento del contrato 
recae sobre el uso de un activo específico y si el acuerdo le confiere a La Corporación 
Marymount de Medellín el derecho de uso del activo. 

La Corporación Marymount de Medellín realiza una evaluación de las características de sus 
contratos de arrendamiento tanto si actúa como arrendador o arrendatario con el fin de 
identificar si se trata de un contrato operativo o financiero. 

Los contratos de arrendamiento que transfieren sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad de la partida arrendada se clasifican como financieros, 
de lo contrario se consideran operativo. 

Cuando La Corporación Marymount de Medellín actúa como arrendatario en un contrato de 
arrendamiento financiero, al comienzo del plazo del contrato reconoce en el estado de 
situación financiera, un activo y un pasivo por el valor razonable del bien o si es menor, al 
valor presente de los pagos mínimos pactados. Los activos en arrendamiento financiero son 
depreciados en la vida útil estimada del activo o en el plazo de vigencia del contrato si este 
fuera menor o si no existe una certeza razonable de que la entidad obtendrá la propiedad 
del bien al final de la vigencia del contrato. 

El importe del canon pagado por el arrendamiento es distribuido proporcionalmente como 
pago del pasivo y costo financiero el cual es calculado con una tasa de interés constante 
con el método del interés efectivo. El costo financiero es cargado al resultado del periodo a 
lo largo de la vigencia del contrato. 

Los pagos realizados o recibidos bajo contratos de arrendamiento operativo son reconocidos 
como ingresos o gastos en el estado de resultados durante la vigencia del contrato. 

2.7. Instrumentos financieros 

La clasificación de un instrumento financiero depende de su naturaleza y propósito por el 
~ual el activo o pasivo financiero es adquirido y se determina al momento del reconocimiento 
inicial. La Corporación Marymount de Medellín reconoce activos y pasivos financieros cuando 
se convierte en parte contractual de los mismos. 
Como activos corrientes se entienden aquellos que son consumidos dentro del ciclo de 
operación, los mantenidos principalmente con fines de negociación, o los que la entidad 



espera realizar dentro de los doce meses siguientes a la fecha de presentación del estado 
financiero. 
Por su parte, los pasivos corrientes son aquellos que deben ser liquidados dentro de los 
~oce meses siguientes a la fecha de presentación del estado financiero. 

2.7 .1. Activos Financieros 

La Corporación Marymount de Medellín determina contabilizar sus instrumentos financieros 
aplicando los requerimientos de la sección 11, la clasificación de los activos financieros se 
realiza desde el reconocimiento inicial al costo amortizado o al valor razonable cuando se 
espera mantener el activo para negociar y realizar cambios a valor razonable 

Los activos medidos al costo amortizado se reconocen inicialmente al precio de la 
transacción más los costos de transacción, los demás son reconocidos al valor razonable. 

La Corporación Marymount de Medellín evalúa al final de cada periodo si existe evidencia 
objetiva de que algún activo financiero medido a costo amortizado este deteriorado. Si existe 
tal evidencia, el monto de la pérdida es medido como la diferencia entre el valor en libros 
del activo y el valor presente de flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa 
efectiva de interés original del activo financiero. El valor del deterioro se reconoce en el 
resultado del periodo en que se incurre. 

La existencia de evidencia objetiva de deterioro se analiza individualmente para cada activo 
financiero. Si en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la 
disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento que ocurre después del 
reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es 
reversada. Cualquier reversión posterior de una pérdida por deterioro es reconocida en el 
resultado del periodo, en la medida que el valor libros del activo no excede su costo 
amortizado a la fecha de reversión. 

Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen por el importe adeudado registrando la 
corrección valorativa en caso de existir evidencia objetiva de impago por parte del deudor, 
por política general, las cuentas comerciales por cobrar a corto plazo no se descuentan. 

Un activo financiero se dará de baja en cuentas cuando expiren los derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo o se transfiera. 

2.7.2. Pasivos Financieros 

Los pasivos financieros corresponden a las fuentes de financiación obtenidas por la 
Corporación Marymount de Medellín a través de créditos bancarios, cuentas por pagar a 
proveedores. La Corporación Marymount de Medellín clasifica todos sus pasivos financieros 
como medidos posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
Inicialmente todos los pasivos financieros son reconocidos al precio de la transacción menos 
los costos de transacción. 



Al reconocer todos los pasivos financieros a costo amortizado las ganancias o pérdidas son 
reconocidas en el estado de resultados del periodo a través del proceso de amortización o 
al ser dado de baja en cuentas. 

Wn pasivo financiero se dará de baja en cuentas siempre que se cumpla con la obligación 
contenida, lo cual se da cuando la obligación especificada haya sido pagada, cancelada o 
haya expirado. 

La distinción entre pasivos corrientes y no corrientes para la clasificación en el estado de 
situación financiera depende del plan de pagos pendiente al final del periodo. 

