
DE LA CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SURAMÉRICA 

ASAMBLEA GENERAL REUNION EXTRAORDINARIA 

(15 de Marzo de 2021) 

 

 
En la cuidad de Bogotá, hoy 15 de marzo de 2021, siendo las 09:30 a.m., mediante notificación 

previa. Se reunieron los miembros principales de la junta directiva CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN 

SURAMÉRICA, para tratar el siguiente orden del día: 

 

 
1. Verificación de Quórum 

2. Elección de Presidente y Secretario de esta reunión. 

3. Aprobación de Estados Financieros 2020 

4. Resultados del ejercicio para el año 2020. 

5. Autorización del Representante Legal para solicitud de Actualización como entidad 

del Régimen Tributario Especial del impuesto sobre la renta. 

 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

 
1. Verificación de Quórum 

 
 

Están presentes los siguientes miembros de la junta directiva: 

Dra. Ángela María Motta Velasco C.C 52.451.219, Dra. Adriana López Garzón C.C 39.788.754, 

Dr. Andrés Angulo Azuero C.C 79.487.361, Dr. Álvaro Hoffmann Valderrama C.C 80.418.361, 

Dr Hugo Fernando Novoa Montoya C.C 80.418.945. 

Existe quórum para deliberar y decidir válidamente y se procede a sesionar. 
 

 
2. Elección de Presidente y Secretario de esta reunión. 

 

Se postula al Dr. Álvaro Hoffmann Valderrama como presidente y al Dr. Hugo Fernando 

Novoa Montoya como secretario de la asamblea. 

Por unanimidad los dos postulantes son aprobados. 
 

  



 

 

 

 

3. Aprobación de Estados Financieros 2020 
 

La CORPORACION DE EDUCACIÓN SUPERIOR SURAMÉRICA, antes denominada CORPORACION 

CENTRO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, privada, clasificada como régimen tributario 

especial tiene como política emitir estados Financieros Anuales de los cuales el departamento 

financiero presenta la información con corte a 31 de diciembre de 2020 y después de verificar y 

analizar la situación de la compañía son aprobados por unanimidad. 

 

 
4. Aprobación de la distribución del beneficio neto o excedente del año gravable 2018. 

 

La CORPORACIÓN DE EDUCACION SUPERIOR SURAMÉRICA, antes denominada CORPORACION 

CENTRO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, privada, de utilidad común, sin ánimo de lucro 

tuvo dentro del año gravable 2020 un resultado del ejercicio negativo ocasionado por la 

Pandemia que sufrió el país y por ende todos los estudiantes de la entidad. 

 

 
5. Autorización del Representante Legal para solicitud de Permanencia como entidad del 

Régimen Tributario Especial del Impuesto sobre la Renta 

 
 

Siendo Corporación de Educación Superior Suramérica constituida antes del 31 de diciembre de 

2016 y por ende perteneciente al Régimen Tributario Especial en los términos del parágrafo 

transitorio 1 y 2 del artículo 19 del Estatuto Tributario, podrá solicitar su actualización para este tipo 

de régimen y de esta manera seguir disfrutando de los beneficios tributarios para el año 2021 se 

solicita autorización a la Asamblea General para iniciar el trámite que debe estar listo antes del 31 

de marzo de 2021 según las fechas estipuladas por la DIAN. 

La Asamblea General en consenso común aprueba la decisión y autoriza al representante Legal 

comenzar con el trámite para dar cumplimiento oportuno a la radicación de los documentos 

solicitando la actualización como Régimen Tributario Especial. 

Se da por Terminada la reunión a las 11:00 a.m. 
 

  



 
ÁLVARO HOFFMANN VALDERRAMA 
Presidente Secretario 

 

 

  



 

 

EL RECTOR DE CORPORACION DE EDUCACIÓN SUPERIOR SURAMERICA 

 
 

 
HACE CONSTAR: 

 
 
 

 
Los miembros de junta directiva, fundadores, representantes legales o miembros de órganos de 
dirección: 

 

a) No han sido declarados responsables penalmente por delitos contra la administración 
pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico. 
b) No han sido sancionados con la declaración de caducidad de un contrato celebrado con 
una entidad pública. 

