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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE 

DICIEMBRE 2017 Y 2018 (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS) 
 
Nota No.1 Ente Económico 

 
La Corporación Universitaria de Cataluña, es una Institución de Educación Superior, Privada, de Utilidad común sin ánimo de 
lucro, y su carácter académico es el de Institución Universitaria con personería jurídica reconocida mediante resolución 21329 de 
2016 - 11-15, expedido (a) por el Ministerio de Educación Nacional. El término de duración de la Institución es indefinido. 
 
El domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá, en la carrera 18B No. 106 A - 15. 
 
La información de los estados financieros comparativos corresponde a los ejercicios comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2017 y 2018. 

 
Nota No. 2 Bases de presentación de los Estados Financieros, periodo y preparación  

 
El período de los Estados Financieros comprende desde Enero 01 de 2018-2017 hasta Diciembre 31 de 2018-2017. La moneda 
funcional utilizada es el peso colombiano (COP). Los Estados Financieros del año 2018-2017 fueron preparadas de acuerdo con 
las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 que 
corresponden a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES y reglamentadas en Colombia por el 
Decreto 3022 de 2013  (Decreto base para pymes) y adicionado por el Decreto 2420 de 2015 (Decreto Único Reglamentario de 
las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información) el cual fue modificado por el Decreto 
Reglamentario 2496 de 2015. La entidad adoptó las NIIF desde noviembre de 2016, clasificada en el grupo dos (2) NIIF para 
PYMES. 
 
Los Estados Financieros fueron autorizados para su emisión el 14 de febrero de 2018 
 

 
Nota No. 3 Políticas contables 
  

1. Generales 
  

Una política contable es un texto en el cual se establece por cada cuenta los criterios de reconocimiento, medición inicial, medición 
posterior y revelaciones de los distintos rubros de los estados financieros. 
 
De acuerdo con la NIIF para las PYMES, son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos 
específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. 
 
1.1 Bases de preparación 
 

Las políticas establecidas por la Corporación Universitaria de Cataluña,  se han realizado bajo la base de acumulación (o 
devengo): El principio de acumulación o devengo (causación), implica que los hechos económicos se reconocen, así no se haya 
realizado el cobro o pago en efectivo, así se produzcan en periodos diferentes, este principio va de la mano con la característica 
de la información contable de la esencia sobre la forma legal.  
 

Los estados financieros se preparan usando la base contable de acumulación excepto para la elaboración del Estado de Flujos de 
Efectivo. 
 

                       

               1.2 Moneda funcional y moneda de presentación 
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Las partidas incluidas en los estados financieros se miden utilizando la moneda del entorno económico ('la moneda funcional'). Los 
Estados Financieros se presentan en pesos colombianos, que es la moneda funcional.  

Activos 
 

En esta cuenta se agrupan las cuentas que representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de propiedad de la 
Corporación Universitaria de Cataluña,  que en la medida de su utilización, son fuente potencial de beneficios presentes o futuros. 
  

Nota No. 4 Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Esta cuenta contable se registrara los recursos de liquidez inmediata reportados por los extractos bancarios, con que cuenta la 
Corporación Universitaria de Cataluña. Dentro del Efectivo y equivalente de efectivo podemos mencionar la caja general, caja 
menor  y los depósitos en bancos en moneda nacional. 
 
La Corporación cuenta con dos cuentas en Bancolombia, una de ahorros y una corriente, una cuenta de ahorros en el banco 
Pichincha, una cuenta corriente en banco Davivienda y una cuenta corriente en banco Colpatria, en las cuales se reciben las 
consignaciones por abono a las cuotas y el pago de las matriculas, realizadas por los participantes inscrito en los diplomados 
ofrecidos por la Corporación Universitaria de Cataluña  y de igual forma se realizan los pagos a los docentes, al personal 
administrativo y de más gastos incurridos durante el desarrollo de las actividades propias de la institución. Las cuentas 
correspondientes al banco Colpatria y Davivienda fueron aperturadas durante el año 2018, por lo cual no reflejaran saldos en la 
vigencia 2017. 
 