2.8. Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo comprende las partidas disponibles en efectivo, bancos, 
depósitos de corto plazo con un vencimiento original de tres meses o menor y otras 
inversiones a corto plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que están 
sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

El efectivo y los equivalentes al efectivo expresados en moneda extranjera son convertidos 
a la tasa de cierre del final del periodo y los impactos de diferencia en cambio son 
reconocidos en el ingreso o gasto financiero del periodo. 

Los sobregiros bancarios tienen tratamiento de instrumentos financieros pasivos, en el 
momento en que se presentan. 

Las consignaciones por identificar que al 31 de diciembre del periodo contable no ha sido 
posible determinar el tercero, serán reconocidas como un aprovechamiento, si 
posteriormente se identifican, se harán las reversiones necesarias. 

2.9. Costos por préstamos 

La Corporación Marymount de Medellín reconoce todos los costos por préstamos como un 
gasto en resultados en el periodo en el que se incurre en ellos. 

2.10. Provisiones, pasivos y activos contingentes 

Las provisiones son reconocidas cuando se tiene una obligación presente (legal o implícita) 
como resultado de un evento pasado, cuya liquidación requiere una salida futura de recursos 
que se considera probable y se puede estimar con fiabilidad. Las provisiones son 
descontadas al valor presente si se estima que el efecto del descuento es significativo. Son 
reveladas en los estados financieros sin ser llevadas a la provisión las que se consideran 
posibles y no son registradas en la contabilidad ni a las revelaciones las que se consideran 
remotas. 



Cuando una provisión sea probable, y tenga un cambio a posible, se revierte en el resultado 
del periodo el valor de la provisión estimada. 

Remota 0% al 40% 
Posible 41 % al 70% 
Probable 71 % al 100% 

Al cierre de cada periodo se evalúa la existencia de pasivos y activos contingentes, es decir, 
obligaciones o activos posibles surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de 
ser confirmada con la ocurrencia de uno o más hechos futuros inciertos que no están 
enteramente bajo el control de la entidad; o cuya cuantía no puede ser determinada con 
fiabilidad. 

2.11. Impuesto a las ganancias 

La Corporación Marymount de Medellín, no es responsable del impuesto al patrimonio y no 
se realiza cálculo de impuesto diferido por que no genera ni ganancias ni perdidas, solo 
excedentes o déficit los cuales son invertidos en el cumplimiento de su objeto social y no 
son gravados. 

Para las entidades sin ánimo de lucro, la ley ha consagrado un Régimen Tributario Especial, 
el cual establece que estas entidades, aunque tienen la calidad de contribuyentes, gozarán 
de exención tributaria cuando hayan cumplido alguna de las siguientes condiciones: 

a) Que el beneficio neto o excedente se destine directa e indirectamente en el año siguiente 
a aquel en que se obtuvo, a programas que desarrollen su objeto social en una o varias 
de las actividades meritorias de la entidad, establecidas en el artículo 359 del Estatuto 
Tributario o en los plazos adicionales que defina el máximo órgano de dirección de la 
entidad. 

b) Que el beneficio neto o excedente se destine a la constitución de asignaciones 
permanentes 

c) Que la destinación total del beneficio neto esté aprobada por la Asamblea General u 
órgano de dirección que haga sus veces, para lo cual se dejará constancia en el acta 
de cómo se destinará y los plazos en que se espera realizar su uso, reunión que 
deberá celebrarse dentro de los tres primeros meses de cada año 

Tal y como lo dispone el decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, en el artículo 
1.2.1.5.1.26, Las pérdidas fiscales, podrán ser compensadas con los beneficios netos de los 
períodos siguientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 147 del Estatuto Tributario, 



previa decisión adoptada por la Asamblea General, antes de presentar la declaración de 
renta y complementarios del período gravable en el cual se compense la pérdida. 

2.12. Beneficios a empleados 

Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestación que La 
Corporación Marymount de Medellín proporciona a sus trabajadores. 

Los beneficios de corto plazo son registrados en el estado de resultados del periodo en el 
que son incurridos y presentados en el estado de la situación financiera como un pasivo si 
al final del periodo sobre el que se informa se adeudan al empleado beneficiado. Dichos 
pasivos son cancelados en la medida que se va realizando el pago efectivo. 

Por normatividad laboral vigente en Colombia los beneficios post-empleo son tratados como 
planes de aportaciones definidas, donde La Corporación hace un aporte mensual a los 
fondos de pensiones y traslada completamente las obligaciones legales e implícitas del pago 
de las pensiones a los empleados cuando se cumplan las condiciones establecidas. El aporte 
realizado es reconocido como gasto en el resultado del periodo en el que se incurre. 