 

 
Dada en Bogotá a los 30 días del mes de Marzo de 2021 

 
 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

Diana Carolina Rivera Carlos 

CC 52.926.889 

Rectora 

 

  



INFORME DEL REVISOR FISCAL 

 
 
 

 
Señores 

CORPORACION DE EDUCACION SUPERIOR SURAMERICA 

Asamblea General de  Accionistas 

 

 
Informe sobre los estados Financieros consolidados 

 

 
He auditado los estados Financieros separados adjuntos de la Corporación de Educación Superior Suramérica que 

comprenden el estado de Situación Financiera a 31 de diciembre de 2020, el estado de resultados integral, el estado de 

cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así 

como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. 

 
Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 

 
La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos de 

conformidad con el marco técnico contable vigente en Colombia definido en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que 

incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. Esta responsabilidad incluye: Diseñar, 

implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la preparación y presentación de los estados 

financieros, libres de errores de importancia material, bien sea por fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas 

contables apropiadas, así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las 

circunstancias. 

 
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros, sistema de control interno y 

evaluación del cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios 

 
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basados en mi auditoría. 

 
He llevado a cabo la auditoria de conformidad con el Decreto Unico Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las 

Normas Internacionales de Auditoría para estados financieros. 



Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoria con el fin de 

obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material. 

 
Una auditoria conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la 

información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional, 

incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar 

dichas valoraciones del riesgo, se tiene en cuenta el control interno operante en Corporación de Educación Superior 

Suramérica, el cual es relevante para la preparación y presentación fiel de los estados financieros. 

 
La auditoría también incluye la evaluación del control interno con el fin de expresar una opinión sobre la eficacia del 

mismo, así como la aplicación de procedimientos para determinar el adecuado ajuste de las políticas contables y su aplicación, 

la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia y la presentación global de los estados financieros. 

 
El Código de Comercio establece en los artículos 207, 208 y 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento 

de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. 

 
Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé procedimientos de auditoría que me permitieron 

obtener evidencia suficiente y adecuada sobre: 

1. Cumplimiento de normas legales que afectan la actividad de Corporación de Educación 

Superior Suramérica. 

2. Cumplimiento de los Estatutos; 

3. Cumplimiento de las decisiones registradas en las actas de Asamblea y de Junta Directiva; 

4. Adecuada conservación de los bienes y valores sociales. 

 
Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es de uso obligatorio para 

la compañía, pero es un referente aceptado internacionalmente para evaluar la efectividad del sistema de control 

interno. 

 
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base suficiente y adecuada para respaldar la 

opinión que expreso a continuación. 

 
OPINION SIN SALVEDADES 

 
En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la 

situación financiera de la Institución Corporación de Educación Superior Suramérica a 31 de diciembre de 2020, así 

como sus resultados y flujos de efectivo 



correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 

Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme. 

 
OPINION SOBRE CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO ASPECTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

 
En mi opinión existen medidas adecuadas de control interno en todos los aspectos importantes, con base en el modelo COSO. 

 
Los bienes y valores sociales se encuentran en un nivel razonable de conservación, seguridad y custodia por parte 

de CORPORACION DE EDUCACION SUPERIOR SURAMERICA, así como los de terceros en su poder. 

 
Además, informo que durante el año 2020, la Institución ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica 

contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos, a 

las decisiones de la Junta Directiva y Asamblea General de Accionistas; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los 

libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la  Administración guarda la 

debida concordancia con los estados financieros separados y la Compañía ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema 

de Seguridad Social Integral. 

 
De la Asamblea General de la Corporación de Educación Superior Suramérica. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



CORPORACION DE EDUCACION SUPERIOR SURAMERICA 

NIT 860.519.585-6 

 
NIFF PARA PYMES 

ESTADO CONSOLIDADO DE POSICIÓN FINANCERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

2020 2019 

NOTAS ACTIVO 

CORRIENTE 

3 Efectivo Y Equivalentes De Efectivo  754.466.943 1.030.553.124 

4 Cuentas Comerciales Por Cobrar Y Otras Cuentas Por Cobrar  491.146.748 417.554.380 

5 Activos No Financieros  1.716.780 1.735.961 

6 Impuestos Corrientes  2.497.149 6.348.559 

 

7 

NO CORRIENTE 

Propiedades Planta Y Equipo 

  

144.913.350 

 

