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Notas Generales 

Nota 1. Información General 
 
LA UNIVERSIDAD EIA es una Institución privada de Educación Superior, sin fines lucrativos, y su carácter 
académico es el de Universidad, con personería jurídica reconocida mediante RESOLUCION número 
20120 de 19791112, expedido por MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Fundada el 14 de febrero 
de 1978 de acuerdo a las leyes colombianas.  Su misión es la formación integral de profesionales de la 
más alta calidad en sus programas de pregrado y postgrado, el fomento a la investigación aplicada y a 
la interacción con el entorno, con lo cual procura el desarrollo tecnológico, económico, cultural y social 
de la Nación. 
 
Como comunidad académica propicia la visión global, la creatividad, el trabajo en equipo, el 
mejoramiento de la calidad de vida y el respeto por el medio natural, atendiendo los principios de la ética 
y la justicia. 
 
Por Resolución Ministerial 20061 del 09 de diciembre de 2015, se reconoció como universidad a la Escuela 
de Ingeniería de Antioquia, cambiando su denominación por la de Universidad EIA. 
 
Ubicada en el KM 2 más 200 variante al aeropuerto José María Córdoba en el Municipio de Envigado, 
departamento de Antioquia.  
 
 

Nota 2. Bases de preparación de los Estados Financieros 
 

2.1 Declaración de cumplimiento 
 
Los Estados Financieros principales son los individuales.  Estos estados financieros con corte a diciembre 
31 de 2020, junto con sus notas 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 2009, 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2016, que deben aplicar los preparadores de la información financiera 
pertenecientes al Grupo 2 para sus estados financieros individuales.  El Decreto 2496 de 2015, adiciona 
al Decreto 2420 de 2015 las modificaciones a la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) versión 2015, vigentes a partir del 1 de enero de 
2017, permitiendo su aplicación anticipada. 
 
La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES) en sus versiones 2009 y 2015, son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (International Accounting Standards Board –IASB®). 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2015, LA UNIVERSIDAD EIA preparó sus Estados Financieros Individuales, 
de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA) contenidos 
en los Decretos 2649 y 2650 de 1993. No obstante, la información financiera correspondiente al periodo 
2020, incluida en los presentes Estados Financieros Individuales con propósitos comparativos, ha sido 
preparada aplicando el marco técnico normativo de NIIF para las PYMES.  



Decreto 2270 de 2019, incorpora Anexo 6 al Decreto 2420 de 2015 – Título Segundo – De las Normas 
Técnicas – Capítulo I – De las Normas Técnicas Generales, artículo 3º, antes de emitir estados financieros, 
la administración del ente económico debe cerciorarse que se cumplen satisfactoriamente las 
afirmaciones, explícitas e implícitas, en cada uno de sus elementos, las cuales se encuentran contenidas 
en la Certificación a los Estados Financieros adjunta a estos estados financieros. 
 
 
LA UNIVERSIDAD EIA aplica los siguientes lineamientos de acuerdo con leyes y otras normas vigentes 
en Colombia: 
 

a) La moneda de registro en la que debe llevarse la contabilidad en Colombia, es el peso colombiano, 
esto de acuerdo con artículo 6º de la Ley 31 de 1992 que indica que la unidad monetaria y unidad 
de cuenta del país es el peso emitido por el Banco de la República, adicionalmente de acuerdo 
con el Código de Comercio en los artículos 37 de la Ley 222 de 1995 y 208 numeral 4, que indica 
que la información contenida en los estados financieros debe ser tomada fielmente de los libros 
de contabilidad. 
 

b) De acuerdo con los artículos 48 y 52 del Código de Comercio y demás artículos relacionados, 
todas las Entidades, individualmente consideradas, están obligadas a llevar contabilidad y por lo 
menos una vez al año, elaborar estados financieros que someterán a aprobación de la Sala de 
Dirección General. 
 

c) Decreto 2420 de 2015, Libro 2 Disposiciones Finales, Parte 1 Derogatoria y Vigencia, artículo 
2.1.1 numeral 3, dispone que el Decreto 2649 de 1993, continuará vigente en lo no regulado en 
los marcos técnicos normativos de información financiera bajo Normas Internacionales de 
Información Financiera (Plenas, PYMES y microempresas) compilados en el Decreto 2420 de 
2015.  Decreto 2270 de 2019, incorpora Anexo 6 al Decreto 2420 de 2015 – Título Segundo – De 
las Normas Técnicas – Capítulo I – De las Normas Técnicas Generales, artículo 3º, antes de emitir 
estados financieros, la administración del ente económico debe cerciorarse que se cumplen 
satisfactoriamente las afirmaciones, explícitas e implícitas, en cada uno de sus elementos, las 
cuales se encuentran contenidas en la Certificación a los Estados Financieros adjunta a estos 
estados financieros. 
 
 

2.2 Base de contabilización 
 
La Entidad prepara sus Estados Financieros usando la base de contabilidad de causación, excepto para 
la información de los flujos de efectivo. 

2.3 Negocio en marcha 
 
Luego de preparar y analizar los Estados Financieros comparativos al corte del ejercicio 31 de diciembre 
de 2020, la Administración de LA UNIVERSIDAD EIA, 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. 
 



2.4 Frecuencia de información e información comparativa 
 
LA UNIVERSIDAD EIA prepara sus Estados Financieros Individuales al cierre de cada ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de cada año, comparativos con el mismo corte de periodo anterior.  Los 
presentes estados financieros se presentan con corte 31 de diciembre de 2020 de forma comparativa 
con el ejercicio anterior a 31 de diciembre de 2019, incluyendo la información descriptiva y narrativa en 
las notas. 

2.5 Conjunto completo de los Estados Financieros Individuales y Período Contable 
 
Los Estados Financieros Individuales de LA UNIVERSIDAD EIA son los siguientes: 
 

a) Estado de Situación Financiera Individual por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 
y 2019. 
 

b) Estado de actividades individual que muestra todas las partidas para determinar el resultado 
integral del periodo, por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
 

c) Estado de Cambios en el Activo Neto Individual por los periodos terminados al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019.  

 
d) Estado de Flujos de Efectivo Individual por los periodos terminados al 31 de diciembre de 2020 y 

2019 por el método Indirecto. 
 

e) Notas a los Estados Financieros Individuales. 
 

La presentación y clasificación de las partidas de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 
2020 es uniforme con la del periodo anterior comparativo.  

2.6 Materialidad (importancia relativa) y agrupación de datos 
 
La información es material o tendrá importancia relativa si puede, individualmente o en su conjunto, 
influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios con base en los Estados Financieros. La 
materialidad dependerá de la magnitud y la naturaleza del error o inexactitud, enjuiciados en función de 
las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida o 
una combinación de ambas podría ser el factor determinante. 
 
LA UNIVERSIDAD EIA presenta por separado cada clase significativa de partidas similares. Además, 
presenta por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tengan importancia 
relativa. 
 
En la preparación y presentación de los Estados Financieros, la materialidad de la cuantía se determinó 
con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo 
corriente y no corriente, al activo neto o a los resultados de actividades, según corresponda.  
 
En términos generales, se considera como material toda partida que supere el valor de dos salarios 
mínimos legales vigentes (2 SMLV) con respecto a un determinado total de los anteriormente citados. 



2.7 Presentación de información no requerida 
 
Para la presentación de estados financieros de 2020, preparados aplicando la NIIF para las PYMES, no 
se presenta información por segmentos, ni las ganancias por acción, tampoco se requiere presentar 
información financiera intermedia. 

2.8 Moneda funcional y de presentación 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros de LA UNIVERSIDAD EIA se expresan en la moneda del 
entorno económico principal donde opera la entidad, en pesos colombianos. 
 
Las cifras en los estados financieros y las notas están expresadas en pesos colombianos, la tasa 
representativa del mercado que se expresan en pesos colombianos y las divisas (por ejemplo, dólares, 
euros, entre otros) que se expresan en unidades.   
 
Las transacciones en moneda distinta a la funcional se convierten a la moneda funcional utilizando los 
tipos de cambio de la fecha de transacción o el promedio del periodo vigentes en las fechas de 
transacción. 
 
Los saldos de activos y pasivos denominados en moneda extranjera a la fecha de reporte son convertidos 
a la moneda funcional a la tasa de cambio de esa fecha. 
 
La moneda funcional de la Entidad se encuentra en una economía que no es hiperinflacionaria, razón por 
la cual estos estados financieros no incluyen ajustes por inflación. 

2.9 Bases de medición o preparación 
 
Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, menos, cuando aplique: 
depreciaciones, amortizaciones y deterioros. A continuación, las excepciones al costo antes indicado de 
partidas importantes incluidas en el Estado de la Situación Financiera: 
 

a) Instrumentos de patrimonio que son instrumentos financieros medidos al valor razonable contra 
resultados. 
 

b) Propiedades de inversión medidas al valor razonable contra resultados. 
 

c) Cuentas por cobrar y por pagar que se clasifican como no corrientes o cuando constituyen en 
efecto una transacción de financiación, se miden inicialmente por su valor descontado y 
posteriormente se miden a costo amortizado. 
 

d) Las partidas monetarias en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio de cierre. 

2.10 Información sobre juicios, estimaciones y supuestos clave  
 
LA UNIVERSIDAD EIA para la preparación de los estados financieros se requiere que la Administración 
de la EIA realice juicios, estimaciones y supuestos clave que afectan la aplicación de las políticas contables 
y los montos de activos, pasivos y contingencias en la fecha de emisión de los mismos, 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. 
 
Administración de la EIA 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, nuestros resultados informados 
también serán diferentes.  
 
Los juicios, estimaciones y supuestos clave realizados por la Administración de la EIA en la preparación 
de los Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2020 no difieren significativamente de los 
realizados al cierre del período anual anterior, es decir, a 31 de diciembre de 2019.  
 
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: 
 
 1-Valor razonable de instrumentos financieros que no se negocian en un mercado activo: se 
determina utilizando las jerarquías 3 y 2 del valor razonable, esto es, con base en transacciones recientes 
y utilizando técnicas de valoración. La Entidad utiliza su juicio para seleccionar una serie de métodos y 
realiza hipótesis que se basan principalmente en las condiciones del mercado existentes en la fecha de 
cada balance.  
 
2- Deterioro de deudores: la estimación del deterioro se establece si existe evidencia objetiva de que 
la Entidad no podrá recuperar los montos de las deudas de acuerdo con los términos originales de la 
venta o de los servicios prestados. Para tal efecto, la Administración de la EIA evalúa por lo menos al 
cierre anual, la estimación a través del análisis individual para saldos significativos y análisis colectivo 
para demás saldos agrupados según su antigüedad y otras variables adecuadas. La estimación del 
deterioro se registra con cargo a resultados del ejercicio 
 
3- Cuentas por cobrar y pagar sin intereses: las cuentas por cobrar o pagar a terceros sobre las 
que no se tiene prevista una fecha de pago, no se descuentan a su valor presente ni se miden 
posteriormente a costo amortizado. 
 
4- Deterioro de activos medidos al costo: La Entidad realiza anualmente la comprobación de indicios 
de deterioro, se realiza comprobación individual a activos que se tiene evidencia de deterioro proveniente 
de información principalmente interna.  Los demás activos se realizan la comprobación de indicios 
agrupados con base en características similares. Ante indicios objetivos de deterioro la entidad estimará 
el importe recuperable del activo, para evaluar si existen pérdidas o recuperación por deterioro en el 
valor de estos activos. 
 
5- Vida útil y valores residuales de propiedades, planta y equipos: La determinación de las vidas 
útiles, involucra juicios y supuestos que podrían ser afectados si cambian las circunstancias. La Entidad 
ha estimado la vida útil, principalmente en función de su uso previsto. El valor residual es estimado 
calculando el monto que se podría obtener actualmente por la venta de un elemento, deducidos los 
costos estimados de venta, si el activo ya hubiera completado su vida útil. Si existieren indicios de 
cambios que impliquen cambio en la vida útil y el valor residual en función de las nuevas expectativas, 
se revisan las estimaciones y se realizan los cambios de manera prospectiva. 



 
6- Clasificación de las propiedades de inversión: las propiedades de inversión se clasifican como 
propiedades planta y equipo medidas al costo menos deterioro, porque obtener el valor razonable 
representa un costo o esfuerzo desproporcionado. 
 
7- Reconocimiento de ingresos por servicios: La Entidad utiliza el método del porcentaje de avance 
para reconocer los ingresos por servicios (o contratos de construcción de obras para terceros). 
 
8- Reconocimiento de costos: Los costos y gastos se registran con base en causación, en cada fecha 
de presentación de los Estados Financieros se realizan estimaciones de los costos causados sobre las 
bases de información disponible sobre compras o prestaciones de servicios. Por lo general, estas 
estimaciones no presentan variaciones significativas con las posteriores mediciones reales. 
 
9- Identificación de las Unidades Generadoras de Efectivo (UGE): definiéndose éstas como el 
grupo identificable más pequeño de activos que genera entradas de efectivo que sean en buena medida 
independientes de las entradas de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos. La 
identificación de las UGE involucra un juicio significativo, principalmente en la forma en que la Entidad 
debe agregar sus activos. 
 

2.11 Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes 
 
LA UNIVERSIDAD EIA presenta los activos y pasivos en el Estado de Situación Financiera clasificados 
como corrientes y no corrientes. Una partida se clasifica como corriente cuando la Entidad: 
 

a) Espera realizar el activo o liquidar el pasivo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su 
ciclo normal de operación, doce meses contados a partir de la fecha de su liquidación. 
 

b) Mantiene el activo o pasivo, principalmente, con fines de negociación. 
 

c) El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que este se encuentre restringido por un 
período mínimo de doce meses después del cierre del período sobre el que se informa.  
 

d) Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.  
 

e) Un pasivo se clasifica como corriente cuando la Entidad espera liquidar el pasivo en su ciclo 
normal de operación o lo mantiene principalmente con fines de negociación. 
 

f) Se clasificarán todas las demás partidas como activos y pasivos no corrientes.  
 

Excepto cuando la presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información que sea 
fiable y más relevante. Cuando se aplique esta excepción, todos los activos y pasivos se presentarán 
atendiendo al grado de liquidez aproximada. 

Nota 3. Políticas contables significativas  
 
Las políticas contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en 



la preparación del estado de situación financiera de apertura y de los estados financieros preparados de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, a menos 
que se indique lo contrario. 

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo  
 
El efectivo y equivalentes de efectivo en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Flujos de 
Efectivo incluyen el dinero en caja y bancos, las inversiones de alta liquidez fácilmente convertibles en 
una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, con un 
vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su adquisición. Estas partidas se registran 
inicialmente al costo histórico y se actualizan para reconocer su valor razonable a la fecha de cada período 
contable anual. 
 
Adicionalmente, los sobregiros son parte de la gestión del efectivo, por tanto, se incluyen como 
componentes del efectivo y equivalentes con su correspondiente revelación 
 
Los excedentes de liquidez de muy corto plazo, se mantienen en efectivo y en inversiones a la vista con 
disponibilidad inmediata (instrumentos financieros de inversión de alta liquidez), entendiéndose como 
aquellas que tienen plazo al vencimiento igual o inferior a 90 días. 