 

 

DETALLE 

SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2018 

SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2017 

 
Cuenta Corriente Bancolombia No. 16869342441    

 
6.110.256 

 
9.665.806 

 
Cuenta de ahorros Bancolombia 16839342576  

 
30.101.110 

 
12.915.776 

 
Cuenta de ahorros Pichincha No. 410705037 

 
17.646.400 

 
36.325.519 

 
Cuenta corriente Colpatria No. 000181004606 

 
13.684.839 

 
0 

 
Cuenta corriente Davivienda No. 000181004606 

 
32.926.973 

 
0 

 
TOTALES 

 
$100.469.578 

 
$58.907.102 

 
 
 
Nota No. 5 Inversiones e Instrumentos Financieros  
 
 

Para el cierre del año 2018 se contaba con inversiones que generaban mejores oportunidades de rentabilidad, por esta razón el 
fondo de inversiones presenta un incremento significativo de gran relevancia frente a los desarrollados el año inmediatamente 
anterior. 

 
La corporación posee inversiones en las siguientes modalidades: 
 

Detalle Saldo a 31 de 
diciembre de 2018 

Saldo a 31 de 
diciembre de 2017 

 
Acciones Preferenciales Grupo Aval 

  
1.046.736.960 

 
Certificados emitidos por Bancolombia 

 
20.501.808 

 
29.796.438 

 
Certificados emitidos por FONVAL 

 
1.222.645.399 

 
2.101.336.170 
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Acciones Preferenciales Grupo Aval 1.046.736.960 

 
Fiducuenta Bancolombia 

 
451.232 

 
690.000.000 

 
Alianza Fiduciaria 

 
3.740.199.738 

 
225.177.360 

Total, Deudores $4.983.798.177 $4.093.046.929 

 
 
Nota No. 6  Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas Por cobrar 
 

La Corporación Universitaria de Cataluña,  podrá entregar Anticipos y avances para viajes y/o ejecución de actividades, cuentas 
por cobrar a clientes, contratistas y proveedores, necesarias para el desarrollo de los proyectos y objetivos misionales, los cuales 
no generarán intereses siempre y cuando se cumplan los criterios de legalización. 
 
Este rubro corresponde a los valores que terceros adeudan a la organización o que han sido entregados como anticipos para la 
ejecución de proyectos que aún no han concluido, así como los valores adeudados por los financiadores y las cuentas por cobrar 
generadas entre los diferentes proyectos ejecutados por la organización. Durante el año 2017 no se generaron cuentas por cobrar 
lo cual se puede determinar en el cuadro que se referencia a continuación.   
 

 

Deudores Saldo a 31 de 
diciembre de 2018 

Saldo a 31 de 
diciembre de 2017 

 
Al Asociados SAS 

 
470.959.959 

 
0 

 
Alta Tecnologia en Educación 

 
66.007.397 

 
0 

 
Fondos AT 

 
307.220.000 

 
0 

 
Grupo Quality SAS 

 
613.379 

 
0 

Total, Deudores $844.800.735 $0 

 
 
Nota No. 7 Propiedades, planta y equipo 
 

La Corporación Universitaria de Cataluña reconocerá un activo como propiedad, planta y equipo sólo si es probable que obtenga 
beneficios económicos futuros asociados con el bien y que su costo pueda ser medido con fiabilidad. El reconocimiento de los 
elementos de propiedad, planta y equipo se deberá hacer de manera separada entre sus componentes principales, como por 
ejemplo terrenos y edificios, edificaciones e instalaciones, entre otros. 
 
La organización ha establecido que  se reconocerán como activos correspondientes a propiedad planta y equipo los adquiridos por 
un valor superior a un  (1) Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) por unidad, los activos comprados por valor inferior 
serán registrados en las cuentas de gasto, de acuerdo con el presupuesto aprobado.. 
 