~os beneficios de largo plazo son registrados en el estado de situación financiera al valor 
constante de la obligación, para reflejar el importe estimado de los beneficios que todos los 
empleados ganarían por sus servicios prestados en el periodo actual y futuro hasta el 
periodo de jubilación. El valor es calculado al multiplicar los salarios actuales teniendo en 
cuenta la política del beneficio 

Los beneficios por terminación son los beneficios por pagar a los empleados como 
consecuencia de la decisión de La Corporación de rescindir el contrato de un empleado antes 
de la edad normal de retiro; o una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la 
conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios. Se reconocen en el gasto 
de manera inmediata. 

2.13. Reconocimiento de ingresos 

La Corporación Marymount de Medellín obtiene ingresos de actividades ordinarias por 
concepto de prestación de servicios. Los ingresos son reconocidos con el criterio de la 
acumulación, es decir en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan a 
La Corporación Marymount de Medellín y puedan ser medidos con fiabilidad. Estos ingresos 
son medidos al valor razonable del pago recibido equiva lente en efectivo de la moneda 
funcional, netos de impuestos, rebajas, bonificaciones y descuentos otorgados. 

Se reconoce ingreso por la prestación de servicios cuando el grado de terminación de la 
transacción y los costos incurridos para completarla pueden medirse con fiabilidad. El grado 
de terminación de la transacción se determina analizando la proporción física de la 
transacción del servicio o del acuerdo del servicio. 



Los intereses se reconocen por el método del interés efectivo cuando es probable que los 
beneficios económicos fluyan a La Corporación Marymount de Medellín y el importe del 
ingreso pueda ser medido con fiabilidad . 

. ► Reconocimiento de donaciones 
La Corporación Marymount de Medellín recibe donaciones en dinero o en especie, las cuales 
son reconocidas al valor razonable del activo recibido o por recibir. Si el donante impone 
algún tipo de condición a cambio de la donación, la misma es reconocida en el activo neto 
hasta que se dé el cumplimiento. Por su parte si el donante no impone condiciones la 
donación es reconocida como ingreso en el resultado del periodo en que se recibe. 

2.14. Reconocimiento de costo del servicio 

La Corporación Marymount de Medellín reconoce como costo del servicio el importe de la 
mano de obra y los costos indirectos, en el momento en que reconoce los correspondientes 
ingresos de operación. 

2.15. Activo neto 

La Corporación Marymount de Medellín define el activo neto como la participación residual 
en los activos, una vez deducidos todos sus pasivos, el cual no es reembolsable en ningún 
momento y se compone de los siguientes rubros: 
► Activo neto sin restricciones: Corresponde a las partidas del activo neto sobre las 

cuales La Corporación Marymount de Medellín puede disponer libremente en cualquier 
momento. 

► Activo neto temporalmente restringido: Corresponde a partidas sobre las cuales 
existe una condición preestablecida, que una vez se cumple lo convierte en Activo Neto 
sin Restricciones. 

► Activo neto permanentemente restringido: Corresponde a contribuciones en 
activos diferentes al efectivo, recibidas por La Corporación Marymount de Medellín sobre 
las cuales no tiene libre disposición, a menos que el donante decida levantar la 
restricción. 

2.16. Uso de estimaciones, juicios y supuestos clave 

Para la preparación de los estados financieros se requiere que dirección corporativa realice 
juicios, estimaciones y supuestos clave que afectan la aplicación de las políticas contables y 
!os montos de activos, pasivos y contingencias en la fecha de emisión de estos, así como 



los ingresos y gastos del periodo y de periodos siguientes. Los juicios, las estimaciones y 
supuestos claves relevantes son revisados regularmente, los cambios son reconocidos en el 
período en que el juicio, la estimación o el supuesto son revisados y en cualquier período 
futuro afectado. 

)...a Gerencia considera que los supuestos hechos al preparar los estados financieros son 
correctos y que los estados financieros, por lo tanto, presentan razonablemente la situación 
financiera y el rendimiento de la entidad en todos los aspectos importantes. Sin embargo, 
el hecho de aplicar supuestos y estimaciones implica que, si se eligen supuestos diferentes, 
los resultados informados también serán diferentes. 

Los juicios, estimaciones y supuestos claves realizados por la Gerencia en la preparación de 
los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 no difieren significativamente de los 
realizados al cierre del período anual anterior, es decir, a 31 de diciembre de 2020. 

Dentro de las principales hipótesis asumidas, supuestos clave y otras fuentes relevantes de 
incertidumbre en los juicios y estimaciones, que podrían tener un riesgo significativo de 
ocasionar ajustes significativos en el importe en libros de los activos y pasivos del ejercicio 
contable siguiente, son: 

► Vida útil y valor residuales de Propiedad, Planta y Equipo 
La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de los componentes de 
Propiedad, Planta y Equipo involucra juicios y supuestos que podrían ser afectados si 
cambian las circunstancias. La administración revisa estos supuestos, mínimo una vez al año 
y ajusta sus efectos en base prospectiva en el caso de identificarse algún cambio. 