3.2 Instrumentos financieros 
 
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una Entidad y, 
simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra Entidad. Los activos y pasivos 
financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más (menos) los costos de transacción 
directamente atribuibles, excepto para aquellos que se miden posteriormente a valor razonable.   
 
Se consideran instrumentos financieros básicos, el efectivo, los depósitos a la vista y depósitos a plazo 
fijo, las obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas, las cuentas, pagarés y préstamos 
por cobrar y por pagar, los bonos e instrumentos de deuda similares, las inversiones en acciones 
preferentes no convertibles y en acciones preferentes y ordinarias sin opción de venta y los compromisos 
de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el importe neto en efectivo. 

 
Se consideran instrumentos financieros más complejos, aquellos que no cumplen con los requisitos para 
ser clasificados como instrumentos financieros básicos, algunos ejemplos son los instrumentos 
financieros derivados y de cobertura. 
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa LA UNIVERSIDAD EIA, realiza una evaluación para 
determinar si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al 
costo o al costo amortizado, cuando exista dicha evidencia, se reconocerá de inmediato una pérdida por 
deterioro del valor en los resultados. Si en periodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro 
del valor disminuye y la disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento que ocurre 
posterior al reconocimiento del deterioro, se revierte la pérdida por deterioro reconocida previamente, 
hasta al monto que el importe en libros habría alcanzado si el deterioro del valor no se hubiera reconocido 
previamente. 
 
 
 
 



Reconocimiento y Medición inicial de instrumentos financieros básicos 
 
LA UNIVERSIDAD EIA reconoce un activo financiero o un pasivo financiero sólo cuando se convierta en 
una parte de las cláusulas contractuales del instrumento. 
 
Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero se mide al precio de la transacción 
(incluidos los costos de transacción excepto los activos y pasivos financieros que se miden posteriormente 
al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción 
de financiación.  

 
Una transacción de financiación puede tener lugar si el pago se aplaza más allá de los términos 
comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado, en este caso, 
la Entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. 
 
 
Medición posterior:  
 
LA UNIVERSIDAD EIA mide los instrumentos financieros de la siguiente forma, sin deducir los costos de 
transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición: 
 
a) Los instrumentos de deuda que cumplan las condiciones para ser medidos como instrumentos 

financieros básicos, se miden al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Los 
instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán al 
importe no descontado, a menos que el acuerdo constituya en efecto, una transacción de 
financiación, en este último caso el instrumento se mide al valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. 
 

b) Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo (que en ocasiones es cero) menos el 
deterioro del valor. 
 

c) Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes sin 
opción de venta que cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra forma con 
fiabilidad, se miden al valor razonable contra resultados y las demás inversiones se medirán al costo 
menos el deterioro del valor. 

 
Si la medida del valor razonable ya no está disponible para un instrumento de patrimonio sin cotización 
publica medido al valor razonable con cambios en resultados, su valor razonable en la última fecha en la 
que se midió el instrumento con fiabilidad se tratará como el costo del instrumento menos deterioro del 
valor hasta que una medida fiable del valor razonable se encuentre disponible. 
 
Los instrumentos financieros más complejos, al final de cada periodo sobre el que se informa se miden 
al valor razonable contra resultados. 

 
Costo amortizado y método de interés efectivo: 
 
El costo amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha sobre la que se informa 
es el neto de los siguientes importes: 



 
a) el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo financiero, 
b) menos los reembolsos del principal, 
c) más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de cualquier 

diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento, 
d) menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida directamente o 

mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad. 
 

Los activos financieros y los pasivos financieros que no tengan establecida una tasa de interés y se 
clasifiquen como activos corrientes o pasivos corrientes se medirán inicialmente a un importe no 
descontado, por lo tanto, el apartado (c) anterior no se aplica a estos. 
 
El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo 
financiero (o de un grupo de activos financieros o pasivos financieros) y de distribución del ingreso por 
intereses o gasto por intereses a lo largo del periodo correspondiente. El costo amortizado es el valor 
presente de los flujos de efectivo por cobrar futuros (pagos) descontados a la tasa de interés efectiva y 
el gasto por intereses (ingresos) en un periodo que es igual al importe en libros del pasivo financiero 
(activo) al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para el periodo. La tasa de 
interés efectiva se determina sobre la base del importe en libros del activo financiero o pasivo financiero 
en el momento del reconocimiento inicial.   
 
El cálculo de la tasa de interés efectiva considera las comisiones, cargas financieras pagadas o recibidas, 
costos de transacción y otras primas o descuentos a lo largo de la vida esperada del instrumento.  

 
Reconocimiento, medición y reversión del deterioro de valor: 
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa la Entidad evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro 
del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado, si existe evidencia 
objetiva de deterioro del valor se reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en 
resultados. El deterioro del valor se evalúa de forma individual a todos los instrumentos de patrimonio 
con independencia de su significatividad, así mismo se evalúa el deterioro del valor de otros activos 
financieros individualmente o agrupados sobre la base de características similares de riesgo de crédito. 
 
La pérdida por deterioro del valor de los siguientes instrumentos medidos al costo o costo amortizado se 
mide de la siguiente forma: 
 
a) Para un instrumento medido al costo amortizado, la pérdida por deterioro es la diferencia entre el 

importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, 
descontados utilizando la tasa de interés efectivo original del activo. Si este instrumento financiero 
tiene una tasa de interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro 
del valor será la tasa de interés efectiva actual determinada según el contrato.   
 
La Entidad podrá utilizar tasas fijas para calcular el deterioro de deudas de dudoso recaudo según 
su mora, siempre y cuando dichas tasas reflejen la experiencia real de morosidad y que se proyecte 
la continuidad de esas tasas en el futuro, dichas tasas deberán ser revisadas para lograr una 
razonabilidad regular, en todo caso cualquier método utilizado deberá arrojar un valor muy 
aproximado al importe que se determinaría mediante la rigurosa aplicación de lo dispuesto en el 



párrafo anterior. Cuando se identifiquen pérdidas de saldos individuales no se les aplicará la fórmula 
porcentual o cualquier otro método, su deterioro se estimará individualmente. 
 

b) Para un instrumento medido al costo menos el deterioro del valor, la pérdida por deterioro es la 
diferencia entre el importe en libros del activo y la mejor estimación (que necesariamente tendrá 
que ser una aproximación) del importe (que podría ser cero) que se recibiría por el activo si se 
vendiese en la fecha sobre la que se informa. 

 
Si en periodos posteriores se disminuye una pérdida por deterioro, se revertirá reconociendo un ingreso 
máximo hasta el monto de la pérdida inicialmente reconocida, la contrapartida será un mayor valor del 
instrumento o ajuste de la cuenta correctora.  El importe en libros del instrumento no podrá exceder el 
valor antes haber reconocido la pérdida por deterioro del valor. 
 
Baja en cuentas de activos y pasivos financieros: 
 
LA UNIVERSIDAD EIA da de baja en cuentas un activo financiero solo cuando, expiren o se liquiden 
los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o transfiera sustancialmente 
a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero. Ante transferencia 
temporal de instrumentos financieros que no den lugar a una baja en cuentas porque se conservan los 
riesgos y ventajas significativos inherentes a la propiedad del activo transferido, se continuará 
reconociendo el activo transferido en su integridad y reconocerá un pasivo financiero por la 
contraprestación recibida.  
 
LA UNIVERSIDAD EIA da de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte de un pasivo financiero) 
cuando se haya extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, 
cancelada o haya expirado. 
 

3.3 Gastos pagados por anticipado 
 
Son todos aquellos pagos realizados de forma anticipada para recibir servicios futuros que pueden 
generar la devolución del dinero de no recibirse el servicio en la forma pactada o por la cancelación del 
mismo, cualquier pago que no cumpla con este concepto se llevará como un gasto en el periodo en que 
se preste el servicio. 
 
Para el reconocimiento como gasto pagado por anticipado se deben cumplir los siguientes requisitos:  
 
 Que su valor sea cuantificable fiablemente.  
 Que el pago cubra periodos futuros desde la fecha en que se efectúa el pago.  
 Que se reciban beneficios económicos futuros o derechos contractuales por el pago anticipado; las 

demás erogaciones que no cumplen con las condiciones de reconocimiento se reconocerán como 
gasto en el Estado de Resultados correspondiente.  

 
Los gastos pagados por anticipado deben ser reconocidos como tales al momento en que se efectúa el 
pago, y por el valor pactado con el proveedor o vendedor. 
 
Los seguros pagados por anticipado se miden inicialmente con base en el valor de las primas de seguro 
pactadas con la compañía de seguros. 
 



Amortización 
 
Los gastos pagados por anticipado se amortizan por el método de línea recta sobre el 100% de su costo 
en el tiempo de duración del contrato. La amortización se efectúa contra la cuenta contable de gastos, 
en la medida en que se utilicen los beneficios y en forma proporcional al tiempo del prepago.  
 
Los seguros pagados por anticipado serán amortizados de acuerdo al período de vigencia de cada póliza, 
contra el estado de resultados, en la medida en que transcurre el tiempo y se obtiene la cobertura contra 
los riesgos asociados al mismo. 
 
La baja en cuentas de un gasto pagado por anticipado se puede dar a causa de un reintegro, o devolución 
del saldo restante por la terminación anticipada del contrato siempre y cuando sea cuantificable y con 
dicho reembolso se cancelará la cuenta de gastos pagados por anticipado con cargo a la cuenta del activo 
recibido. 
 
Para los seguros el reconocimiento del reintegro se efectuará al momento de notificar a la compañía de 
seguros la cancelación de las pólizas de cobertura, usando para ello la fecha acordada para dar por 
terminadas las coberturas. 

3.4 Propiedad planta y equipo 
 
La EIA, reconoce como propiedades, planta y equipo los activos que cumplan la totalidad de los siguientes 
requisitos: 

 

a) Que sea un recurso tangible controlado, 
b) Que sea probable que la EIA, obtenga beneficios económicos futuros asociados con la partida o 

sirva para fines administrativos, medioambientales o de seguridad requeridos por la operación. 
c) Que se espera utilizarlo en el giro normal por más de un período de tiempo que exceda de un (1) 

año. 
d) Que la EIA, reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien, lo cual se entiende recibido cuando 

la entidad, firma el documento de recibido a satisfacción. 
e) Que su valor pueda ser medido confiabilidad y razonablemente. Este es usualmente el valor 

nominal acordado con el proveedor, restando cualquier tipo de descuento otorgado por el 
proveedor o determinando el Valor Presente Neto (VPN) de presentarse financiación implícita. 

f) Que su valor individual sea igual o superior a 2.5 SMLMV, a excepción de dotación nueva, se 
tomara por grupo sin valor individual.  

 

Incluye las siguientes clases de propiedades, planta y equipo:  
 Inmuebles (terrenos y construcciones). 
 Equipos de computación y comunicaciones. 
 Muebles, enseres y equipos varias aulas y oficinas. 
 Maquinaria y equipo (laboratorios y computadores para laboratorio). 
 Vehículo 

 

        Reconocimiento y medición inicial 

 
La EIA reconocerá como propiedades, planta y equipo los activos que cumplan todos los siguientes 



requisitos: 

 Sea un recurso tangible controlado por la institución 

 Su valor individual o grupo de elementos de la misma especie sean significativo - (2.5 SMLV) a 

excepción de dotación, se tomará por grupo sin valor individual.  

 Se espere obtener beneficios económicos o ser utilizados por la administración por más de un 

periodo 

 Su valor se pueda medir con fiabilidad 

 Se reciben los riesgos y beneficios propios del activo 

 Ser utilizados por la administración por más de un periodo  

 
Además, su reconocimiento se efectúa cuando el bien se ha recibido a satisfacción por parte de la entidad, 
y se han recibido los riesgos y beneficios del mismo. Se entiende que el bien se ha recibido, cuando se 
han cumplido las condiciones establecidas con el proveedor. Si el acuerdo establece que el activo se 
entrega en la bodega del proveedor, se entiende recibido en dicho lugar, y a partir de dicho momento 
los riesgos son asumidos por el comprador. Si el acuerdo establece que el activo se entrega en la entidad, 
se entiende como recibido cuando se ubique en el interior de la entidad.  
 
Cuando se adquiera un terreno que incluya una edificación, se reconocen contablemente por sus valores 
comerciales (tomados de los avalúos técnicos), excepto que el propósito sea demoler la edificación, en 
cuyo caso la inversión corresponderá 100% a terreno. 
 
Activos en Construcción: 

Será en construcción todo proyecto que La EIA, decida abordar con el objetivo de mejorar o incrementar 
la capacidad instalada, racionalizar los costos de operación, conservar o aumentar los niveles de servicio 
o adaptarse a nuevas tecnologías. 

Sólo se reconocen como construcciones en curso las erogaciones directamente relacionadas con el 
desarrollo del proyecto de inversión dentro de las cuales se incluyen las siguientes: 
 

 Salarios, prestaciones, transporte, y gastos de manutención de personal directo. 
 Honorarios relacionados con el desarrollo del proyecto. 
 Gastos de tipo legal incurridos para el desarrollo del proyecto. 
 Arrendamientos de espacios o de activos directamente relacionados con el desarrollo del proyecto. 
 Servicios en general recibidos y relacionados con la ejecución del proyecto. 
 Transporte de elementos, de repuestos y personal que está desarrollando el proyecto. 
 Costos de repuestos utilizados en el proceso. 
 Mantenimiento de activos usados en el proyecto. 
 Depreciación de activos propios utilizados en el desarrollo del proyecto. 

 
Si por cualquier circunstancia no técnica o legal se suspende el proceso de construcción del proyecto de 
inversión, todos los costos directos incurridos mientras dure la suspensión se tratan como gastos en el 
Estado de Resultados. 

 

 



Medición de activos adquiridos a través de permutas 

Un elemento de propiedad planta y equipo puede ser adquirido por medio de un intercambio total o 
parcial con otro elemento de propiedad planta y equipo o a cambio de otro activo cualquiera.    
 
Para la medición del elemento recibido, la compañía deberá utilizar, como norma general, su valor 
razonable, salvo si:  

a) En la operación de intercambio de activos no subyace una transacción comercial (ver definición 
de términos al inicio de la presente política). 

 
b) El valor razonable del elemento recibido, ni el del elemento entregado, pueden ser medidos de 

forma suficientemente fiable. 
 
Como norma general, el costo de adquisición de tal elemento se deberá medir por el valor razonable del 
activo entregado; Se deberá utilizar el valor razonable del activo recibido si éste es más claramente 
evidente que el del activo entregado. 
 
 

Medición posterior 

La EIA medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo luego de su reconocimiento inicial al 
costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. La EIA 
reconocerá los costos del mantenimiento diario de un elemento de propiedad, planta y equipo en los 
resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. 