99.077.316 

4 Cuentas Comerciales Por Cobrar Y Otras Cuentas Por Cobrar  1.016.512.289 960.100.010 

 TOTAL ACTIVO  2.411.253.259 2.515.369.350 

 
 

 
9 

 
PASIVO 
CORRIENTE 
Obligaciones Financieras 

 
 

 
- 

 
 

 
53.639.136 

 
 

 
- 

8 Cuentas Comerciales Por Pagar Y Otras Cuentas Por Pagar  (176.262.222) (165.095.178) 

8 Proveedores  (9.837.658) (15.465.117) 

8 Cuentas Comerciales Por Pagar  (27.118.612) (50.140.843) 

8 Impuestos Corrientes  (1.994.085) (7.148.203) 

8 Beneficios A Empleados  (137.311.867) (92.341.015) 

 

9 

NO CORRIENTE 

Obligaciones Financieras 

  

(77.302.574) 

 

- 

10 Otros Pasivos No Financieros  (35.237.334) (78.335.356) 

11 Contingencias laborales  (153.623.640) (167.269.159) 

 TOTAL PASIVO  (496.064.906) (410.699.694) 

 
12 

 
PATRIMONIO 
Fondo Social 

  

 
(758.652.153) 

 

 
(758.652.153) 

 Pérdida del Ejercicio  189.481.303 (109.713.376) 
 Ganancias Acumuladas  (1.346.017.503) (1.236.304.127) 

 

TOTAL PATRIMONIO   (1.915.188.353) (2.104.669.656)  

 
 

 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   (2.411.253.260) (2.515.369.349)  

 

 

  

DIANA CAROLINA RIVERA CARLOS 

Rector 

JUDITH MARIA BOLIVAR PACHECO 

Contador 

T.P. 253788-T 



CORPORACION DE EDUCACION SUPERIOR SURAMERICA 

NIT 860.519.585-6 

 
NIFF PARA PYMES 

 

ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS COMPRENSIVOS PARA EL AÑO TERMINADO 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 
 
 

 
NOTAS 

13 

 

INGRESO ORDINARIOS 

2020 2019 

 Servicio De Educacion (817.285.254) (1.842.782.826) 
 Ingresos por Otras Ventas (7.316.486) (22.972.676) 
  

 

INGRESOS OPERACIONALES   (824.601.740) (1.865.755.502)  

14 COSTOS 
 Costos Servicio de Educación 526.544.428 - 

13 OTROS INGRESOS 

Ingresos No Operacionales 

 

(154.777.373) 

 

(131.568.114) 

 

15 

OTROS GASTOS 

Gastos No Operacionales 

 

22.501.721 

 

31.361.020 

15 Gastos Operacionales De Admon Y Venta 606.896.266 1.856.249.220 

 

15 

IMPUESTOS 

De Renta y Complementarios 

 

12.918.000 

 

- 

 EXCEDENTES NETOS (189.481.303) 109.713.376 

 
 

  

DIANA CAROLINA RIVERA CARLOS 

Rector 

JUDITH MARIA BOLIVAR PACHECO 

Contador 

T.P. 253788-T 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 



CORPORACION DE EDUCACION SUPERIOR SURAMERICA 

NIT 860.519.585-6 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
 

CUENTAS SALDO 

2019 

AUMENTOS DISMINUCION SALDO 

2.020 

 
Fondo Social 

 
758.652.153 

 
- 

 
- 

 
758.652.153 

 
Resultados Acumulados 

 
1.236.304.127 

 
109.713.376 

  
1.346.017.503 

Resultado del Ejercicio 109.713.376  299.194.678 - 189.481.303 
    - 

 
TOTAL FONDO SOCIAL 

 
2.104.669.656 

 
109.713.376 

 
299.194.678 

 
1.915.188.353 

 
 

 

 

DIANA CAROLINA RIVERA CARLOS 

Rector 

JUDITH MARIA BOLIVAR PACHECO 

Contador 

T.P. 253788-T 



CORPORACION DE EDUCACION SUPERIOR SURAMERICA 

NIT 860.519.585-6 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR: 

RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES ORDINARIAS: 

 