► Estimación de deterioro de las cuentas por cobrar 

La Corporación Marymount de Medellín evalúa el deterioro de las cuentas por cobrar cuando 
existe la evidencia objetiva que no será capaz de cobrar todos los importes de acuerdo a 
los términos originales de las cuentas por cobrar. 

Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una 
pérdida por deterioro son: 

• Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado. 
• Incumplimiento de cláusulas contractuales, tales como impagos o retrasos en el pago 

de intereses o capital. 
• La Corporación Marymount de Medellín, por razones económicas o legales relacionadas 

con dificultades financieras del deudor, otorga concesiones o ventajas que en otro caso 
no otorgaría. 



• Alta probabilidad de que el deudor entre en una situación concursa! o en cualquier otra 
situación de reorganización financiera o empresarial. 

• Desaparición de un mercado activo para el activo financiero. 
• Estimación de una disminución de los flujos de fondos esperados por cambios adversos 

en las condiciones de pago de los deudores o condiciones económicas locales, 
nacionales o internacionales que se correlacionen con impagos. 

Nota 3. Efectivo y equivalentes al efectivo 

El efectivo y equivalentes al efectivo de La Corporación Marymount de Medellín se compone 
de la siguiente forma: 

Efectivo en Caja 38.033.815 38.603.138 

Cuentas Corrientes 203.370.067 635.239.179 

Cuentas de Ahorros 2.217.445.244 97.577.671 

Encargo Fiduciario 1.073.235 2.644.019.230 

Total 2.459.922.361 3.415.439.218 

La variación está representada principalmente por el aumento del saldo en las cuentas de 
ahorro ya que se tiene una nueva cuenta de ahorros para el recaudo exclusivo de las 
pensiones y los encargos fiduciarios que se tienen con Bancolombia, ya que se adquirieron 
CDT'S con Valores Bancolombia. 

Las cuentas de ahorro son a la vista y generan intereses corrientes a tasas de mercado. 

Nota 4. Inversiones 

En 2021 se abrieron varios CDT'S: CDT Tuya TFB360: $2.012.720.000, CDT Tuya TFB360: 
$1.626.651.476, CDT Banco BBVA B360: $471.500.640, estos se adquirieron para 
salvaguardar estos montos y obtener una mejor rentabilidad. 

La Fidurenta N. 437002003915 es un producto con Fiduciaria Bancolombia que cierra con 
un saldo de $916.873 y cuya variación principal corresponde la salida de ese dinero. 



Certificados 

Encargo fiduciario 

Total 

4,110,872,117 

916,873 

4,111,788,989 

455,855,776 

455,855,776 

los productos financieros del efectivo y sus equivalentes, así como los de inversiones, son 
ajustados mensualmente de acuerdo con los extractos emitidos por el banco, donde se 
informa sobre transacciones, rendimientos y retenciones. 

Nota S. Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros están representados como se muestra a continuación: 

5.1. Activos financieros 

Cuentas comerciales por cobrar 518.915.726 511.031.883 

Préstamos a empleados 3.718.000 10.836.700 

Otras cuentas por cobrar 317 .492.379 346.140.284 

.Total 840.126.105 868.008.687 

Las cuentas comerciales por cobrar por valor de $518.915.726 están representadas en las 
pensiones, transporte, matriculas y demás conceptos académicos y accesorios a estos, que 
le adeudan a la Corporación. 

La cuenta otras cuentas por cobrar en 2020 tienen un cambio con la reexpresion por 
$328.231.000. 

Préstamos a empleados cierra con un saldo de $3.718.000, los cuales fueron aprobados 
para pasar al año siguiente según las solicitudes que realizaron a gestión humana. El rubro 
de otras cuentas por cobrar por $317.492.379, está representado en Unidad de gestión 
pensiona! por $171.506.400, DIAN por $65.646.000 el cual corresponde al pago de lo no 
debido por la corrección de la declaración de renta del año 2020, Allianz seguros por 
$36.008.998, asociación exalumnas por $19.826.375, incapacidades por cobrar a las 
entidades de seguridad social por $14.488.083, anticipos a proveedores por valor de 
$319.200 y la diferencia $9.697.323 se distribuye en familias pendientes de pagos de 
pensiones del año anterior e intereses. 



5.2. Activos no financieros 

Sobrante en liq. De industria y 
comercio 

Total 

12.433.413 20.057.684 

12.433.413 20.057.684 

El saldo de 2021 por $12.433.413 está compuesto por la retención en la fuente que se nos 
ha practicado por parte de Pintuco y Bancolombia por valor de $4.570.102 y el saldo a favor 
en la declaración del impuesto de industria y comercio de la ciudad de Medellín del año 2020 
por un valor de $7.863.311; Este saldo se realizará la solicitud de devolución en 2022. 