Depreciación 

Reconocimiento del desgaste que sufre un componente de propiedad planta y equipo para generar 
ingresos en su vida útil, la EIA distribuirá el valor depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo 
de su vida útil, el método de depreciación utilizado corresponde a la realidad económica del bien y a su 
desgaste por el uso. 

El método de depreciación que será utilizado por la EIA es el de línea recta, el cual será revisado en 
caso de que cambien las expectativas actuales (condiciones de uso, desgaste, avances tecnológicos, vida 
útil), cuando estos cambios sean significativos se deberá usar un nuevo método de depreciación 
(decreciente y los métodos basados en el uso, como por ejemplo el método de las unidades de 
producción) que refleje las nuevas condiciones. La EIA reflejara esta situación como un cambio de 
estimación contable. 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso en el lugar y condiciones de 
operación y cesará cuando termine su vida útil, se venda o no esté en condiciones de generar beneficios 
económicos futuros.  

El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en los resultados del respectivo periodo. 

 

 



Valores residuales 

Es el valor estimado que La EIA, podría obtener actualmente por la venta del elemento de propiedad 
planta y equipo, después de descontar los costos estimados por tal venta, si el activo ya hubiera 
alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 
 
El valor residual se revisará cuando se tenga indicios de que su variación sea significativa (20% por 
encima o por debajo del valor residual definido por la EIA) y cualquier cambio se tratará como un cambio 
en las estimaciones contables según la política contable de cambios en políticas, estimaciones contables 
y errores bajo NIIF, y afectara la base del activo de forma prospectiva. A los siguientes activos se les 
estudia anualmente su valor residual: vehículos cuyo valor de adquisición sea superior a 20 SMLMV. 
 
Factores tales como un cambio en el uso del activo, un desgaste significativo inesperado, avances 
tecnológicos y cambios en los precios de mercado podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la 
vida útil de un activo desde la fecha sobre la que se informa anual más reciente. Si estos indicadores 
están presentes, la Administración revisará sus estimaciones anteriores y, si las expectativas actuales 
son diferentes, modificará el valor residual, el método de depreciación o la vida útil. La entidad, 
contabilizará el cambio en el valor residual, el método de depreciación o la vida útil como un cambio de 
estimación contable. 
 
La EIA supondrá que el valor residual de un activo intangible es cero a menos que: 
 
 (a) Exista un compromiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final de su vida útil, o que 
(b) Exista un mercado activo para el activo y: 
 (i) Pueda determinarse el valor residual con referencia a ese mercado, y 
 (ii) Sea probable que este mercado existirá al final de la vida útil del activo. 
 
Vida Útil 

Tiempo en el que un activo es capaz de producir beneficios económicos antes de ser retirado por desgaste 
u obsolescencia. 

Se deberá revisar la vida útil de todos los activos, por lo menos al final de cada ejercicio económico o 
cada que se detecten cambios en dicho estimado. 

Para determinar la vida útil de los componentes de propiedades, planta y equipos la EIA agrupara los 
activos de acuerdo a sus características y determinara la vida útil probable de cada grupo.  

Activo (clase) Vida útil 

Edificaciones entre 20 y 100 años 

Muebles, Enseres y equipos proyección 10 años  

Maquinaria y Equipo laboratorios 10 años 

Equipos cómputo y cámaras -laboratorios 3 años hasta año 2016 

Equipos de Cómputo y Comunicaciones 3 años hasta año 2016 

Equipos cómputo y cámaras -laboratorios 5 años desde 2017 

Equipos de Cómputo y Comunicaciones 5 años desde 2017 

Equipo de Transporte 5 años  

 



Mantenimientos, Reparaciones y Adiciones: 

Mantenimiento y reparaciones necesarias para el buen funcionamiento del bien donde no se modifica la 
vida útil y no se incrementan los beneficios futuros, se tomará como un gasto del periodo. 

Mantenimiento y reparaciones mayores a 25 SMLMV, con modificación de la vida útil, este valor debe ser 
reconocido como un mayor valor del activo. 
 

Adiciones o Adecuaciones en propiedades: 

Los activos de La EIA, pueden requerir de ciertas, adiciones y adecuaciones a los activos actuales, con 
el fin de mejorar su capacidad de uso, su productividad, incrementar el servicio que se presta, disminuir 
costos de mantenimiento y reparaciones. Los bienes tangibles incorporados al activo que se ajusta, serán 
tratados como adiciones. Las adiciones se tratarán como activo si cumplen con las condiciones para ser 
activo, de lo contrario serán tratados como gastos del período. 
Las adiciones y adecuaciones se reconocerán en la medida en que se cumplan los requisitos indicados 
en reconocimiento inicial Una adición puede conllevar el retiro de un elemento o componente del activo 
global en cuyo caso se descargará por su valor neto en libros contra costos de la operación.  
 

3.5 Propiedades de inversión 
 
Esta política aplica para aquellos activos inmuebles (terrenos, edificios, partes de un edificio, o ambos), 
que la entidad posee (bien sea mediante la titularidad legal, recibidos o porque los haya recibido en 
arrendamiento financiero) y de los cuales se espera percibir rentas por concepto de arrendamiento 
operativo o beneficios económicos por el aumento de su valorización o plusvalías, o ambas, en lugar de 
su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para fines administrativos o para la venta en 
el curso ordinario de las operaciones. 
 
Para la EIA se hace necesario reconocer estos activos y revelar la intención que tiene la administración 
con éstos. 
 
Las propiedades de inversión generan flujos de efectivo que son, en gran medida, independientes de los 
procedentes de otros activos poseídos por la entidad.  
 
Solo las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin costo o 
Esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de negocio en marcha, se contabilizarán de acuerdo con 
esta sección por su valor razonable con cambios en resultados. Todas las demás propiedades de inversión 
se contabilizarán como Propiedades, planta y equipo, utilizando el modelo de costo-depreciación 
deterioro del valor de la Sección 17 Propiedades, Planta y Equipo, y quedarán si se deja dentro del 
alcance de la Sección 17, a menos que pase a estar disponible una medida fiable del valor razonable y 
se espere que dicho valor razonable será medible con fiabilidad en un contexto de negocio en marcha. 
 
Se reconocerán las propiedades de inversión como activos cuando y sólo cuando:  
 

 Sea probable que la entidad obtenga beneficios económicos futuros de estos bienes, producto 
de los arrendamientos, rentas o por valorización o plusvalía de ellos, los cuales no se encuentran 
directamente relacionados con su actividad principal 



 El costo de las propiedades de inversión pueda ser medido con fiabilidad. 
 
Adicionalmente, cuando se entregue en arrendamiento una parte de una edificación se tratará como 
Propiedad de inversión siempre que se cumpla con la siguiente condición:  
 
Al área entregada en arrendamientos supere el 5% del total del área construida.  
 
Las propiedades de inversión se miden inicialmente al costo, el cual comprende:  
 
El precio de compra de contado (valor acordado entre las partes) neto de cualquier descuento o rebaja, 
Impuestos de registro, notariales, de escritura, comisión del intermediario, honorarios y demás gastos 
legales. 
 
El costo de una propiedad de inversión construida corresponde a los costos que se hayan capitalizado 
durante la edificación y que al momento de terminación de la misma tenga el bien reconocido como 
construcción en curso.  
 
Si el pago se aplaza más allá de los términos normales del crédito, el costo es el valor presente de todos 
los pagos futuros. 
 
El impuesto predial, valorización, los demás impuestos indirectos sobre la propiedad, gastos de 
mantenimiento, adiciones, mejoras no se capitalizan, sino que se llevarán directamente al gasto en 
proporción al periodo correspondiente. 
 
Si una propiedad de inversión fue adquirida a través de un arrendamiento financiero, el inmueble se 
reconoce por el menor valor entre: el valor razonable de la propiedad y el valor presente de los pagos 
mínimos por arrendamiento, de acuerdo a lo expuesto en la política contable de arrendamientos bajo 
NIIF. 
 
El valor inicial de una propiedad de inversión adquirida por permuta se medirá por su valor razonable. 
En el caso que sea imposible determinar el valor razonable de la propiedad de inversión, su valor inicial 
se medirá por el valor en libros del activo entregado. 
 
Las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir de manera fiable sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, se medirán al valor razonable en cada fecha sobre la que se informa, reconociendo 
en resultados los cambios en el valor razonable. Si una participación en una propiedad mantenida bajo 
arrendamiento se clasifica como propiedades de inversión, la partida contabilizada por su valor razonable 
será esa participación y no la propiedad subyacente. La EIA contabilizará todas las demás propiedades 
de inversión como propiedades, planta y equipo, utilizando el modelo de costo depreciación- deterioro 
del valor.  En cada fecha de presentación, reconociendo en resultados los cambios en el valor razonable.  
 
El valor razonable es el valor de mercado de los inmuebles en la fecha del avalúo, el cual es realizado al 
cierre anual o cada que se tengan indicios de cambios importantes en su valor razonable, realizado por 
peritos idóneos externos. 
 
La diferencia entre el valor razonable y el costo en libros se reconoce en el estado de resultados, contra 
un mayor o menor valor del activo clasificado como propiedad de inversión. 
 



Estos activos valorados al valor razonable no son objeto de depreciación, ya se encuentran al valor 
mínimo de recuperación.  
 
Los gastos posteriores que realicen los terceros (mejoras en propiedades) o realizadas directamente por 
la EIA a las propiedades de inversión, no se capitalizan al activo; se contabilizan como un gasto en el 
periodo en que se incurra en ellas.  
 
Cuando se cambie la destinación de la propiedad de inversión ya sea para ser utilizada en el desarrollo 
de su operación, para la venta o lo entregue en calidad de arrendamiento financiero, aplicara las normas 
de Propiedad planta y equipo, Activos no corrientes mantenidos para la venta y Arrendamientos según 
políticas definidas respectivamente. La aplicación es en forma prospectiva.  
 
Se dará de baja una propiedad de inversión cuando no espera obtener más beneficios económicos 
futuros derivados del inmueble, caso en el cual el retiro del activo se reconoce en el estado de resultados 
del periodo. 
 
Cuando ya no esté disponible una medición fiable del valor razonable sin un costo o esfuerzo 
desproporcionado, para un elemento de propiedades de Inversión que se mide utilizando el modelo del 
valor razonable, la entidad contabilizará a partir de ese momento la partida como propiedades, planta y 
Equipo, hasta que vuelva a estar disponible una medición fiable del valor razonable.  El valor en libros 
de la propiedad de inversión en dicha fecha se convierte en su costo. Se requiere revelar información 
sobre este cambio. Se trata de un cambio de circunstancias y no de un cambio de política contable. La 
EIA transferirá una propiedad a propiedades de inversión, o a la inversa, solo cuando la propiedad cumpla 
en el primer caso, o deje de cumplir en el segundo, la definición de propiedades de inversión. 
 
Cuando la entidad cambie la destinación de la propiedad de inversión bien sea para ser utilizada en el 
desarrollo de su operación, para la venta o lo entregue en calidad de arrendamiento financiero, aplicara 
los lineamientos de Propiedad planta y equipo, Activos no corrientes mantenidos para la venta y 
Arrendamientos según políticas definidas respectivamente. La aplicación es en forma prospectiva.  
 

3.6 Activos en desuso 
 

Corresponde a los activos recibidos en donación y no destinados a uso en actividades operativas o 
administrativas de la Universidad, a los cuales se le debe determinar su “valor recuperable” conforme lo 
establece las NIIF PYMES sección 27. Debido a que el esquema contable escogido por la EIA para el 
balance de apertura, corresponde a las NIIF para PYMES, acorde con lo establecido para las empresas 
clasificadas como Grupo 2, es importante precisar que la Institución en un futuro no podrá acogerse de 
manera voluntaria al esquema contable de la normatividad de las NIIF Plenas, a menos que, cumpla los 
requisitos que el Decreto 2784 de 2012 estipulado en su artículo 1. 

 

Al cierre del año la EIA debe asegurar que el costo neto en libros de los activos no exceda su valor 
recuperable de propiedades, planta y equipo, con lo que debe revisar la existencia de evidencias 
claramente identificables de posibles causas de deterioro de algún grupo o elemento, en caso de 
encontrar evidencias la EIA aplicara la política de deterioro. 

La EIA disminuirá el valor en libros del activo hasta su valor recuperable y reconocerá su perdida por 

deterioro en los resultados del periodo. 



3.7 Activos no corrientes mantenidos para la venta 
 
Las NIIF para PYMES no dedican una Sección de manera exclusiva a los activos mantenidos para la 
venta, como si lo hace las NIIF Plenas a través de las NIIF 5.  La Universidad define reclasificar este 
grupo de activos al grupo de construcciones EIA y depreciar a 20 años. 
 

3.8 Deterioro del valor de los activos 
 
La EIA disminuirá el valor en libros del activo hasta su valor recuperable si, y solo si, el valor recuperable 
es inferior al valor en libros. Esa disminución es una pérdida por deterioro del valor.  

La EIA reconocerá una pérdida por deterioro del valor inmediatamente en resultados.   

Indicadores del deterioro  

La EIA evaluará, en cada fecha sobre la que se informa, si existe algún indicio del deterioro del valor de 
algún activo. Si existiera este indicio, estimará el valor recuperable del activo. Si no existen indicios de 
deterioro del valor, no será necesario estimar el valor recuperable.  

Si no fuera posible estimar el valor recuperable del activo individual, La EIA estimará el valor recuperable 
de la unidad generadora de efectivo a la que el activo pertenece. Este caso podría ser porque medir el 
valor recuperable requiere una previsión de los flujos de efectivo, y algunas veces los activos individuales 
no generan este tipo de flujos por sí mismos. Una unidad generadora de efectivo de un activo es el grupo 
identificable de activos más pequeño que incluye al activo y genera entradas de efectivo que son en gran 
medida independientes de las entradas procedentes de otros activos o grupos de activos.  

Fuentes externas de información:  

Durante el periodo, el valor de mercado de un activo ha disminuido significativamente más    de 
lo que cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal.  

Durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios 
significativos con un efecto adverso sobre La EIA, referentes al entorno legal, económico, 
tecnológico o de mercado en los que ésta ópera, o bien, en el mercado al que está destinado el 
activo.  

 El valor en libros de los activos netos de La EIA es superior al valor razonable estimado La EIA 
en conjunto (esta estimación se puede haber calculado, por ejemplo, para una venta potencial 
total o parcial de La EIA). 

Fuentes internas de información: 

 Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo.  

 Durante el periodo han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, 
cambios significativos en la forma en que se usa o se espera usar el activo, que afectarán 
desfavorablemente a La EIA. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, planes 
de discontinuación o reestructuración de la operación a la que pertenece el activo, planes para 
disponer del activo antes de la fecha prevista, y la nueva evaluación de la vida útil de un activo 



como definida, en lugar de como indefinida.  