La propiedad, planta y equipo se expresa al costo histórico menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del 
valor acumulada. El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles para colocar el activo en su ubicación y 
condición necesaria para que pueda operar de la forma esperada por la gerencia.  
 
La reinversión de los excedentes fue destinada en la compra de la sede de para la Corporación realizada durante el mes de 
septiembre de 2018, el incremento tan representativo reflejado en el rubro de los activos fijos se debe a la inversión mencionada. 
Esta inversión tuvo un costo de siete mil quinientos millones de pesos ($7.500.000.000).  
 
Uno de los requisitos para que las entidades sin ánimo de lucro permanezcan dentro del régimen tributario especial (RTE), es que 
los excedentes obtenidos en el desarrollo de su actividad económica sean reinvertidos, bajo esta exigencia legal la Corporación 
pone gran parte de su esfuerzo económico en la compra de la sede, de esta forma se puede continuar siendo una entidad sin 
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ánimo de lucro (ESAL), mantener la exención de en el impuesto de rentas y una tarifa especial a título del mismo impuesto del 
veinte por ciento (20%), sobre los gastos no deducibles.         
 
 

Detalle Saldo a 31 de 
diciembre de 2018 

Saldo a 31 de 
diciembre de 2017 

 
Casa Sede Unicataluña  106 

 
7.500.000.000 

 
0 

 
Equipos de comunicación y computación   

 
3.106.050 

 
3.106.050 

 
Depreciación acumulada 

 
-128.106.050 

 
-2.252.052 

Total $7.375.000.000 $853.998 

 
 
Nota No. 8 Activos intangibles 
 

Los activos intangibles relacionados en el Estado de Situación Financiera, corresponden a las licencias de los programas 
académicos ofrecidos en la corporación al igual que las de uso del software contable empleado en la operación.  

 
Las licencias adquiridas fueron reconocidas al costo histórico, el 10% de las mismas fue amortizado durante el año 2018 utilizando 
el método de línea recta, para las licencias se estimó una vida útil de:  
 
Licencias (software) 3 años 
Licencias de funcionamiento                    10 años 
 
 

Detalle Saldo a 31 de 
diciembre de 2018 

Saldo a 31 de 
diciembre de 2017 

 
Otros Activos 

 
816.018.638 

 
918.000.000 

Total $816.018.638 $918.000.000 

 
 

Pasivos 
 

La Corporación Universitaria de Cataluña,  reconocerá un pasivo solo cuando la organización posea una obligación, como 
resultado de un suceso pasado, además es probable que se tenga que desprender de recursos que incorporan beneficios 
económicos para su liquidación al vencimiento y que el importe de dicha liquidación pueda medirse de forma fiable. 

 
 
Nota No. 9 Cuentas por pagar 
 

La Corporación Universitaria de Cataluña, reconocerá las cuentas por pagar cuando exista una obligación al precio de la 
transacción, y su importe pueda ser medido con fiabilidad y requiera la transferencia de recursos económicos para su cancelación. 

 
Los pasivos de bienes y servicios (Honorarios, Arrendamientos, Servicios Públicos, Gastos de Viajes, servicios técnicos) entre 
otros acreedores se consideran a corto plazo y se esperan pagar dentro de los plazos normales pactados. La Corporación 
Universitaria de Cataluña cancelará máximo 180 días calendario a sus acreedores a partir de la fecha de entrega de los productos 
y / servicios a satisfacción por lo cual no generan intereses. 

 
Las deudas que se clasifican como pasivo corriente, corresponden a obligaciones adquiridas por la corporación, cuyo plazo no 
supere 12 meses a la fecha de reporte o presentación de estados financieros de una vigencia respectiva. 
 