Perdida Neta del Ejercicio   - 189.481.303 

Más: Partidas que no afectan el capital de trabajo     

Aumento Depreciaciones Acumuladas  89.270.003   

Disminución de Ingresos recibidos por anticipado - 43.098.022   

Aumento en Cuentas por Cobrar - 56.412.279   

Aumento de Obligaciones Financieras  77.302.574   

TOTAL RECUROS POR OPERACIONES ORDINARIAS    67.062.276 

RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES NO ORDINARIAS 

Aumento en Contingencias laborales - 13.645.519 

 
TOTAL RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES NO ORDINARIAS  - 13.645.519 

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON USADOS PARA: 

Adquisición de Propiedad Planta y Equipo - 135.106.037 

   

TOTAL RECURSOS USADOS  - 135.106.037 

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO - 271.170.583  

 

ANALISIS 

CUENTAS DICIEMBRE 

2020 

DICIEMBRE 

2019 

AUMENTO 

(DISMINUCION) 

ACTIVO CORRIENTE     

Caja - -  - 

Bancos 320.570.339 334.147.127 - 13.576.787 

Cuentas de Ahorro 77.124.228 166.305.996 - 89.181.768 

Cartera 495.360.677 425.638.899  69.721.778 

Inversiones 356.772.376 530.100.001 - 173.327.625 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.249.827.620 1.456.192.022 - 206.364.402 

PASIVO CORRIENTE       

Proveedores - 9.837.658 - 15.465.117  5.627.459 

Obligaciones Financieras - 53.639.136  - - 53.639.136 

Costos y Gastos por Pagar - 17.176.127 - 32.763.687  15.587.560 

Retención en la fuente  1.028.869 - 2.460.664  3.489.533 

Retenciones y aportes de Nómina - 3.729.040 - 10.097.556  6.368.516 

Acreedores Varios - 2.374.996 - 7.279.600  4.904.604 

Otros Costos y Gastos por Pagar - 3.838.449  - - 3.838.449 

Reteica por pagar - 80.954 - 828.539  747.585 

Impuesto de Industria y Comercio - 2.942.000 - 3.859.000  917.000 

Prima de servicios  -  -  - 

Salarios por Pagar - 78.610.520 - 42.143.764 - 36.466.757 

Cesantias Consolidadas - 32.581.157 - 43.967.465  11.386.308 

Intereses sobre Cesantias - 11.669.246 - 5.304.097 - 6.365.149 

Vacaciones Consolidadas - 14.450.944 - 925.689 - 13.525.255 

TOTAL PASIVO CORRIENTE - 229.901.358 - 165.095.178 - 64.806.181 

 
CAPITAL DE TRABAJO 

 
1.019.926.262 

 
1.291.096.845 

 
- 

 
271.170.583 

 
 
 

DIANA CAROLINA RIVERA CARLOS 

Rector 

 

 

 

 

 

 



CORPORACION CENTRO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 

NIT. 860.519.585 

 
ESTADO DE FLUJOS DEL EFECTIVO 

DEL 1 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

 

Excedente Neto 

Partidas que no afectan el Efectivo: 

- 189.481.303 

 

Aumento en Depreciacion Acumulada  89.270.003  

Total Partidas que no afectan el efectivo 

Efectivo Generado en Operaciones 

Aumento en Anticipo de Impuestos 

  

 
3.851.409 

  89.270.003  

Disminución en Impuestos Gravamenes y tasas - 5.154.118  

Aumento en Cuentas por Pagar a Largo Plazo - 13.645.519  

Disminución Proveedores - 5.627.459  

Disminución en Beneficios a empleados a Corto Plazo  44.970.852  

Aumento en Cuentas Comerciales por pagar corrientes - 23.022.231  

Disminucion en Cuentas Comerciales por Cobrar no corrientes - 56.412.279  

Disminución en Activos no Financieros  19.181  

Disminución en Otros pasivos no financieros 

FLUJO DEL EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

- 43.098.022  
- 98.118.186  

ANTIVIDADES DE FINANCIACION 

Aumento en obligaciones Financieras a Largo Plazo 

  

77.302.574 

 

Aumento en Obligaciónes Financieras a Corto Plazo 

FLUJO DEL EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

 53.639.136  
  130.941.710  

ACTIVIDADES DE INVERSION 

Aumento en Propiedad Planta y Equipo 

 

- 

 

135.106.037 

 

Disminución de Cuentas Comerciales por Cobrar 

FLUJO DEL EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 

- 73.592.368  
- 208.698.405  

 
Aumento del Efectivo 

 
- 

 
276.086.181 

 

Saldo del Efectivo del 31/12/2019  1.030.553.124  

Saldo del Efectivo al 31/12/2020     754.466.943  

 
 
 

 

DIANA CAROLINA RIVERA CARLOS 

Rector 

JUDITH MARIA BOLIVAR PACHECO 

Contador 

T.P. 253788-T 



 

CORPORACION DE EDUCACION SUPERIOR SURAMERICA NIT. 