Nota 6. Activos Financieros a largo plazo 

Cuenta por cobrar a Corporación 
CCM 

Total 

Nota 7. Propiedad, planta y equipo 

48,176,390 

48,176,390 

168,169,947 

168,169,947 

La propiedad planta y equipo está representada como se muestra a continuación: 



Depreciación Depreciación 
Clase de Activo Costo Acumulada Costo Neto Costo Ac1MT1ulada Costo Neto 
Terrenos lxbanos 51.331.885.000 51.331.885.000 51.331.885.000 51.331.885.000 

Construcciones y 5:lfficaciones 16.617.828.830 • 2.214.305.263 14.403.523.567 16.617.828.830 · 1.860.681.091 14.757.147.739 
Maqunaria y E:í¡uipo 183.785.248 · 105.273.191 78.512.057 183.785.248 · 88.757.776 95.027.472 
E:í¡uipo de Oficna 516.414.332 · 289.329.423 227.084.909 443.857.819 • 251.139.237 192.718.582 

E:í¡uix> de Córrputo y Collllnicaciones 1.617.655.678 · 1.255.962.692 361.692.986 1.443.152.570 • 1.083.779.901 359.372.669 

Flota y l:í¡uipo de Transporte 62.700.000 · 62.700.000 62.700.000 · 55.734.026 6.965.974 

Total 70.330.269.088 -3.927.570.569 66.402.698.519 70.083.209.467 · 3.340.092.031 66.743.117.436 

A la fecha no existen activos pignorados como garantías de deudas ni con restricciones. 

A continuación, presentamos una conciliación de las variaciones de la propiedad planta y 
equipo entre el año 2021 y año 2020: 

Terrenos U-banas 51.331.885.000 51.331.885.000 
Construcciones y Ed~icaciones 14.757.147. 739 353.624.172 14.403.523.567 
Maquinaria y !:Quipo 95.027.472 16.515.415 78.512.057 
!:Quipo de Oficina 192. 718.582 72.556.513 38.190.186 227.084.909 
!:Quipo de Córrputo y Cornmicaciones 359.372.669 174.503.108 172.182. 791 361.692.986 
Flota y !:Quipo de Transporte 6.965.974 6.965.974 
Total 66.743.117.436 247.059.621 587.478.538 66.402.698.519 

Para la determinación del gasto depreciación La Corporación Marymount de Medellín 
determino las siguientes vidas útiles de propiedad planta y equipo. 

Construcciones y Edificaciones 
Maquinaria y Equipo 
Equipo de Oficina 

Equipo de Computo y Comunicaciones 
Flota y Equipo de Transporte 

De 14 a 97 años 

10 años 

10 años 

5 años 

10 años 



A continuación, presentamos una conciliación de las vanac1ones de la depreciación 
acumulada de la propiedad planta y equipo entre el año 2021 y año 2020. 

Construcciones y Edificaciones 1.860.681.091 - 353.624.172 2.214.305.263 
Maquinaria y Equipo 88.757.776 16.515.415 105.273.191 
Equipo de Oficina 251.139.237 38.190.186 289.329.423 
Equipo de Cómputo y Comunicaciones 1.083.779.901 - 172.182. 791 l . 255. 962. 692 
Flota y Equipo de Transporte 55.734.026 6.965.974 62.700.000 
Total 3.340.092.031 - 587.478.538 3.927.570.569 

~ota 8. Intangibles 

Amortización Amortización 
Clase de Activo Costo Acumulada Costo Neto Costo Acumulada Costo Neto 
Cargos Diferidos 657.437.569 499.552.489 157.885.080 355.847.028 - 209. 633.815 146. 213. 213 
Total 657.437.569 - 499.552.489 157.885.080 355.847.028 - 209.633.815 146.213.213 

El rubro de intangibles está representando por las licencias de plataformas de apoyo 
académico y los seguros de la Institución que, por la estimación de su uso en el tiempo, son 
amortizables. 

Nota 9.1. Pasivos financieros, obligaciones financieras a corto plazo y otros 
pasivos financieros. 

Proveedores 

Cuentas comerciales por pagar 
Otras cuentas por pagar 

Total 

194.051.692 
21.338.455 
11.338.359 

226. 728.506 

117.701.955 
8.449.772 

20.427.155 

146.578.882 



Tanto proveedores como cuentas comerciales por pagar tienen una rotación habitual que 
normalmente no supera los 30 días y no generan intereses por mora. 

Las cuentas comerciales corresponden a los servicios púbicos de diciembre que son 
debitados en enero, y en otras cuentas por pagar se tienen $2.628.581 a Palomares Tours 
S.A el pago se realiza en enero, $6.631.124 de Asociación Regional de entidad, los 
$2.078.654 restantes corresponden a otras cuentas por pagar por obligaciones con terceros. 