 

CUENTAS POR PAGAR SALDO A 31 DE SALDO A 31 DE 
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DICIEMBRE DE 2018 DICIEMBRE DE 2017 

Adquisición de bienes y servicios 1.060.412.500 1.060.412.500 

Total, Cuentas por pagar $1.060.412.500 $1.060.412.500 

  
 
Nota No. 10 Retenciones e Impuestos  
 

El saldo reflejado en estas cuentas representa el valor por pagar del impuesto de industria y comercio, de los periodos noviembre 
– diciembre de 2018, la periodicidad de pago de este impuesto se realiza de forma bimensual, los cuales se cancelaran dentro de 
las fechas establecidas en el calendario tributario de las secretaria de hacienda distrital de Bogotá. Al igual que las retenciones del 
industria y comercio,  las retenciones en la fuente a título de renta que fueron practicadas durante el mes de diciembre del 2018 
que a 31 de diciembre quedaron por pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, se cancelaran en enero de 
2019 dentro de las fechas establecidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 
Nota No. 11 Beneficios a Empleados 
 

Los pasivos   por beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que La Corporación Universitaria de 
Cataluña proporciona a los trabajadores, a cambio de sus servicios. 
 
Beneficios a corto plazo: cuyo pago será totalmente atendido en el término de los doce meses en los cuales los empleados han 
prestado sus servicios. 
 
Beneficios a largo plazo: cuyo pago será totalmente atendido posterior a los doce meses. 
 

Nota No.12 Otros pasivos 
 

Al cierre del año fiscal se reconocerá un saldo por pagar de la inversión en la compra de las sede y otros pasivos adquirido en la 
ejecución de los proyectos desarrollados por la Corporación Universitaria de Cataluña en el cumplimiento de su actividad meritoria 
como institución de educación superior. 

 
Nota No.13 Ingresos Ordinarios 
 
Reconocimiento de ingreso 
 

El ingreso comprende el valor razonable de la contraprestación recibida por la prestación de servicios en el desarrollo normal de 
las actividades de la Corporación. El ingreso se muestra neto, restando las devoluciones, reembolsos, descuentos y los gastos 
incurridos en el desarrollo de la generación de los mismos. 
 
Se reconocerá un ingreso ordinario cuando La  Corporación Universitaria de Cataluña,  realice el registro contable mensual de 
acuerdo a los fondos recibidos en desarrollo de las actividades a las cuales se dedica, debidamente reportados en el Estado de 
Resultados. Por los  servicios prestados en los cuales La Corporación Universitaria de Cataluña, no generara factura de venta, 
toda vez que debido a la actividad desarrollada no está sujeta a expedir factura de venta, en su lugar entrega un documento 
equivalente el cual es entregado a cada participante y cumple legalmente con todos los requisitos legales exigidos.  

 
Se reconocerá un ingreso no ordinario cuando La  Corporación Universitaria de Cataluña, efectivamente reciba rendimientos 
financieros generados por las inversiones, acciones y todos los productos derivados en la bolsa de valores, ajustes al peso, 
reintegros de costos y gastos (entre otros). 
 

 
Nota No. 14 Gastos 
 

Son reconocidos como gastos todas aquellas erogaciones que se han proyectado en los presupuestos de la organización para la 
ejecución de los proyectos, gastos administrativos y gastos operativos con el fin de alcanzar los objetivos misionales de La  
Corporación Universitaria de Cataluña. 
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La  Corporación Universitaria de Cataluña reconocerá los gastos nacionales e internacionales cuando el importe de los mismos 
pueda medirse con fiabilidad y se encuentren debidamente soportados. 

  
 El detalle los gastos causados durante el año 2018 y 2017 se detallan a continuación. 