 Se dispone de evidencia procedente de informes internos, que indica que el rendimiento 
económico de un activo es, o va a ser, peor que el esperado. En este contexto, el rendimiento 
económico incluye los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo 

Si existiese algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, esto podría indicar que La 
EIA debería revisar la vida útil restante, el método de depreciación (amortización) o el valor residual del 
activo, y ajustarlos de acuerdo con lo establecido en la presente política. 

Unidad generadora de efectivo: es el grupo identificable de activos más pequeño, que genera entradas 
de efectivo a favor de la entidad que son, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo 
derivados de otros activos o grupos de activos. 
 

Medición del valor recuperable  

El valor recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo es el mayor entre su valor 
razonable menos los costos de venta y su valor en uso.  

El valor razonable menos los costos de venta es el valor que se puede obtener por la venta de un activo, 
en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y 
debidamente informadas, menos los costos de disposición.  

Valor en uso 

Valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un activo. 

3.9 Variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera  
 
Las transacciones que se efectúan en una moneda diferente a la moneda funcional de LA UNIVERSIDAD 
EIA se convierten utilizando el tipo de cambio vigente en la fecha de la transacción. Posteriormente, los 
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son convertidos utilizando el tipo oficial 
de cambio de la fecha de cierre de los estados financieros; las partidas no monetarias que se miden a su 
valor razonable se convierten utilizando las tasas de cambio a la fecha en la que se determina su valor 
razonable, y las partidas no monetarias que se miden a costo histórico se convierten utilizando las tasas 
de cambio vigentes a la fecha de las transacciones originales.  
 
La Entidad reconoce, en los resultados del periodo en que aparezcan, las diferencias de cambio que 
surjan al liquidar las partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias a tasas diferentes de las 
que se utilizaron para su conversión en el reconocimiento inicial durante el periodo o en periodos 
anteriores. 
 
Cuando la moneda de presentación sea diferente de la moneda funcional, LA UNIVERSIDAD EIA señalará 
este hecho y revelará la moneda funcional y la razón de utilizar una moneda de presentación diferente. 
 
Cuando haya un cambio en la moneda funcional de LA UNIVERSIDAD EIA, o de algún negocio significativo 
en el extranjero, LA UNIVERSIDAD EIA revelará este hecho y la razón del cambio en la moneda funcional. 
 



3.10 Arrendamientos 
 
Los arrendamientos son acuerdos por los cuales dos partes, arrendador y arrendatario, pactan unas 
condiciones de percibir o entregar series de pagos, a cambio del derecho a utilizar un activo durante un 
tiempo determinado, dichos acuerdos deben ser analizados en cuanto a su tratamiento contable debido 
a que involucra el reconocimiento de ingresos, costos, gastos, y Propiedad planta y equipo de acuerdo 
al tipo de contrato de arrendamiento celebrado.  
 
Clasificación de los arrendamientos 

Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se clasificará como arrendamiento 
operativo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad.  

Si un arrendamiento es un arrendamiento financiero u operativo depende de la esencia de la transacción 
y no de la forma del contrato. Ejemplos de situaciones que, individuamente o en combinación, 
normalmente llevarían a clasificar un arrendamiento como financiero son: 

 El arrendamiento transfiere la propiedad del activo a la EIA a la finalización de su plazo.  
 

 La EIA tiene la opción de comprar el activo a un precio que se espera sea lo suficientemente 
inferior al valor razonable, en el momento en que la opción sea ejercitable, para que al inicio del 
arrendamiento se prevea con razonable certeza que tal opción se ejercitará.  
 

 El plazo del arrendamiento es por la mayor parte de la vida económica del activo, incluso si no 
se transfiere la propiedad.  
 

 Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es al 
menos sustancialmente la totalidad del valor razonable del activo arrendado.  
 

 Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que solo la EIA puede utilizarlos 
sin realizar modificaciones importantes.  

Otros indicadores de situaciones que podrían llevar, por sí solas o en combinación, a la clasificación de 
un arrendamiento como financiero, son:  

 Si la EIA puede cancelar el contrato de arrendamiento, y las pérdidas sufridas por el arrendador 
asociadas con la cancelación fueran asumidas por la EIA.  
 

 Las ganancias o pérdidas procedentes de fluctuaciones en el valor residual del activo arrendado 
repercuten en la EIA.  
 

 La EIA tiene la capacidad de prorrogar el arrendamiento durante un período secundario, a una 
renta que es sustancialmente inferior a la de mercado.  

Los ejemplos e indicadores contenidos en los párrafos anteriores no son siempre concluyentes. Si resulta 
claro, por otras características, que el arrendamiento no transfiere sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes a la propiedad, se clasificará como operativo. Por ejemplo, este podría ser el caso sí, 
al término del arrendamiento, se transfiere la propiedad del activo al arrendatario por un pago variable 



que sea igual a su valor razonable en ese momento, o si existen cuotas contingentes como consecuencia 
de los cuales el arrendatario no tiene sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad.  

La clasificación de un arrendamiento se hace al inicio del mismo y no se cambia durante su plazo salvo 
que el arrendatario y el arrendador acuerden cambiar las cláusulas del arrendamiento (distintas de la 
simple renovación del mismo), en cuyo caso la clasificación del arrendamiento deberá ser evaluada 
nuevamente.  

Reconocimiento inicial 

Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, la EIA reconocerá sus derechos de uso y obligaciones 
bajo el arrendamiento financiero como activos y pasivos en su estado de situación financiera por el valor 
igual al valor razonable del bien arrendado, o al valor presente de los pagos mínimos por el 
arrendamiento, si éste fuera menor, determinados al inicio del arrendamiento. Cualquier costo directo 
inicial del arrendatario (costos incrementales que se atribuyen directamente a la negociación y acuerdo 
del arrendamiento) se añadirá al valor reconocido como activo.  

El valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento debe calcularse utilizando la tasa de interés 
implícita en el arrendamiento. Si no se puede determinar, se usará la tasa de interés incremental de los 
préstamos de la EIA.   

Medición posterior 

La EIA repartirá los pagos mínimos del arrendamiento entre las cargas financieras y la reducción de la 
deuda pendiente utilizando el método del interés efectivo. La EIA distribuirá la carga financiera a cada 
periodo a lo largo del plazo del arrendamiento, de manera que se obtenga una tasa de interés constante 
en cada periodo, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. La EIA cargará las cuotas 
contingentes como gastos en los periodos en los que se incurran.  

La EIA depreciará un activo arrendado bajo un arrendamiento financiero de acuerdo con lo establecido 
en la política de “Propiedades, Planta y Equipo”. Si no existiese certeza razonable de que la EIA obtendrá 
la propiedad del activo al término del plazo del arrendamiento, el activo se deberá depreciar totalmente 
a lo largo de su vida útil o en el plazo del arrendamiento, el que fuere menor.  La EIA también evaluará 
en cada fecha sobre la que se informa si se ha deteriorado el valor de un activo arrendado mediante un 
arrendamiento financiero acorde con lo establecido en la política sobre “Deterioro de Valor de los Activos” 
documentada aparte. 

3.11 Beneficios a empleados 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la Entidad 
proporciona a los trabajadores, incluido el rector, a cambio de sus servicios, se reconocen como gasto, 
a menos que deban reconocerse como parte del costo de un activo, como, por ejemplo, propiedades, 
planta y equipo. 
 
Esta política aplica para los beneficios laborales relacionados con la remuneración causada y pagada a 
las personas que prestan sus servicios a La EIA mediante un contrato de trabajo, como retribución por 
la prestación de sus servicios. También para las obligaciones laborales relacionadas con las prestaciones 
sociales, contribuciones y aportes establecidos por las leyes laborales y los acuerdos.  



 
En esta política se indicará además cómo se manejan contablemente estos beneficios de acuerdo a una 
clasificación en tres (3) categorías principales, todos ellos recopilados en la normatividad aplicable a La 
EIA. 
 

 Obligaciones laborales legales establecidas en el Régimen Laboral Colombiano y demás Normas 
legales laborales vigentes que le son aplicables. 

 Acuerdos individuales con los empleados. 
 Prácticas no formalizadas que generen obligaciones implícitas. 

 
La EIA reconoce sus obligaciones laborales en la medida en que se cumplan las siguientes condiciones: 
 i) Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado, ii) Que el valor del servicio 
recibido se pueda medir con fiabilidad, iii) Que esté debidamente contemplado por disposición legal o 
sea costumbre de La EIA, iv) Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se 
derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios económicos. 
 
En esta política se indica como La EIA maneja contablemente los beneficios que se otorgan a los 
empleados, trabajadores y familiares de estos, clasificados en beneficios corto plazo, todos ellos 
recopilados en la normatividad aplicable a La EIA. 
 
Beneficios corto plazo: Los beneficios de corto plazo se reconocen como mínimo una vez al mes 
(según la modalidad de pago) en la medida en que los empleados prestan el servicio, por el valor 
establecido en la ley, resoluciones, o en los acuerdos individuales con La EIA, independientemente de la 
fecha en que se realice el desembolso. 

 
Mensualmente se efectuará una consolidación de las cesantías, primas, vacaciones, prima de vacaciones, 
bonificaciones e intereses sobre cesantías la cual constituye la base para su ajuste contable respecto al 
pasivo existente en dicho momento. 
 
Beneficios por terminación: son los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de la 
decisión de la Entidad 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. 

3.12 Cuentas por pagar 
 
Corresponden a pasivos financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, 
provenientes de las obligaciones contraídas con personas naturales y jurídicas y comprenden: 
 
 Cuentas por pagar a proveedores nacionales y extranjeros 
 Acreedores varios  
 Impuestos, gravámenes y tasas 

 
Esta política contable no aplica para los siguientes hechos económicos, dado a que cada uno posee su 
política contable específica: 
 
 Las obligaciones financieras las cuales aplicarán la política respectiva. 
 Las obligaciones financieras y pasivos financieros que surjan de adquisiciones de activos mediante 

arrendamientos financieros. 



 Las obligaciones laborales para las cuales se aplica la política contable de beneficios a empleados. 
 Los ingresos recibidos por anticipado, los cuales son expuestos en la política contable de otros 

ingresos. 
 
 
Se incluyen los pasivos originados por la compra de bienes y servicios necesarios para la prestación de 
servicios de educación superior, ya sean adquiridos en el país o en el exterior y negociados en moneda 
local o en moneda extranjera. Los acreedores varios (honorarios, devoluciones mayor valor pagado en 
matrículas y otros pagos). 
 
El plazo normal de pago es de corto plazo, definido como los pagos inferiores a 12 meses.  En caso de 
que se presente una financiación implícita el reconocimiento del pasivo financiero se hará por su VPN, 
descontado a una tasa de mercado (DTF). 
 
Todos los saldos en moneda extranjera se actualizan al cierre contable mensual con la tasa de cambio 
(TRM) certificada por el Banco de la Republica, correspondiente al cierre del periodo contra el Estado de 
Resultados. 
Los saldos por pagar se reconocen en el momento que se adquiera una obligación de entregar a un 
tercero efectivo u otro activo financiero y de intercambiar un pasivo financiero.  
 
Estos pasivos se reconocerán en la medición inicial por su costo o costo amortizado (VPN), neto de 
descuentos, rebajas o cualquier otro tipo de beneficio según los términos de compra o acuerdos 
contractuales con el proveedor o entes gubernamentales. 
 No se reconocen pasivos financieros en las obligaciones que se deba entregar un bien o prestar un 
servicio o pasivos que no tengan origen contractual, ni las obligaciones implícitas. 
 
Las demás obligaciones con proveedores y otros acreedores se reconocen en el momento en que se 
recibe el bien o la prestación del servicio por parte de estos. 
 
Los impuestos retenidos y generados se reconocen en el momento de la causación de los respectivos 
hechos económicos que den lugar a los mismos y su cuantía se determina según las tarifas establecidas 
en la Ley. 
 
Los impuestos por pagar son obligaciones determinables según la normatividad tributaria nacional, 
departamental o municipal y que deberán ser pagados mensualmente, bimestralmente o de acuerdo a 
las estipulaciones tributarias en Colombia. Dentro de ellos se incluye: 

 
 Impuesto a las ventas  
 Impuesto de industria y comercio y retenciones practicadas, pago según calendario       municipal. 
 Retenciones practicadas con pago mensual. 
 Otros impuestos 

3.13 Ingresos de actividades ordinarias 
 
La EIA medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o 
por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el valor de 
cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que 
sean practicados por la EIA.  



La EIA incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios 
económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad, por su cuenta propia. Se excluirá de los 
ingresos de actividades ordinarias todos los valores recibidos por cuenta de terceras partes tales como 
impuestos sobre las ventas, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido.  

Los ingresos de actividades ordinarias de la EIA serán reconocidos cuando sean probables que los 
beneficios económicos futuros fluyan a la EIA y que estos logren ser medidos con fiabilidad. 
 
Esta política aplicara en la EIA para reconocer ingresos procedentes de las unidades estratégicas de 
negocio, las cuales son: 
 
1. Pregrado 
2. Postgrados 
3. Educación Continua 
4. Idiomas y Cultura 
5. Emprendimiento 
6. Asesoría y Consultoría 
7. Gestión Tecnológica 
8. Servicios Técnicos 
9. Investigación 
10. Fondo Editorial 
11. Bienestar Universitario 

 
Adicionalmente, se puede reconocer otros ingresos en la EIA que no son del giro normal del negocio, 
como lo son: 
 

1. Rendimientos financieros e intereses de inversiones o activos financieros. 
2. Venta de Activos (PPE, PI y ACMV) 
3. Multas biblioteca 
4. Arrendamientos de bienes muebles e inmuebles 
5. Otros ingresos 

 
Ingresos por venta y prestación de servicios 
 
Corresponden a los ingresos por las Unidades de Negocio plenamente identificadas, que obtiene la EIA 
a partir de su actividad principal.  
 
Ingreso rendimientos financieros e intereses 
 
Corresponden a los valores que recibe la EIA por el uso de efectivo, de equivalentes al efectivo o 
inversiones, por rendimientos que obtiene de las financiaciones otorgadas. 
 
Venta de bienes si a futuro la EIA vende  
 
La EIA incluye los ingresos por la venta de bienes propiedades, planta y equipo, que fueron utilizados 
para el desarrollo del objeto social y que no son requeridos en la actualidad para el giro normal de sus 
operaciones, además incluye la venta de otros activos como propiedades de inversión, activos 
mantenidos para la venta, intangibles entre otros. 



 
Multas Biblioteca 
 
Corresponde a dineros pagados por estudiantes y demás usuarios como sanción por no entregar el 
material bibliográfico en la fecha asignada. 
 
Arrendamiento de Bienes 
 
Corresponden a los ingresos que la EIA recibe por el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles. 
 
Otros Ingresos 
 
En esta categoría la EIA incluye todo lo relacionado con recuperación de costos y gastos por daños, 
indemnizaciones recibidas y aprovechamientos, entre otros. 
 