9.2. Obligaciones financieras a corto plazo 

Corto Plazo obligación Bancolombia 

Total 

331,350,432 

331,350,432 

422,000,375 

422,000,375 

Cuenta que refleja el capital amortizable dentro de los 12 períodos siguientes, teniendo en 
cuenta una cuota fija mensual de $27.612.469, la diferencia que se ve de un año a otro es 
por el congelamiento durante 6 meses de 2020 con ocasión de la emergencia sanitaria 
producida por COVID-19. 

9.3. Otros pasivos financieros. 

Embargos 2.310.990 2.491.529 

Libranzas 43.650.893 38.859.869 

Otras deducciones de nómina 9.360.000 10.140.000 

Total 55.321.883 51.491.398 

Refleja las deducciones de nómina para trasladar a terceros que son beneficiarios de 
embargos, préstamos, pensión voluntaria y otros. 



Nota 10. Otros pasivos no financieros 

Retención en la fuente diciembre 

Ingresos recibidos para terceros 

Total 

71.532.121 

19.596.905 

91.129.026 

82.924.000 

65.488.506 

148.412.506 

Los otros pasivos no financieros incluyen la retención en la fuente del período diciembre, a 
pagar en enero 2022 por $71.532.121 y el saldo de ingresos recibidos para terceros 
$19.596.905 que corresponden a aportes solidarios que las familias entregaron para ayudar 
a otras familias con dificultades económicas causadas por la emergencia sanitaria declarada 
a nivel mundial por la pandemia del COVID 19 

Nota 11. Pasivos por impuestos 

Impuesto de renta 

Impuesto lnd. y Ccio 

Total 

20.708.817 

2.578.065 

23.286.882 

4.192.347 

4.192.347 

El impuesto por pagar en 2021 está compuesto por el impuesto de Industria y Comercio por 
valor de $2.578.065 pendiente por pagar de la declaración anual el cual se cancela al 
presentarla en 2022, también está el impuesto de Renta el cual se liquidó sobre los gastos 
no deducibles a una tarifa del 20% por $47.680.103, al cual se le aplica el descuento de 
industria y comercio por $24.524.500 y el descuento por donaciones por $2.446.785, dando 
como resultado $20.708.817 que al cruzar con las retenciones en la fuente del año 2021 
por $4.570.102, arroja como resultado un saldo a pagar en impuesto de renta por 
$16.138.715. 



Nota 12. Beneficios a empleados a corto plazo 

Cesantías 687.233.744 627.487.355 

Intereses 80.122.013 73.224.832 

Vacaciones 3.702.293 3.288.297 

Seguridad social 291.130.900 278.841.400 

Total 1.062.188.950 982.841.884 

Los beneficios a empleados están constituidos por las obligaciones laborales que deberán 
~ancelarse dentro de los 12 meses siguientes y todos sus rubros tienen una variación 
razonable entre un año y otro. 

Todo el personal se encuentra acogido a la ley SO de 1990 respecto de sus cesantías. 

Así mismo se muestran los beneficios de corto plazo que afectaron el resultado: 

CONCEPTO 

Gastos por salarios 

Gastos por prestaciones sociales 

Gastos por seguridad social y parafiscales 

Otros gastos por beneficios a empleados 

Gastos por terminación 

Total 

Nota 13. Pasivos contingentes 

CONCEPTO 

Pasivos contingentes 

8.451.763.503 7.818.190.711 

1.984.485.071 1.888.294.311 

2.642.391.881 2.459.465.015 

366.128.794 332.026.429 

74.028.946 141.308.135 

13.518.798.195 12.639.284.601 

100.000.000 76.185.484 



Provisiones contingentes corresponden a UGPP. En la actualidad hay un proceso con la 
entidad abierto el cual puede estar cubierto con el valor de la provisión. 

Nota 14. Ingresos recibidos por anticipado 

Ingresos Recibidos por Anticipado 286.688.184 248.009.364 

Los ingresos recibidos por anticipado corresponden a valores recibidos por concepto de 
pensiones, transporte matriculas, pruebas saber. 

Nota 15. Obligaciones financieras no corrientes 

Largo Plazo obligación Bancolombia 1.159.722.896 1.491.076.912 

Total 1.159.722.896 1.491.076.912 

La fracción no corriente del crédito, que será cancelada en un plazo superior a 12 meses, 
hace parte integrante de la obligación con Bancolombia no. 290099929, que, sumada a la 
fracción corriente de esta misma obligación, queda en un saldo de $1.491.073.328 a 
diciembre 31 de 2021. Tal obligación vence en su totalidad el 19 de diciembre de 2025. 