 

CONCEPTO SALDO A 31 DE DICIEMBRE 

DE 2018 

SALDO A 31 DE DICIEMBRE 

DE 2017 

Gastos de Personal 451.340.591 271.348.198 

Honorarios 687.755.418 322.140.550 

Generales 481.982.134 1.406.800 

Publicidad 101.310.084 3.061.912 
Impuestos contribuciones y Tasas 59.794.711 30.436.346 
Depreciaciones 125.000.000 2.252.052 
Amortizaciones 215.161.500 380.223.790 
Operaciones Interinstitucionales 1.235.855.948 0 
Otros gastos  3.353.926.205 0 

Total, Operacionales de Administración $6.712.126.591 $1.010.869.648 

 
DE PERSONAL 

 
Los gastos de personal corresponden a las causaciones realizadas durante el año 2018-2017, a cargo del personal vinculado a la 
Corporación Universitaria de Cataluña, a través de contrato laboral, dando cumplimiento a las exigencias legales para este tipo de 
contrato, se realizaron los aportes (Patronales y del trabajador), y pagos en las proporciones de las prestaciones sociales (Aportes 
a: salud, pensión, riesgos laborales, aportes parafiscales. Auxilio de transporte y dotaciones a quienes hubiere lugar). 
 

HONORARIOS 
 
En la cuenta de honorarios se relacionan los pagos realizados al personal que está vinculado a la Corporación Universitaria De 

Cataluña, por contrato de prestación de servicios.  

 
 Contabilidad 

 Revisoría Fiscal 

 Docentes Catedráticos 
  

 
GENERALES 
 

Estos corresponden a erogaciones incurridas por la corporación cuyas cuantías no superan de cien mil pesos. 
 
PUBLICIDAD 
 

Los gastos de venta hacen relación a la publicad pagada durante el año 2018-2017, con el fin de impulsar y promocionar los 
servicios prestados Corporación Universitaria de Cataluña. 
 

IMPUESTOS  
 

Este rubro representa los impuestos en los que incurre la Corporación Universitaria de Cataluña en el ejercicio de sus actividades, 
para el caso de la cuenta de impuesto al valor agregado, se presenta porque dentro de las obligaciones tributarias la corporación 
no es responsable de dicho gravamen y se lleva a la cuenta de gastos como un mayor valor del bien o servicio que se esté 
adquiriendo, y el de Industria y Comercio está condicionado a los ingresos que genera la entidad durante el año gravable.  

 
DEPRECIACIONES y AMORTIZACIONES 
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Se refiere a la disminución periódica del valor de los bienes materiales, se derivan del desgaste, uso y la vejez; estos tres últimos 
conceptos se llaman técnicamente depreciación física, funcional y obsolescencia. Se contabiliza en el gasto por que es el costo 
imputable que corresponde a cada periodo fiscal. En la implementación de las NIF, no existía la depreciación acumulada debido a 
que la adquisición de activos depreciables y amortizables inicio durante el año 2018-2017 por lo cual no se realizó proceso de 
eliminación de depreciaciones ni calculo de revaluación de activos.  
 

OPERACIONES INTER INSTITUCIONALES  
 

Corresponden a excedentes reinvertidas en la institución en desarrollo de su objeto social, los cuales fueron provisionados para la 
compra de la sede de la corporación, durante la vigencia 2018-2017. 
 

OTROS GASTOS 
 

Este rubro que representa una cifra demasiado significativa contiene las erogaciones realizadas a las entidades financieras para 
cubrir los gastos emanados de las operaciones bancarias, y en una proporción superior los desembolsos realizados a la Cámara 
Central de Riesgo de Contra Parte (CCRC), para cubrir con recursos en efectivo, en acciones y/o contratos tipo mercado de 
capitales operaciones de inversión en la bolsa de valores de Colombia. 

 
INGRESOS/EGRESOS FINANCIEROS 

 
Tanto los ingresos como gastos financieros se derivan por el desarrollo de actividades propias de la corporación Universitaria 
de Cataluña, que tienen incidencia en el sector financiero, rendimientos en inversiones, rendimientos en cuentas de ahorros, 
comisiones por transferencias bancarias, gravámenes a los movimientos financieros entre otros gastos.  
 
 
 

 
 