No se consideran ingresos aquellos valores que corresponden a un reintegro de un gasto realizado en el 
mismo período contable, los cuales deben ser reconocidos como un menor valor del gasto 
correspondiente. Sin embargo, si el gasto fue realizado en períodos anteriores, se llevará al ingreso su 
recuperación. 
 
Medición de los ingresos de actividades ordinarias 

La EIA medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o 
por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el valor de 
cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que 
sean practicados por La EIA. 

Medición de los ingresos de actividades ordinarias 

La EIA medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o 
por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el valor de 
cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que 
sean practicados por La EIA. 

Pago Diferido 

Cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo y el acuerdo constituye 
efectivamente una transacción financiera, el valor razonable de la contraprestación es el valor presente 
de todos los cobros futuros determinados utilizando una tasa de interés imputada. Una transacción 
financiera surge cuando, por ejemplo, La EIA concede un crédito sin intereses o acepta un efecto 
comercial, cargando una tasa de interés menor que la del mercado, como contraprestación por la venta 
de bienes o prestación de servicios. La tasa de interés imputada será, de entre las dos siguientes, la que 
mejor se pueda determinar:  

 La tasa vigente para un instrumento similar de un emisor con una calificación crediticia similar, o  
 

 La tasa de interés que iguala el valor nominal del instrumento con el precio de venta en efectivo 
actual de los bienes o servicios.  



La EIA reconocerá la diferencia entre el valor presente de todos los cobros futuros y el valor nominal de 
la contraprestación como ingreso de actividades ordinarias por intereses. 

Intercambio de bienes o servicios 

La EIA no reconocerá ingresos de actividades ordinarias:  

 Cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de naturaleza y valor similar, o  
 

 Cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de naturaleza diferente, pero la 
transacción carezca de carácter comercial.  

La EIA reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando los bienes se vendan o los servicios se 
intercambien por bienes o servicios de naturaleza diferente en una transacción de carácter comercial. En 
ese caso, La EIA medirá la transacción:  

 Al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, ajustado por el valor de cualquier efectivo 
o equivalentes al efectivo transferidos; o  
 

 Si el valor no se puede medir con fiabilidad, entonces por el valor razonable de los bienes o 
servicios entregados, ajustado por el valor de cualquier efectivo o equivalentes al efectivo 
transferidos; o  
 

 Si no se puede medir con fiabilidad el valor razonable ni de los activos recibidos ni de los activos 
entregados, entonces por el valor de los activos entregados, ajustado por el valor de cualquier 
efectivo equivalentes al efectivo transferidos.  

Identificación de la transacción de ingresos de actividades ordinarias 

Normalmente, La EIA aplicará los criterios de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias por 
separado a cada transacción. Sin embargo, La EIA aplicará los criterios de reconocimiento a los 
componentes identificables por separado de una única transacción cuando sea necesario para reflejar la 
esencia de ésta.  

A veces, como parte de una transacción de venta, La EIA concede a su cliente un premio por estimulo 
que éste puede canjear en el futuro en forma de servicios gratuitos o descuentos sobre éstos. En este 
caso, La EIA contabilizará los “créditos premio” como un componente identificable de forma separada de 
la transacción de ventas inicial. La EIA distribuirá el valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir por la venta inicial entre los “créditos premio” y otros componentes de la venta. La 
contraprestación distribuida entre los “créditos premio” se medirá tomando como referencia su valor 
razonable, es decir, según el valor por el que los “créditos premio” podrían venderse por separado. 

Intereses 

La EIA reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con las siguientes bases: 

 Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo como se describe en la política 
de activos financieros y cuentas por cobrar, documentadas aparte.  



Prestación de servicios 
 
Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo largo de un periodo 
especificado, la EIA reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de forma lineal a lo largo del 
periodo especificado, a título de contrato o proyectos de investigación a menos que haya evidencia de 
que otro método representa mejor el grado de terminación. Cuando un acto específico sea mucho más 
significativo que el resto, la entidad pospondrá el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias 
hasta que el mismo se ejecute. 
 
Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios pueda ser estimado con 
fiabilidad, La EIA reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción, por 
referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa (a veces 
conocido como el método del porcentaje de terminación). El resultado de una transacción puede ser 
estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

 El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.  
 

 Es probable que La EIA obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción.  
 

 El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se informa, pueda ser 
medido con fiabilidad.  
 

 Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse con 
fiabilidad.  

 
Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no pueda estimarse de 
forma fiable, La EIA reconocerá los ingresos de actividades ordinarias solo en la medida de los gastos 
reconocidos que se consideren recuperables. 

Ingreso e intereses financieros 
 
Los ingresos financieros derivados de actividades ordinarias por el uso de activos financieros de la EIA 
pueden generar intereses, que deben ser reconocidos, siempre que:  
 
 Sea probable que la EIA reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y  
 El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable.  
 
Se reconocerán los ingresos por intereses corrientes y por mora sólo cuando sea probable que los 
beneficios económicos asociados con la transacción ingresen a la EIA. 
 
 
Medición 
La EIA medirá estos ingresos por el valor establecido entre las partes, según lo pactado o convenido. 
 
La base de medición del cálculo de los intereses de mora se efectuará aplicando al saldo vencido de la 
deuda, la tasa de interés de mora pactada o establecida en los acuerdos contractuales durante el período 
del vencimiento de la deuda.   
 



Contratos proyectos de investigación 
 
Cuando el resultado de un contrato pueda estimarse con fiabilidad, la EIA reconocerá los ingresos de 
actividades ordinarias del contrato y los costos del contrato asociados con el contrato como ingresos de 
actividades ordinarias y gastos por referencia al grado de terminación de la actividad del contrato al final 
del periodo sobre el que se informa (conocido como el método del porcentaje de terminación). La 
estimación fiable del resultado requiere estimaciones fiables del grado de terminación, costos futuros y 
cobrabilidad de certificaciones. 
 
Generalmente, los requerimientos de esta sección se aplicarán por separado a cada contrato. Sin 
embargo, en ciertas circunstancias, es necesario aplicar esta sección a los componentes identificables 
por separado de un único contrato, o a un grupo de contratos para reflejar mejor la esencia económica 
de éstos. 
 
Un grupo de contratos, con uno o más clientes, deberá tratarse como un único contrato cuando: 
 
(a) El grupo de contratos se negocia como un único paquete; 
(b) Los contratos están tan estrechamente relacionados que son, efectivamente, parte de un único 
proyecto con un margen de beneficios global; y 
(c)Los contratos se ejecutan simultáneamente, o bien, en una secuencia continua. 
 
La EIA examinara y, cuando sea necesario, revisará las estimaciones de ingresos de actividades ordinarias 
y los costos a medida que avance la transacción del servicio. 
 
La EIA determinará el grado de terminación de una transacción utilizando el método que mida con mayor 
fiabilidad el trabajo ejecutado. Los métodos posibles incluyen: 
 

 La proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en relación con los 
costos totales estimados. Los costos incurridos por el trabajo ejecutado no incluyen los costos 
relacionados con actividades futuras, tales como materiales o pagos anticipados. 

 Inspecciones del trabajo ejecutado. 
 La terminación de una proporción física de la transacción del servicio. 

 
Los anticipos y los pagos recibidos del cliente no reflejan, necesariamente, la proporción del trabajo 
ejecutado. 
 
La EIA reconocerá los costos relacionados con la actividad futura de la transacción, tales como materiales 
o pagos anticipados, como un activo si es probable que los costos se recuperen. 
 
La EIA reconocerá inmediatamente como gasto cualquier costo cuya recuperación no sea probable. 
 
Si la cobrabilidad de un valor ya reconocido como un ingreso de actividades ordinarias de un contrato 
deja de ser probable, la entidad reconocerá el valor incobrable como un gasto y no como un ajuste del 
valor de ingresos de actividades ordinarias del contrato. 
 
 
 



3.14 Cambios en políticas contables, estimaciones y errores 
 
La EIA seleccionará y aplicará sus políticas contables de manera uniforme para transacciones, otros 
sucesos y condiciones que sean similares, a menos que esta NIIF requiera o permita específicamente 
establecer categorías de partidas para las cuales podría ser apropiado aplicar diferentes políticas. Si esta 
NIIF requiere o permite establecer esas categorías, se seleccionará una política contable adecuada, y se 
aplicará de manera uniforme a cada categoría. 
 
Cambio en políticas contables:  
 
Se cambiará una política contable solo si el cambio: 
 
(a) Es requerido por cambios a esta NIIF, o 
(b) Dé lugar a que los estados financieros suministren información fiable y más relevante sobre los 
efectos de las transacciones, otros sucesos o condiciones sobre la situación financiera, el rendimiento 
financiero o los flujos de efectivo de la entidad. 
 
No constituyen cambios en las políticas contables: 
 
(a) La aplicación de una política contable para transacciones, otros sucesos o condiciones que difieren 
sustancialmente de los ocurridos con anterioridad. 
(b) La aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que no 
han ocurrido anteriormente o que no eran significativos. 
(c) Un cambio en el modelo de costo cuando ya no está disponible una medida fiable del valor razonable 
(o viceversa) para un activo que esta NIIF requeriría o permitiría en otro caso medir al valor razonable. 
 
 Si esta NIIF permite una elección de tratamiento contable (incluyendo la base de medición) para una 
transacción específica u otro suceso o condición y la EIA cambia su elección anterior, eso es un cambio 
de política contable. 
 
Aplicación de los cambios en políticas contables. 
 
Se contabilizará los cambios de política contable cuando: 
 
(a) La EIA contabilizará un cambio de política contable procedente de un cambio en los 

requerimientos de esta NIIF de acuerdo con las disposiciones transitorias, si las hubiere, 
especificadas en esa modificación; 

(b)  La EIA haya elegido seguir la NIC 39 Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición en 
lugar de seguir la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y la Sección 12 Otros Temas 
relacionados con los Instrumentos Financieros como permite el párrafo 11.2, y cambian los 
requerimientos de la NIC 39, la entidad contabilizará ese cambio de política contable de acuerdo 
con las disposiciones transitorias, si las hubiere, especificadas en la NIC 39 revisada; y 

(c)  La EIA contabilizará cualquier otro cambio de política contable de forma retroactiva. 
 
 
 
 
 



Aplicación retroactiva. 
 

Cuando se aplique un cambio en una política de forma retroactiva la EIA aplicara la nueva política 
contable a la información comparativa de los periodos anteriores desde la primera fecha que sea 
practicable, como si la nueva política contable se hubiese aplicado siempre. 
 
Cuando sea impracticable determinar los efectos en cada periodo especifico de un cambio en una política 
sobre la información comparativa para  uno o más periodos anteriores para los que se presente la 
información, la entidad aplicara la nueva política contable a los valores en libros de los activos y pasivos 
al principio del primer periodo para el que sea practicable  la aplicación retroactiva, el cual podría ser el 
periodo actual, y efectuara el correspondiente ajuste a los saldos iniciales de cada componente del activo 
neto que se vea afectado para ese periodo. 

 
 
Cambios en las estimaciones contables. 

 
Un cambio en una estimación contable es un ajuste al valor en libros de un activo o de un pasivo, o al 
valor del consumo periódico de un activo, que procede de la evaluación de la situación actual de los 
activos y pasivos, así como los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con estos.  
 
Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva información o nuevos acontecimientos y, por 
ende, no son correcciones de errores. Cuando sea difícil distinguir entre un cambio en una política 
contable y una estimación, el cambio se tratará como una estimación contable. 
 
La EIA reconocerá el efecto de un cambio en una estimación contable de forma prospectiva, incluyéndolo 
en el resultado del: 
 
a) El periodo del cambio, si este afecta solo a un periodo, o 
b) El periodo del cambio y periodos futuros, si el cambio afecta a todos ellos. 
 
En la medida en que un cambio en una estimación contable de lugar a cambios en activos y pasivos, o 
se refiera a una partida de activo neto, la entidad lo reconocerá ajustando el valor en libros de la 
correspondiente partida de activo, pasivo o activo neto, en el periodo en que tiene lugar el cambio. 
 
Correcciones de errores de periodos. 
 
Son errores de periodos anteriores las omisiones o inexactitudes en los estados financieros de la EIA 
correspondientes a uno o más periodos anteriores, que surgen de no emplear, o de un error al utilizar, 
información fiable que: 
 
a) Estaba disponible cuando los estados financieros para esos periodos fueron autorizados a emitirse. 

 
b) Podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y 

presentación de esos estados financieros. 
 

Estos errores incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, 
supervisión o mala interpretación de hechos, así como fraudes. 
 



La EIA corregirá de forma retroactiva los errores significativos de periodos anteriores, en los primeros 
estados financieros formulados después de su descubrimiento: 
 
a) Re expresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó 

el error. 
b) Si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo para el que se presenta información, re 

expresando los saldos iniciales de activos, pasivos y activo neto de ese primer periodo. 
c) Si el error ocurrió con anterioridad al primer periodo para el que se presenta la información, re 

expresando los saldos iniciales de activos, pasivos y activo neto primer periodo. 
 

Cuando sea impracticable la determinación de los efectos de un error en la información comparativa en 
un periodo especifico de uno o más periodos anteriores presentados, la EIA re expresara los saldos 
iniciales de los activos, pasivos y activo neto primer periodo para el cual la re expresión retroactiva sea 
practicable (que podría ser el periodo corriente). 

3.15 Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
 
Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, se clasifican de esta manera: 
 

a) Hechos que implican ajuste: aquellos que proporcionan evidencia sobre las condiciones que 
existían al final del periodo sobre el que informa; o 
 

b) Hechos que no implican ajuste: aquellos que indican condiciones que surgieron después del 
periodo sobre el que se informa. 

 
Los hechos que implican ajuste reflejan información nueva sobre los activos y pasivos que se 
reconocieron al final del periodo sobre el que se informa o sobre los ingresos, gastos o flujos de efectivo 
que se reconocieron durante el periodo contable. El ajuste de los estados financieros para reflejar esta 
información nueva incrementa la relevancia, fiabilidad e integridad de los mismos y, por ende, los vuelve 
más útiles. 
 
Como los hechos que no implican ajuste se relacionan con las condiciones que surgieron después del 
periodo sobre el que se informa, no serán reflejados en los importes reconocidos en los estados 
financieros como activos y pasivos registrados al final del periodo sobre el que se informa ni como 
ingresos, gastos o flujos de efectivo contabilizados durante el periodo contable. Sin embargo, revelar 
información sobre condiciones importantes que surgieron después del periodo sobre el que se informa 
es un hecho relevante para evaluar los flujos de efectivo futuros de la Entidad. 
 

3.16 Costos por préstamos 
 
Son costos por préstamos los intereses y otros costos en los que LA UNIVERSIDAD EIA incurre, que 
están relacionados con los fondos que ha tomado prestados, los cuales se reconocen como un gasto en 
resultados en el periodo en el que se incurre en ellos, incluyendo cualquier componente de diferencia de 
cambio, en la medida en que se consideren como un ajuste a los costos por intereses. 
 