Nota 16. Activo Neto 

El saldo del activo neto está compuesto por el activo neto permanentemente restringido, 
activo neto temporalmente restringido, activo neto sin restricciones que incluye los 
excedentes del periodo. El valor total del activo neto para 2021 asciende a $70.696.614.099, 
los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 



16.1. Activo neto permanentemente restringido 

Ajuste adopción por primera vez 
Diferencia de utilidades PCGA año 
transición 
Ganancias retenidas liberadas 
Total Activo neto permanentemente 
_restringido 

62,474,682,781 

-285,885,587 

113,252,405 

62,302,049,599 

16.2. Activo neto temporalmente restringido 

Activo neto temporalmente restringido ejecutado 
Total Activo neto temporalmente restringido 
ejecutado 

2.765.816.120 

2.765.816.120 

62,474,682,781 

-285,885,587 

113,252,405 

62,302,049,599 

2.274.021.894 

2.274.021.894 

Este presenta una variación de un aumento por $500.000.000 que corresponde a la 
asignación del año 2020 cuya destinación específica fueron para capilla, auditorio y edificio 
de lenguas extranjeras (Plan maestro de construcción) y una disminución por valor de 
$8.205. 774 correspondiente a la retención en la fuente asumida pagada a la Dian en 2020 
llevada en la reexpresión. 

16.3. Activo neto sin restricciones 

Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos del 
periodo 
Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos 
acumulados 

Total Activo neto sin restricciones 

4.735.008.927 

893.739.454 

5.628.748.381 

2.284.467.637 

1.385.533.679 

3.670.001.317 



16.4. Corrección de errores 

Durante 2021, se descubrió que unos gastos por $328.231.000 del año 2020, se habían 
tomado como procedentes, pero en realidad fueron servicios no prestados a la Corporación. 
Producto de esto, hubo cambios en el activo corriente - activos financieros y el patrimonio 
- estados de resultados de ejercicios anteriores. Los errores han sido corregidos mediante 
la reexpresión de cada una de las partidas de los estados financieros afectados de los 
períodos anteriores. A continuación, se muestra un resumen de los impactos de esta 
situación sobre los estados financieros. 

La declaración de renta fue corregida por valor total de $328.231.000, de los cuales 
$320.025.225 se recuperaron y la diferencia por $8.205.775 corresponde a la retención en 
la fuente pagada a la Dian en el año 2020 los cuales son gastos no deducibles. 

2020 Informado 
ACTIVO . Ajuste 2020 reexpresado 

previamente 

Activo corriente 

Efectivo y equivalentes al efectivo 

·Inversiones 

Activos Financieros 

Activos no financieros 

Total activo corriente 

Activo no corriente 

Activos financieros 

Propiedad, planta y equipo 

Intangibles 

Total activo no corriente 

$ 3.415.439.218 

$ 455. 855. 776 

$539.777.687 

$ 20.057.684 

$ 4.431.130.364 

$168.169.947 

$ 66.743.117.436 

$146.213.214 

$ 67.057.500.597 

328.231.000 

$ 3.415.439.218 

$ 455.855. 776 

$ 868.008.687 

$ 20.057.684 

$ 4. 759.361.364 

$168.169.947 

$ 66.743.117.436 

$146.213.214 

$ 67.057.500.597 

TOTAL ACTIVO 71.488.630.961 328.231.000 71.816.861.961 



2020 Informado 
PASIVO . Ajuste 2020 reexpresado 

previamente 

Pasivo corriente 

Obligaciones financieras $ 422.000.375 $ 422.000.375 
Pasivos Financieros $ 146.578.882 $ 146.578.882 

Otros pasivos financieros $ 51.491.398 $ 51.491.398 

Otros pasivos no financieros $ 148.412.506 $ 148.412.506 

Pasivos por impuestos $4.192.347 $ 4.192.347 
Beneficios a empleados $ 982.841.884 $ 982.841.884 
Pasivos Contingentes $ 76.185.484 $ 76.185.484 
Ingresos recibidos por anticipado $ 248.009.364 $ 248.009.364 
Total pasivo corriente $ 2.079. 712.240 $ 2.079. 712.240 

Pasivo no corriente 

Obligaciones financieras $ 1.491.076.912 $1.491.076.912 
Total pasivo no corriente $ 1.491.076.912 $ 1.491.076.912 

TOTAL PASIVO $ 3.570.789.152 - $ 3.570.789.152 
---- ~- - - - --

2020 Informado 
ACTIVO NETO . Ajuste 2020 reexpresado 

previamente 

Activo neto permanente restringido 

·Activo neto temporalmente 

restringido ejecutado 

Activo neto sin restricciones 

$62,302,049,599 

$1,945,790,895 

$3,670,001,316 

328,231,000 

$62,302,049,599 

$2,274,021,894 

$3,670,001,316 

Total Activo Neto $ 67,917,841,809 $ 328,231,000 $68,246,072,809 
- --- -- - - - - - - - --- --

TOTAL PASIVO MÁS ACTIVO NETO $ 71,488,630,961 328,231,000 $ 71,816,861,961 



Nota 17. Ingresos de actividades ordinarias 

Los ingresos ordinarios se distribuyen según se muestra en la tabla. Las variaciones por 
rubros observados separadamente como: matriculas y pensiones, admisión, anuario, 
reserva de cupo, club deportivo, comité cultural, transporte, otras actividades educativas y 
el alquiler de espacios del colegio. 