 
 
 



3.17 Valor razonable 
 
LA UNIVERSIDAD EIA, para los activos y pasivos medidos al valor razonable, generalmente utiliza el 
precio de mercado cotizado en el mercado activo.  La EIA utiliza la siguiente jerarquía para estimar el 
valor razonable: 
 
Nivel 1. La mejor evidencia del valor razonable es un precio cotizado para un activo idéntico en un 
mercado activo. Éste suele ser el precio comprador actual. 
 
Nivel 2. Si los precios cotizados no están disponibles, el precio de una transacción reciente para un activo 
idéntico suministra evidencia del valor razonable en la medida en que no haya habido un cambio 
significativo en las circunstancias económicas ni haya transcurrido un periodo de tiempo significativo 
desde el momento en que la transacción tuvo lugar. Si la Entidad puede demostrar que el precio de la 
última transacción no es una buena estimación del valor razonable (por ejemplo, porque refleja el importe 
que una Entidad recibiría o pagaría en una transacción forzada, liquidación involuntaria o venta urgente), 
se ajustará ese precio. 
 
Nivel 3. Si el mercado para el activo no es activo y las transacciones recientes de un activo idéntico por 
sí solas no constituyen una buena estimación del valor razonable, una Entidad estimará el valor razonable 
utilizando una técnica de valoración. 
 
 
Técnicas de valoración del valor razonable 
 
 
El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio de transacción que se habría 
alcanzado en la fecha de medición en un intercambio entre partes que actúen en condiciones de 
independencia mutua, motivado por contraprestaciones normales del negocio. 
 
Las técnicas de valoración incluyen el uso de transacciones de mercado recientes para un activo idéntico 
entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua, 
si estuvieran disponibles, referencias al valor razonable actual de otro activo sustancialmente igual al 
activo que se está midiendo, el análisis del flujo de efectivo descontado y los modelos de fijación de 
precios de opciones. Si existiese una técnica de valoración comúnmente utilizada por los participantes 
en el mercado para fijar el precio del activo, y se hubiera demostrado que esa técnica proporciona 
estimaciones fiables de los precios observados en transacciones reales de mercado, la Entidad utilizará 
esa técnica. 
 
El valor razonable se estima sobre la base de los resultados de una técnica de valoración que utilice en 
mayor medida posible datos de mercado y minimice todo lo posible la utilización de datos determinados 
por la Entidad.  
 
 
(1) El valor razonable de las propiedades de inversión es el valor de mercado de los inmuebles en la 
fecha del avalúo, el cual es realizado al cierre anual o cada que se tengan indicios de cambios importantes 
en su valor razonable, realizado por peritos idóneos externos. 
 



La diferencia entre el valor razonable y el costo en libros se reconoce en el estado de resultados, contra 
un mayor o menor valor del activo clasificado como propiedad de inversión. 
 
Estos activos valorados al valor razonable no son objeto de depreciación, ya se encuentran al valor 
mínimo de recuperación.  
 
(2) El valor razonable de las acciones que cotizan en bolsa y que son clasificadas como de alta versatilidad 
se determina con base en el precio de cotización en la Bolsa de Valores de Colombia.  En esta categoría 
se ubican las inversiones poseídas por La Entidad Enka de Colombia. Esta medición se realiza 
mensualmente. 

3.18 Personal clave de la Universidad – Cargos directivos o gerenciales 
 
Al final de cada periodo, la Universidad realiza un análisis con el fin de determinar las transacciones 
realizadas con el personal clave durante el año, de acuerdo ello, revela en los estados financieros esta 
información. 
 

Notas Específicas 
 

Nota 4. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y equivalentes al efectivo de la Entidad se compone de la siguiente forma: 
Efectivo y equivalentes de efectivo 2020 2019 

Caja $ 33.495.555 $ 33.750.453 

Fondos a la vista encargos fiduciarios  11.673.161.212 10.363.810.618 

Bancos  11.743.038.826 5.687.892.508 

Fondos a la vista encargos fiduciarios restringidos 2.323.135.395 1.498.429.075 

Total efectivo y equivalentes de efectivo  $ 25.772.830.987 $ 17.583.882.655 

 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Entidad reclasifica efectivo con restricciones en cuanto a su manejo y 
disponibilidad para proyectos de investigación.  
 
Los fondos a la vista están representados en encargos fiduciarios en entidades bancarias como Fondo 
común ordinario Bancolombia, Fondo común ordinario valor plus-Corficolombiana, GNB Sudameris, entre 
otros.   

Nota 5. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
 
El detalle de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar es el siguiente: 
 
Cuentas por cobrar 2020 2019 

Matrículas pregrado $ 4.833.152.569 $ 3.171.792.093 

Matrículas postgrado 84.810.700 $ 634.776.206 

Servicios extensión, investigación 297.819.937 $ 554.810.847 

Cuentas por cobrar empleados  1.164.540 $ 20.319.159 



Otros deudores 187.526.863 $ 246.360.687 

Deterioro Matriculas               (44.942.399)                        (37.179.426) 

Total cuentas por cobrar  $ 5.359.532.210 $ 4.590.879.566 

 
Matrículas pregrado, postgrado: Corresponde a saldos por cobrar matriculas con plazo de pago enero 
2021. 
 
Servicios extensión, investigación: corresponde a saldos por cobrar de cursos de extensión por  
$ 287.969.937 y otros administrativos por $ 9,9850,000. 
 
La cuenta por cobrar empelados, corresponde a préstamos de educación sin cobro de intereses cobrados 
por deducción de nómina y corresponde al costo real de la deuda. 
 

5.1 Deterioro del valor 
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, la EIA evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro 
del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia 
objetiva de deterioro de valor del activo financiero, la entidad reconocerá inmediatamente una pérdida 
por deterioro del activo financiero correspondiente al 100% de su valor en resultados siempre que la 
cuenta por cobrar supere 360 días sin pago o abono alguno. 
 
Transcurridos 12 meses adicionales sin que el activo financiero presente pago o abono se dará de Baja 
del Estado de Situación Financiera. 
 
Una cuenta por cobrar está deteriorada cuando el valor en libros es superior al valor estimado de 
recuperación. Al cierre contable anual se deberá evaluar si alguna de las cuentas presenta indicio de 
deterioro en su valor y si es del caso se procederá a aplicar la política de deterioro. 

 
Esta política contable no aplica para las cuentas de Anticipos y Avances entregados, los cuales no se 
consideran cuentas por cobrar bajo las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF, debido 
a que no generan el derecho a recibir efectivo u otro instrumento financiero.   
 
Para determinar si una cuenta por cobrar está deteriorada se realizará anualmente un análisis que 
permita obtener evidencia objetiva para determinar la posible pérdida de valor, se analizaran los retiros 
de estudiantes de la institución con incumplimiento de pago con más de 12 meses de retirados, y se 
procederá a reconocer la pérdida por el 100% correspondiente. 
 

Nota 6. Instrumentos financieros medidos al costo amortizado 
 
La composición de las inversiones a diciembre 31 es como sigue: 
 
Inversiones 2020 2019 

CDT $ 2.825.615.156 $ 2.027.913.622 

Total cuentas por cobrar  $ 2.825.615.156 $ 2.027.913.622 

 
 



 
 
 
 A continuación, se detallan los Bonos y C.D.T. a 2020: 

Tercero Tipo 
Fecha 
emisión 

Fecha 
compra 

Fecha final Valor compra Saldo a 2020 

BANCO CAJA SOCIAL C.D.T. 18/10/2020 18/10/2020 18/04/2021 163.002.574 $ 163.747.545 

Banco GNB Sudameris S.A. C.D.T. 15/10/2020 15/10/2020 15/01/2021       58.836.834  59.204.858 

Banco GNB Sudameris S.A. C.D.T. 18/11/2020 18/11/2020 18/05/2021 47.592.689 47.758.719 

Banco AV Villas C.D.T. 16/12/2020 16/12/2020 16/06/2021     508.569.091  509.025.362 

Banco AV Villas C.D.T. 18/12/2020 18/12/2020 18/03/2021 1.006.062.400 1.006.819.677 

Bancolombia C.D.T. 14/11/2020 14/11/2020 14/05/2021 42.277.947 42.350.586 

Bancolombia C.D.T. 23/12/2020 23/12/2020 23/03/2021 500.000.000 500.214.638 

Banco Davivienda SA. C.D.T. 1/08/2020 1/08/2020 1/02/2021 10.378.000 10.508.259 

Banco Itaú  C.D.T. 16/10/2020 16/10/2020 16/01/2021 321.993.427 323.509.128 

Banco Itaú C.D.T. 22/10/2020 22/10/2020 25/01/2021 161.804.771 162.476.384 

TOTAL C.D.T.           $ 2.825.615.156 

 

Nota 7. Otros Activos No Financieros 
 
Otros Activos 2020 2019 

Seguros pagados por anticipado $ 55.281.336 $ 53.981.550 

Afiliaciones pagadas por anticipado 19.825.766 19.063.237 

Total Otros Activos $ 75.107.102 $ 73.044.787 

 

Nota 8. Propiedad, planta y equipo 
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SALDO INICIAL ADICIONES RETIROS DEPRECIACION SALDO FINAL 

Oficinas y aulas  $ 1.575.791.111 $ 1.332.014.683 $ 52.086.431 $ 197.313.051 $ 2.658.406.313 

Equipo de cómputo y comunicación 2.056.129.101 803.927.629 11.183.938 550.416.058 2.298.456.734 

Laboratorio 5.226.194.380 1.014.889.488   875.726.820 5.365.357.048 

Flota y equipo de trasporte 
                                          

-    
    

                            
-    

                                        
-    

Terrenos   31.940.720.937     
                            

-    
31.940.720.937 

Construcciones  57.803.794.739 322.985.448   723.967.795 57.402.812.393 

Construcción Comodato Con 
concreto 

723.348.445     47.964.753 675.383.692 

Subtotal 8. $ 99.325.978.713 $ 3.473.817.248 $ 63.270.369 $ 2.395.388.476 $ 100.341.137.117 

Propiedades de inversión 8.1 229.237.118     
                            

-    
229.237.118 

Propiedades en desuso 8.2 111.033.106     7.402.207 103.630.899 

Total Propiedad, planta y 
equipo =8+8.1+8.2 

$ 99.666.248.938 $ 3.473.817.248 $ 63.270.369 $ 2.402.790.683 $ 100.674.005.134 

 

 
 
Los terrenos en el 2020 incluyen $ 31.940.720.937 que corresponden a los terrenos de sede Zúñiga 
 $ 7.891.023.925 y sede Palmas $ 24.049.697.012 
 
 



 

8.1 Propiedades de inversión 
 
A continuación, detalle de las propiedades de inversión: 
Propiedades de inversión 2020 2019 

10 lotes calima-valle * $ 101.641.444 $ 101.641.444 

Terreno Ricaurte-san marcos # 12 45.000.000 $ 45.000.000 

Terreno Ricaurte-san marcos # 8 45.000.000 $ 45.000.000 

Propiedad calima (valle) * 37.595.674 $ 37.595.674 

Total propiedades de inversión $ 229.237.118 $ 229.237.118 

 

8.2 Propiedades en desuso 
 
Activos recibidos en donación y no destinados a uso en actividades operativas o administrativas de la 
Universidad. 
Apartamento en Tuluá $ 103.630.899,24  

 
. 
  

8.3 Deterioro del valor 
 
Al cierre del ejercicio de 2020 y 2019 se realizó comprobación del deterioro del valor de las propiedades, 
planta, realizado el test de deterioro, no se confirmó evidencia objetiva de indicios que indiquen que el 
valor de dichos activos esté deteriorado.  
 

Nota 9. Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 
 

Inversiones 2020 2019 

Acciones Enka de Colombia $ 184.077.674 $ 155.251.893 

Total inversiones $ 184.077.674 $ 155.251.893 

 
Las acciones Enka de Colombia se reconocen a su valor cotizado en bolsa al último día del año 
diciembre 31 2020 $11,75 
 

Nota 10. Obligaciones financieras  
 
Corresponde a saldos por pagar tarjetas de crédito y otros prestamos cuyo corte de pago es enero 2020 
$ 4.045.638,32, y saldo para pago capital de obligación crédito Findeter año 2020 $ $ 1.251.758.506,00 
 
 
 
 



Nota 11. Obligaciones financieras largo plazo. 
 
Corresponde a saldo crédito Findeter otorgado por $ 6.249.999.780 para la construcción de biblioteca y 
teatro sede palmas. 
  

Nota 12. Ingresos recibidos por anticipado 
 
Ingresos recibidos por anticipado 2020 2019 

Matriculas Pregrado $ 16.308.856.444 $ 13.859.819.500 

Matriculas Postgrado 278.600.000 $ 1.018.595.000 

Matriculas Extensión 15.372.000 $ 8.700.000 

Ingreso diferido comodato con concreto  394.446.107 $ 491.190.559 

Anticipos recibidos sobre contratos ** 2.323.135.395 1.498.429.075 

Total Ingresos recibidos por anticipado $ 19.320.409.946 $ 16.876.734.134 

 
Corresponde a valor de matrículas recaudadas en 2020 para el primer semestre de 2021 de pregrado y 
postgrados. 
 
Ingreso diferido comodato con concreto:  Se reconoce por NIIF como ingreso, el uso de la construcción 
del edificio centro de investigaciones Con concreto por 10 años hasta año 2024 el cual se amortiza por 
dicho termino. 
 
Los anticipos recibidos sobre contrato corresponden a dineros recibidos de proyectos de investigación 

que se vienen realizando detallados así: 

**Anticipos recibidos sobre contratos  2020 2019 

 Anticipo proyecto  raiengl -EIA $ 16.882.819 $ 111.060.061 

 Anticipo proyecto hidrogel hueso cortica 33.331.048 452.325.820 

 proyecto sistema respiratorio con interc 147.813.754 366.123.716 

 proyecto inmunosensor basado en Carbón Dots 113.834.801 239.292.738 

 Proyecto riostras EIA F C 20.512.696 110.538.724 

 Community Solar Energy 184.605.717 54.101.549 

Ventilador_InnspiraMED 34.567.667 70.386.955 

 Retinopatía diabetica-Minciencias 271.640.217 94.599.512 

 Desarrollo de andamios basados en hidrogeles 72.731.544 0 

 Desarrollo y evaluación de un material c 285.925.383 0 

Variabilidad en el Mercado Eléctrico Col 741.328.652 0 

Variabilidad  Mercado Eléctrico Col JI 107.323.833 0 

 Sistema portable de monitorización geoté 85.499.173 0 

 Vbraille_The Royal 13.121.782 0 

 Identification and implementation of fri 194.016.309 0 

Total proyectos $ 2.323.135.395 $ 1.498.429.075 

 



 

Nota 13. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 
 
Las cuentas comerciales por pagar a 31 de diciembre se detallan a continuación: 
Cuentas por pagar 2020 2019 

Retención por pagar $ 124.641.586 $ 127.637.172 

Costos y Gastos por pagar 921.571.211 1.123.805.130 

Retenciones y aportes de nómina 651.365.477 9.675.074 

Cupos reservados 197.170.000 44.000.000 

Varios   724.756.841 850.492.035 

Cuentas por pagar $ 2.619.505.115 $ 2.155.609.411 

 
 
Los costos y gastos por pagar corresponden a proveedores y otras cuentas por pagar por compra de 

bienes o servicios para el normal funcionamiento y serán cancelados en promedio en los 29 días 

siguientes y no devengan intereses. 

Proveedores $ 879.857.513, y honorarios $ 41.713.698 

 
 
Los pasivos, cumplen con los criterios de reconocimiento establecidos, ya que son obligaciones 
presentes consecuencia de un hecho pasado, del cual se espera que la Entidad se desprenda de 
recursos futuros. 
 

Al cierre del ejercicio LA UNIVERSIDAD EIA, no posee préstamos por pagar incumplidos. 

 

Nota 14. Beneficio a empleados 
 
A continuación, se presenta el saldo de los pasivos por beneficios a empleados al 31 de diciembre de 
cada año: 
 
Beneficios a empleados 2020 2019 

Salarios por pagar $ 23.909.197 $ 5.712.848 

Cesantías ley 50 de 1990 783.682.483 736.395.849 

Prestaciones  sociales 187.379.603 530.340.827 

Obligaciones laborales $ 994.971.283 $ 1.272.449.524 

 

Nota 15. Activos netos 
 
Activo neto 2020 2019 

Aportes sociales  $ 40.047.213.160 $ 40.047.213.160 

Excedentes Aplicados 2017 3.444.393.205 3.444.393.205 

Excedentes Aplicados 2018 2.985.560.140 2.985.560.140 

Reservas Excedentes por aplicar 2019 4.157.059.683 - 



Excedente corriente del año 8.901.038.920 4.157.059.683 

Efecto cambio NCIF 44.769.772.886 44.769.772.886 

Total activo neto $ 104.305.037.994 $ 95.403.999.074 

 
 
Aportes sociales: Corresponde al valor de donaciones recibidas de años anteriores más excedente años 
anteriores hasta 2016: corresponde los excedentes que se generan al final de cada año tanto de 
operaciones normales, como utilidad por ventas de bienes recibidos de donaciones. 
Ganancias retenidas son el efecto de adopción a NIIF. 
 

Nota 16. Ingresos de actividades ordinarias  
 

16.1 Servicios educativos 
Servicios de enseñanza que corresponden a ingreso recibidos por servicios de Educación pregrado, 
postgrados, los cuales fueron recibidos como ingresos recibidos por anticipado en cada semestre, para 
luego reconocerlos mensualmente a medida que se prestó el servicio. 
Ingresos por servicios de Extensión corresponde a dineros recibidos por curso, diplomados, eventos y 
talleres ofrecidos durante el año 2020. 
 
 
A continuación, se presenta el detalle de los ingresos ordinarios por función para el período de reporte: 
Pregrado 2020 2019 

Matriculas ordinarias 33.371.765.620 28.695.845.477 

Inscripciones 182.768.898 151.955.600 

Certificados 43.030.950 54.633.220 

Supletorios 1.615.000 8.954.167 

Homologaciones 63.708.610 80.030.923 

Derechos de grado 151.207.000 156.545.000 

Cursos inter semestrales 750.245.000 966.722.210 

Total Pregrado $ 34.564.341.078 $ 30.114.686.597 

      

Postgrados 2020 2019 

Matriculas ordinarias 2.646.658.500 2.734.516.285 

Inscripciones 21.867.000 36.871.752 

Certificados 2.218.300 2.275.800 

Supletorios                                -  305.667 

Derechos de grado 64.000.000 118.604.000 

Total Postgrados $ 2.734.743.800 $ 2.892.573.504 

   
   
Extensión 2020 2019 

Cursos y diplomados 648.163.652 995.493.477 

Cursos idiomas, extensión y otros 580.545.000 549.545.600 

Patrocinios                                -  24.000.000 

Otros Servicios 350.000 10.800.000 

Total Extensión $ 1.229.058.652 $ 1.579.839.077 

Total servicios educativos $ 38.528.143.530 $ 34.587.099.178 

 
 



16.2 Otros servicios 
 
Comprende servicios de investigación científica por proyectos, semilleros y otros apoyados por 
Colciencias, diferentes empresas y otras Universidades. 
Servicios de consultoría y emprendimiento, fondo editorial y bienestar Universitario 
 
A continuación, se presenta el detalle de los ingresos ordinarios por función para el período de reporte: 
 
Investigación 2020 2019 

Servicios investigación 690.088.130 1.084.864.223 

Ingresos Contrapartida Colciencias 1.417.045.666 238.536.801 

Ingresos Jóvenes Investigadores 15.679.307 2.812.471 

Total Investigación $ 2.122.813.103 $ 1.326.213.495 

   
Emprendimiento y Consultoría 2020 2019 

Servicios de asesoría y consultoría 123.987.379 82.337.520 

Proyectos extensión  convenios 243.680.000 243.680.580 

Total Emprendimiento y Consultoría $ 367.667.379 $ 326.018.100 

   
Fondo editorial 2020 2019 

Venta libros y otros 6.138.999 9.657.546 

Total Fondo editorial $ 6.138.999 $ 9.657.546 

   
Bienestar 2020 2019 

Deportes y otros 269.787.850 34.797.000 

Total Bienestar $ 269.787.850 $ 34.797.000 

Total otros servicios $ 2.766.407.331 $ 1.696.686.141 

 
 

Nota 17. Otros ingresos 
 
Corresponden a ingreso por otros conceptos que se detallan a continuación para cada año: 
Otros ingresos 2020 2019 

recargos matriculas 19.420.677 24.056.955 

Multas Biblioteca 61.000 441.000 

Arrendamientos Propiedades EIA 20.327.423 75.453.369 

Recuperaciones deudas malas estudiantes                                -  3.342.206 

Recuperaciones provisión cartera                 11.182.726  49.068.168 

Reintegro de otros costos y gastos 128.566.918 126.523.514 

Indemnizaciones siniestros otros 2.446.898 6.607.628 

Indemnizaciones incapacidades EPS 1.488.249 642.523 

Ventas tienda búho 5.235.000 5.464.000 

Parqueaderos                                -  356.183.500 

Carnet Estudiantes                   1.827.000  5.275.000 

Varios Administración 25.207.821 113.263.980 

Tiquetes transporte estudiantes                                -  559.548.850 

Donaciones en general               452.346.282  588.848.302 

Recuperaciones provisión otras inversiones 94.780.419 45.588.598 

Utilidad en venta de  propiedades                                -  329.387.057 



Ingresos construcción comodato                 96.744.452  96.493.303 

Total otros ingresos $ 859.634.865 $ 2.386.187.953 

 
 
 

Nota 18. Ingresos financieros 
 
A continuación, se presenta el detalle de los ingresos financieros para el período de reporte: 
 

Ingresos financieros 2020 2019 

Rendimientos financieros 473.242.658 514.398.325 

Intereses pagares 6.065.074 1.973.600 

Diferencia en cambio EIA 9.427.434                                         -  

 Descuentos comerciales 191.347 523.200 

Total ingresos financieros $ 488.926.513 $ 516.895.125 

 

Nota 19. Costos de educativos 
 

19.1 Costos educativos 
 
Costos en pregrado, postgrados y extensión que se detallan a continuación por cada año: 
Detalle  2020 2019 

Gastos de personal                      10.771.621.797 11.014.194.616 

Honorarios                              220.273.089 167.775.660 

Arrendamientos                          1.716.000 2.586.460 

Contribuciones y afiliaciones           17.907.682 22.327.172 

Seguros                                 518.830 
                                            

-  

Servicios                               76.835.536 88.806.925 

Gastos legales                          1.057.044 1.244.066 

Mantenimiento y reparaciones            10.781.579 122.477.686 

Gastos de viaje                         8.465.799 80.321.330 

Capacitación personal                   13.142.682 20.619.438 

Materiales e implementos  229.037.105 240.740.763 

Servicios convenios                     
                                            

-  
                                            

-  

subtotal $ 11.351.357.144 $ 11.761.094.117 

Diversos                                    

 Libros Biblioteca  75.592.923 83.123.451 

 Cafetería  5.335.337 33.695.988 

 Útiles y papelería  2.641.820 14.431.538 

 Taxi y buses   1.533.811 13.486.493 

 Parqueaderos y peajes  146.400 349.400 

 Estímulos académicos y premiaciones concursos  5.621.611 16.884.200 

 Inscripciones a eventos  7.054.266 18.608.631 

 Actualización software  96.758.982 235.214.961 

 Costo bases de datos  785.495.120 658.732.897 

 Otros diversos  4.775.923 12.216.470 

 Total diversos  $ 984.956.194 $ 1.086.744.029 

 Total gastos pregrado  $ 12.336.313.338 $ 12.847.838.146 

 Gastos postgrados    



 Detalle  2020 2019 

Gastos de personal                      
                                            

-  
                                    2.000  

Honorarios                                                       530.848.855                           662.518.300  

Servicios                                                        213.503.332                           137.263.207  

Gastos de viaje                         
                                            

-  
                             7.484.070  

Subtotal $ 744.352.187 $ 807.267.576 

Diversos                                    

 Cafetería                                  154.850                               1.260.592  

 Útiles y papelería  
                                            

-  
                             1.193.570  

 Taxi y buses   
                                            

-  
                                984.158  

 Actualización software                               4.668.950                             12.015.367  

 Otros diversos Adam.                               3.315.418                               3.242.964  

 Total diversos  $ 8.139.218 $ 18.696.651 

 Total gastos postgrados  $ 752.491.405 $ 825.964.227 

 Gastos de Extensión    
 Detalle  2020 2019 

Gastos de personal                      20.254.554 91.104.995 

Honorarios                              280.468.498 414.360.267 

Arrendamientos                          
                                            

-  
                             4.046.000  

Contribuciones y afiliaciones                                        8.013.282  
                                            

-  

Seguros                                 204.457 2.457.765 

Servicios                               40.652.642 37.470.420 

Gastos legales                          628.000 1.328.684 

Gastos de viaje                         650.954 27.215.709 

Materiales e implementos  66.893.904 81.332.596 

Servicios convenios                     2.060.004 23.510.970 

Subtotal $ 419.826.295 $ 682.827.405 

Diversos                                    

 Cafetería                               1.204.850                             32.565.006  

 Útiles y papelería  
                                            

-  
                             3.641.067  

 Combustibles y lubricantes                                    65.000                                  100.000  

 Taxi y buses                                2.406.300                             16.958.460  

 Parqueaderos y peajes                                  113.360                                  252.516  

 Estampillas                              15.319.987                                    17.366  

 Inscripciones a eventos  
                                            

-  
                                566.500  

 Actualización software  
                                            

-  
                             7.278.973  

 Otros diversos  
                                            

-  
                           49.820.982  

 Total diversos  $ 19.109.497 $ 111.200.870 

 Total gastos de extensión  $ 438.935.792 $ 794.028.275 

      

 Total costos educativos  $ 13.527.740.535 $ 14.467.830.648 

 
 
 
 

19.2  Otros costos educativos 
 
A continuación, se presentan los saldos de otros ingresos al 31 de diciembre de cada periodo: 



 
Detalle  2020 2019 

Gastos de personal                      1.774.040.664 1.260.822.860 

Honorarios                              470.345.394 302.756.327 

Arrendamientos                          5.349.050 
                                            

-  

Contribuciones y afiliaciones           1.753.844 828.116 

Seguros                                 27.945.997 1.172.282 

Servicios                               70.704.391 87.540.780 

Gastos legales                          535.500 8.279.946 

Gastos de viaje                         27.671.687 191.154.871 

Materiales e implementos  383.681.307 173.042.979 

Servicios convenios                     17.474.446 118639543 

Subtotal $ 2.779.502.279 $ 2.144.237.704 

Diversos                                    

 Cafetería                             22.730.371  
                             

3.651.315  

 Útiles y papelería  
                                            

-  
                                

698.280  

 Taxi y buses Adam.  
                             

4.675.540  
                             

5.763.576  

 Parqueaderos y peajes  
                                

109.500  
                                  

53.350  

 Estímulos académicos y premiaciones concursos                           176.574.118                             63.173.814  

 Inscripciones a eventos  
                             

4.599.907  
                           12.168.034  

 Actualización software                             10.447.500                             12.886.425  

 Otros diversos Adam.  
                             

1.215.892  
                             

2.826.334  

 Total diversos  $ 220.352.828 $ 101.221.128 

 Total Gastos de investigación  $ 2.999.855.108 $ 2.245.458.832 

 Gastos emprendimiento y consultoría      
 Detalle  2020 2019 

Gastos de personal                                               217.322.349                           371.041.582  

Honorarios                                                         23.276.262                           135.413.260  

parqueaderos y peajes 
                                            

-  
                                  

43.299  

Seguros                                 
                                            

-  
                                

220.493  

Gastos de viaje                         
                                            

-  
                                

520.747  

Aportes contrapartida proyectos 
                             

2.400.000  
                                            

-  

Subtotal $ 242.998.611 $ 507.239.381 

Diversos                                    

 Cafetería  
                                            

-  
                                  

99.000  

Servicios 
                                            

-  
                             

1.800.000  

 Taxi y buses   
                                            

-  
                                

222.193  

Estampillas 
                                            

-  
                           15.108.196  

 Otros diversos  
                                

864.000  
                                            

-  

 Total diversos  $ 864.000 $ 17.229.389 

 Total gastos emprendimiento y consultoría  $ 243.862.611 $ 524.468.770 

Gastos fondo editorial      
 Detalle  2020 2019 

Honorarios                              34.377.480 38.756.288 



Contribuciones y afiliaciones           2.500.000 13.492.000 

Servicios                               7.596.342 34.387.798 

Gastos de viaje                         
                                            

-  
322.090 

Subtotal $ 44.473.822 $ 86.958.176 

Diversos                                    

 Útiles y papelería  
                                            

-  
                           32.759.275  

 Taxi y buses Adam.  
                                            

-  
                                

124.000  

 Otros diversos Adam.  
                                