Matrículas y Pensiones 19.401.370.184 
Admisión 10.175.000 
Anuario 18.660.000 
Reserva deCupo 3.661.890 
Club Deportivo 401.295.348 
Comité Cultural 216.030.168 
Otras Actividades Educativas 110.009.800 
Servicio de Transporte 911.910.884 
Alquiler de espacios 14.650.000 

Total Ingresos Ordinarios 21.087.763.274 

Nota 18. Ingresos de actividades no ordinarias 

Financieros 
Recuperaciones 
Diversos 
Siniestro 

Total ingresos otras actividades 

48.375.049 

215.079.059 

52.987.304 

16.144.449 

332.585.861 

17.524.659.210 

8.050.000 
13.160.000 
4.113.623 

372.469.708 

200.557.456 
105.271.100 
660.232. 729 

o 
18.888.513.826 

111.083.255 

174.770.830 
1.366.776 

o 
287.220.861 

Los ingresos financieros corresponden a los rendimientos de encargos fiduciarios y 
Fidurenta. Las recuperaciones corresponden al reintegro de los gastos de asociación 
exalumnas, celulares empleados, cargo restaurante, incapacidades, administración de 
recaudos y los diversos a aprovechamientos y donaciones. El ingreso por concepto de 
siniestro corresponde a un pago que hizo Allianz Seguros S,A. por daño emergente. 



Nota 19. Detalle de costos y gastos operacionales y de administración 

Gastos de Actividades Ordinarias 
Beneficios a Empleados 
Honorarios 

Impuestos (predial-industria y comercio-vehículos 
Arrendamientos 

Contribuciones y afiliaciones 
Seguros 

Servicio de Transporte 
Servicios 

Gastos Legales 
Mantenimiento y Reparaciones 

Gastos de Viaje 

Depreciaciones 
Amortizaciones 
Costos Educativos 
Diversos 

Otros Gastos Club Deportivo 
Otros Gastos Comité Cultural 
Provisiones UGPP 

Deterioro de cartera 

Provisión Impuesto de Renta 
Ejecución de excedentes de 2019 en operación de 
2020 

Total gastos de actividades ordinarias 

13.641. 799. 768 

145.140.592 
280.654.552 
86.411.923 

16.596.399 

64.512.347 

842.068.979 

763.435.658 

2.187.885 

627.943.907 

43.622.035 

587.478.538 

254.676.917 

600. 751. 716 

530.586.997 

8.894.100 
20.624.045 

25.498.516 

32.773.185 

20.708.817 

o 

18.596.366.876 

Las erogaciones en las actividades ordinarias se clasifican en costos y gastos, así: 

Gastos de prestación de servicios 
Costos de prestación de servicios 

Gastos de administración 

Total gasto de actividades 

14.160.573.116 

4.415.084.942 

18.575.658.058 

12.921.969.622 

68.725.100 

190.080.925 

86.116.497 

11.621.562 

66.118.980 

705.250.168 

539.135.564 

2.572.845 

611.115.214 

10.652.190 

630.407.869 

124.320.997 

772.037.035 

431.637.714 

7.486.740 
21.102.998 

40.682.900 

38.813.704 

4.488.862 

-749.516.047 

16.534.821.437 

12.407 .946.281 

4.122.386.294 

16.530.332.575 



Nota 20. Detalle de gastos no ordinarios 

Gastos no ordinarios 
Financieros 

Diversos 

Total gastos no ordinarios 

276.797.206 

96.643.764 

373.440.970 

321.912.361 

34.533.252 

356.445.613 

Los gastos no ordinarios están compuestos por los intereses pagados del crédito con 
Bancolombia para mejoras y construcciones por valor de $101.281.799, comisiones por 
$92.251.649, gravamen a los movimientos financieros por valor de $76.797.186, diferencia 
en .cambio $5.090.155 y los gastos bancarios por $1.376.415. 

Nota 21. Flujo de efectivo 

Se comienza con un saldo de Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos por un valor de 
$2]78.772.290, en el cual se encuentra la utilidad del ejercicio por $2.450.541.290 más los 
gastos no procedentes que se tomaron en la reexpresion del año 2020 por valor de 
$328.231.000. 

Nota 22. Aprobación de estados financieros 

Los Estados Financieros Individuales y las notas que se acompañan fueron considerados el 
día 22 de febrero de 2022, para ser presentados a la Asamblea para su aprobación. 
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