158.400  
                             

7.036.800  

 Total diversos  $ 158.400 $ 39.920.075 

 Total gastos fondo editorial  $ 44.632.222 $ 126.878.251 

      
gastos de bienestar      

 Detalle  2020 2019 

Gastos de personal                                               412.094.435  471.089.191 

Honorarios                                                         36.143.750  72.690.400 

Arrendamientos                          
                                            

-  
1.487.000 

Contribuciones y afiliaciones           
                             

2.194.750  
2.070.290 

Servicios                               
                             

9.969.087  
27.822.283 

Mantenimiento y reparaciones            
                                            

-  
714.000 

Gastos de viaje                         
                                            

-  
8.107.042 

Gastos médicos personal                                            17.263.890  17.822.882 

Materiales e implementos  
                             

8.897.853  
31.968.647 

Subtotal $ 486.563.765 $ 633.771.736 

Diversos                                    

 Cafetería  6.495.108 52.499.794 

 Taxi y buses -transporte Universidad 259.276.781 897.363.006 

 Parqueaderos y peajes  6.117 131.457 

 Estímulos académicos y premiaciones concursos  178.322.340 229.702.758 

 Inscripciones a eventos  6.025.000 17.846.591 

 Otros diversos 32.121.675 30.601.612 

 Total diversos  $ 482.247.021 $ 1.228.145.218 

 Total gastos de bienestar  $ 968.810.786 $ 1.861.916.954 

   
 Total otros costos educativos  $ 4.257.160.726 $ 4.758.722.807 

 

Nota 20. Gastos administrativos 
 
DETALLE  2020 2019 

Gastos de personal                      7.251.213.286              7.208.210.947  

Honorarios                              171.249.873 153.738.106 

Impuestos                               879.066.487 274.668.607 

Arrendamientos                          102.055.140 204.861.361 

Contribuciones y afiliaciones           43.144.842 42.670.008 

Seguros                                 187.605.674 150.687.117 

Servicios                               1.391.161.666 1.611.544.208 

Gastos legales                          29.233.898 128.014.383 

Mantenimiento y reparaciones            1.161.602.698 965.418.617 

Adecuaciones e instalaciones            967.700 8.184.617 



Gastos de viaje                         16.455.582 78.358.993 

Depreciaciones                          2.466.043.718 2.281.236.995 

Capacitación personal                   5.308.295 8.866.647 

Gastos médicos personal                 11.456.713 7.400.893 

Materiales e implementos  142.487.456 101.833.423 

Provisiones deterioro                   84.900.338 259.568.551 
Subtotal $ 13.943.953.366                  13.485.263.473  

Diversos                                    

 Gastos de representación                               9.183.670  13.281.268 

 Elementos de aseo                              48.123.436  106.707.872 

 Cafetería                             24.298.480  86.741.318 

 Útiles y papelería                             49.808.083  137.658.277 

 Combustibles y lubricantes                               1.344.189  3.764.573 

 Taxi y buses.                             24.674.402  61.334.064 

 Parqueaderos y peajes  
                                

349.851  
1.340.309 

 Estampillas.  
                                            

-  
4.129.885 

 Estímulos académicos y premiaciones  
                                            

-  
7.070.000 

 Inscripciones a eventos                               1.589.466  5.413.174 

 Actualización software                       1.075.437.119  972.051.020 

 Costo bases de datos  
                                            

-  
25.859.652 

 Otros diversos                             52.101.257  99.911.455 

 Total diversos  $ 1.286.909.953 $ 1.525.262.867 

 Total gastos administrativos $ 15.230.863.319 $ 15.010.526.340 

 

Nota 21. Otros gastos 
 
Otros gastos  2020 2019 

 Pedida en retiro activos  17.333 33.564.423 

 Impuestos asumidos  3.565.698 3.768.223 

 Gastos ejercicios anteriores  75.932.276 90.979.786 

 Otros gastos  18.793.578 28.651.756 

Total otros gastos  $ 98.308.886 $ 156.964.188 

 

Nota 22. Impuesto de renta 
 

a) El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Mediante el decreto 2150 del 20 de diciembre 
del 2017, reglamentó las modificaciones introducidas por la reforma tributaria Ley 1819 
del 2016 y estableció el nuevo tratamiento a las donaciones efectuadas a las Entidades 

Sin Ánimo de Lucro pertenecientes al Régimen Tributario especial; el proceso para su 
calificación, actualización y permanencia; la forma de determinación del beneficio neto o 

excedente fiscal y las retenciones en la fuente para estas entidades. 
 
De igual forma hace referencia a la determinación del beneficio neto o excedente de las 

entidades del Régimen tributario especial. 
 

b) La Universidad por estar en el régimen tributario especial está excluida del cálculo de la 
renta presuntiva según el artículo 191 del estatuto tributario. 



 
 

*Gastos no deducibles 2020 2019 

Intereses de mora                                                     1.254.231                               2.773.933  

Impuestos asumidos                                                  25.091.332                             32.882.375  

Multas y sanciones                                                       356.000                                              -  

Ajuste en diferencia de valor                                            280.488                                      1.011  

Gastos Donaciones                                             -                               1.863.261  

Total gastos no deducibles 2017 26.982.051 37.520.580 

 

Nota 23. Costos financieros 

Financieros 2020 2019 

Gastos bancarios 155.765.841 126.421.728 

Intereses Crédito  63.392.420 172.531.389 

Pérdida valoración crédito 250.601.914 171.182.736 

 Contribución 4 por mil  158.239.678 165.628.879 

Total, financieros $ 627.999.853 $ 635.764.731 

 
 

Nota 24. Hechos ocurridos después del periodo en que se informa 
 
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los Estados Financieros y hasta la fecha de 
su aprobación que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de LA UNIVERSIDAD 
EIA reflejada en los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2020.  
 
Las notas a los Estados Financieros:  
 
Proporcionan información adicional que no se presenta en ninguno de los Estados Financieros, pero que 
es relevante para la comprensión de cualquiera de ellos. 
 
 
Presentación Razonable: 
 
Los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los 
flujos de efectivo de una entidad. La presentación razonable requiere la representación fidedigna de los 
efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios 
de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. 
 
La NIIF para las PYMES supone que, con información a revelar adicional cuando sea necesario, dará 
lugar a que los Estados Financieros logren una presentación razonable de la situación financiera, el 
rendimiento financiero y los flujos de efectivo de las PYMES. De acuerdo con el Decreto 2270 de 2019, 
incorpora Anexo 6 al Decreto 2420 de 2015 - Título Tercero – De las Normas sobre Registros y Libros – 
artículo 8, los Estados Financieros deben ser elaborados con fundamento en los libros en los cuales se 
hubieren asentado los comprobantes. 
 



Nota 25. Personal clave de la Universidad – cargos directivos o gerenciales 
 
El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación de discriminar 
los pagos individuales es de $ 2.272.781.051. 

 

Nota 26. Efectos en los estados financieros por el Covid-19 

26.1 Descripción 

 
 A nivel mundial fue conocido a finales del año 2019 el brote de una “neumonía de origen desconocido” 
surgido en Wuhan, capital de la provincia China de Hubei. El 31 de diciembre de 2019 China alertó a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre esta situación. El 7 de enero de 2020, se indicó que se 
trataba de una nueva enfermedad a la que la OMS le dio el nombre Covid-19 (coronavirus disease 2019 
- enfermedad por coronavirus 2019) declarada como una emergencia de salud pública de importancia 
mundial. El 11 de marzo de 2020, la OMS calificó el brote de Covid-19 como una pandemia por la 
velocidad de su propagación. 
 
Con base en la declaratoria de pandemia por parte de la OMS, el gobierno de Colombia, a través del 
Ministerio de Salud y Protección Social, el 12 de marzo de 2020, declaró la emergencia sanitaria en todo 
el territorio nacional, inicialmente hasta el 30 de mayo de 2020, la cual se ha venido prorrogando.  
 
Posteriormente, el 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República declaró el Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término inicial de 30 días, postergada 
el 6 de mayo de 2020 por otros 30 días, la cual faculta al presidente de la Republica a expedir decretos 
con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar los efectos de la crisis y a impedir que sus efectos 
sigan extendiéndose. Se toman, entonces, medidas para atender los efectos adversos generados en la 
actividad productiva, el empleo y la economía, entre las que se destacan decisiones de confinamiento, 
reducción de la movilidad y normas tendientes a mitigar los efectos económicos para el sector empresarial 
y la población en general. A la fecha de emisión de los presentes estados financieros, la Emergencia 
Sanitaria se encuentra vigente hasta el 31 de mayo de 2021. 
 
Finalizando el año 2020 y principios de 2021, se ha venido presentando una segunda ola a nivel mundial 
del incremento en los contagios, el año cierra con el anuncio de las autoridades de Reino Unidos sobre 
la detección de una variante del virus que puede ser hasta 70% más contagiosa que el original.   
 
Hasta la fecha de aprobación de los presentes estados financieros a diciembre de 2020, todavía existen 
incertidumbres sobre cómo los impactos derivados del Covid-19 continuarán afectando en el futuro a la 
economía global, local y de manera específica a la Entidad (ver nota 27 hechos posteriores al cierre) 
 

26.2 Acciones emprendidas por la Institución 
 
Acciones emprendidas por la institución frente a los impactos del covid 19, que permitieron la continuidad 
en el ejercicio de la formación de profesionales íntegros y de alta calidad. 
 

1. Migración inmediata al modelo de educación remoto  
 Actualización y renovación de la plataforma Moodle 
 Capacitación de profesores y empleados en uso de herramientas digitales 



 Formación de profesores en la aplicación de estrategias educativas en ambientes de 
aprendizaje en línea y en encuentros sincrónicos vía videoconferencia 

 Implementación de Teams, herramienta que permitió darle continuidad a las clases, 
eventos, reuniones de trabajo y asesorías  

 Diseño y desarrollo de exámenes parciales y finales en línea 

 Acceso a recursos educativos digitales gratuitos  
 

2. Migración al modelo de trabajo remoto (empleados administrativos y profesores) 
 Áreas administrativas y académicas, en trabajo remoto desde marzo de 2020 
 Se conservaron 100 % de los empleos durante la contingencia 
 Sin reducción de salarios 
 Préstamo de equipos de cómputo a empleados y profesores 
 Eventos y actividades para empleados enfocadas a la salud física y mental 
 Día de la familia EIA 

 
3. Integración interinstitucional (G8) para definición de protocolos de bioseguridad 

 Definición conjunta del protocolo de bioseguridad, en el marco de la emergencia 
sanitaria, económica y social 

 Aportes de las IES para la contención de la pandemia desde áreas del conocimiento 
como nanotecnología, bioingeniería, biología, ciencias de datos, inteligencia artificial, 
entornos digitales de educación, psicología 

 Proyectos de investigación enfocados 
 Ventilador mecánico EIA 

 
4. Adecuaciones de infraestructura para la ejecución de prácticas presenciales y aplicación del 

modelo de alternancia (inversiones de infraestructura) 
 Señalización y demarcación de áreas 
 Áreas de desinfección y lavado 
 Adecuación de aulas para ocupación parcial  
 Adecuaciones en laboratorios 

 
5. Plan de acción para la continuidad de acceso a auxilios y apoyos socio-económicos a la 

comunidad académica 
 Programa solidario con becarios en el cual se vinculó parte de la comunidad académica 

para apoyar a estudiantes con beca y sus familias durante el aislamiento social 
 Formación en alternativas de financiación para avance en estudios de estudiantes SPP 
 Gestión para afiliación al programa del gobierno nacional Jóvenes en Acción 
 Donación de computadores a estudiantes en atención a la contingencia 

 
6. Adecuación de la oferta de servicios institucionales (acceso no remoto de servicios de bienestar, 

biblioteca, admisiones, etc.) 
 Continuidad en los servicios de la biblioteca 
 Atención y gestión de solicitudes parte de la Dirección Administrativa y Financiera 
 Atención permanente de Admisiones y registros 

 Servicios de bienestar realizados en forma remota 
 

7. Línea especial de financiación 
 Alivios financieros para las familias de los estudiantes más afectados 



 Programas que buscan beneficiar aproximadamente a un 25 % de la población 
estudiantil 

 Ayudas condonables 
 Financiación a largo plazo 
 Financiación de corto plazo 

 

26.3 Impacto en los Estados Financieros 
 
A continuación, se describen los impactos para la Entidad para el periodo que cierra el 31 de diciembre 
de 2020: 
  

No existe incertidumbre ni significativa ni material 
 
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. A pesar de que, tanto a nivel mundial como local, la mayoría de las operaciones 
de las empresas se han visto afectadas de alguna manera, nuestro caso ha sido diferente, lo que se 
refleja en los resultados en el período 2020, las medidas tomadas por el gobierno colombiano para mitigar 
los impactos y las tomadas por la administración de la Entidad han dado resultados positivos. 
 
Los resultados financieros de la Entidad se describen con mayor detalle en las notas específica, 
destacamos lo siguiente: 
  
 

- El resultado final 2020 arroja una Excedente neto de $ 8.901.038.920, frente a los excedentes  

de 2019  por $4.157.059.683. 

 
- Lo flujos de efectivo operativos han sido suficientes para atender las necesidades de tesorería, 

no ha sido necesario acudir a fuentes de financiación adicionales 

 
 

Nota 27. Hechos posteriores al cierre Covid-19 
 
Finalizando el 2020 y principio del 2021, se han dado a conocer anuncios muy importantes y 
esperanzadores sobre la aprobación de vacuna para el Covid-19 y el inicio de algunos países de la 
vacunación a su población, entre las cuales destacamos:  
 
El 9 de noviembre de 2020, la farmacéutica estadounidense Pfizer, asociada al laboratorio Alemán 
BioNTech, reveló los resultados positivos para su vacuna, una semana después la estadounidense 
Moderna realizó un anuncio similar. El 2 de diciembre de 2020, Reino Unido se convirtió en el primer país 
en el mundo en aprobar el uso de la vacuna Pfizer/BioNTech para inmunizar a su población. Antes de 
terminar el año 2020, otras farmacéuticas (Moderna y CanSino Bologics), han solicitado autorización para 
usar sus vacunas en Estados Unidos y México. 
 



Por su parte, en diciembre de 2020, Colombia aseguró para sus ciudadanos las primeras 40 millones de 
dosis de vacuna para el covid-19 a través de mecanismos bilaterales y multilaterales, con los cuales se 
tiene planeado vacunar a la población en 2 fases y 5 etapas, teniendo como priorización los grupos de 
riesgo y así progresivamente alcanzar 35 millones de colombianos vacunados. 
 
El panorama económico mundial y en particular para Colombia, podría cambiar materialmente con el 
inicio de la vacunación, para que se comience a revertirse el daño causado por la pandemia en la 
economía.  Sin embargo, no es posible estimar el tiempo que esto tomará, considerando que un plan de 
inmunización para toda la población, así como su puesta en marcha, tomará tiempo en ejecutarse y 
podría tardar todo el año 2021 y aún más allá. 
 
No existe incertidumbre ni significativa ni material 

 
Como se ha indicado en la Nota 26, la Entidad no se ha visto afecta por la pandemia, los resultados del 
año 2020 han sido positivos y así continúan en estos primeros meses de 2021, como lo resaltamos a 
continuación: 
 

- Ingresos acumulados en el primer mes de 2021 con un incremento 18,37% con respecto al mismo 
periodo de 2020, se estima que continúe esta tendencia durante el resto de 2021 
 
 

- Se han generado resultados netos positivos con corte a (enero de 2021 anterior a fecha de 
aprobación de los estados financieros) por $1.827.308.598, mayores en 39,04% a las reportadas 
en el mismo periodo en 2020.  
 

- La liquidez ha sido positiva durante el primer mes de 2021, lo que ha permitido atender las 
necesidades de tesorería sin contratiempos, se espera que siga mejorando en el transcurso de 
2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 