860.519.585-6 

 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020 OPERACIONES Y 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 

 

NOTA 1. ENTE ECONOMICO 

 
La CORPORACION   DE   EDUCACION   SUPERIOR   SURAMERICA,   antes   denominada 
CORPORACION CENTRO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, privada, de utilidad común, sin ánimo 
de lucro, Régimen Tributario Especial y su carácter académico es de técnica profesional, con 
personería jurídica reconocida mediante Resolución 1311 de febrero 29 de 1984 expedido por el 
Ministerio de Educación Nacional, y amparada por la ley 30 de 1992 de Educación Superior. 

 
 

NOTA 2. OBJETIVO DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS. 

 
Los informes financieros se basan en estimaciones, juicios profesionales y modelos, que constituyen 
la meta hacia la que se dirigen la administración de nuestra entidad y quienes preparan los informes 
financieros. 

 

El objetivo de nuestros estados financieros es proporcionar información sobre la situación 
financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil para la toma de decisiones 
económicas de una amplia gama de usuarios. Los estados financieros también muestran los 
resultados de la gestión llevada a cabo por la gerencia y dan cuenta de su responsabilidad en la 
dirección y utilización de los recursos confiados a la misma. 

 

1) Características cualitativas de la información en los estados financieros. 
 

La información financiera requiere de alternativas para el reconocimiento, depuración, la medición, 
la clasificación, la presentación y la revelación de la información. Las características cualitativas más 
importantes son la relevancia y la fiabilidad. Las demás características se reconocen como 
características cualitativas de mejora. 

 
a) Características fundamentales. 

 

Relevancia: la información proporcionada en los estados financieros de nuestra entidad debe ser 
relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios. La información tiene esta 
cualidad cuando puede ejercer influencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, 
ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir 
evaluaciones realizadas con anterioridad. 



Fiabilidad: La información proporcionada en nuestros estados financieros debe ser fiable. La 
información es fiable cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que 
pretende representar o puede esperarse razonablemente que represente. Los estados financieros 
no están libres de sesgo (es decir, no son neutrales) si, debido a la selección o presentación de la 
información, pretenden influir en la toma de una decisión o en la formación de un juicio, para 
conseguir un resultado o desenlace predeterminado. 

 

b) Características cualitativas de mejora. 
 

Comprensibilidad: La información proporcionada en nuestros estados financieros debe presentarse 
de modo que sea comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las 
actividades económicas y empresariales y de la contabilidad, así como voluntad para estudiar la 
información con diligencia razonable. Sin embargo, la necesidad de comprensibilidad no permite 
omitir información relevante por el solo hecho de que ésta pueda ser demasiado difícil de 
comprender para determinados usuarios; en estos eventos, la información se presentará y explicará 
con la mayor claridad posible. 

 
Materialidad o importancia relativa: La información es material y relevante si su omisión o su 
presentación errónea puede influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de 
los estados financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la partida o 
del error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la presentación errónea. Sin 
embargo, nuestra entidad no dejará sin corregir desviaciones no significativas con el fin de conseguir 
una presentación particular de nuestra situación financiera, del rendimiento financiero o de los flujos 
de efectivo. 

 
Esencia sobre forma: Las transacciones y demás sucesos y condiciones se contabilizarán y 
presentarán de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración a su forma legal. 

 
Prudencia: es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para 
efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los activos o 
los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. 
Nuestra entidad neutralizará las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y 
circunstancias mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión con base 
en el ejercicio de la Prudencia, el cual no permite la infravaloración deliberada de activos o ingresos, 
o la sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos, es decir, la Prudencia no permite el sesgo. 

 

Integridad: La información en los estados financieros de nuestra compañía debe ser completa 
dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión puede causar que la 
información sea falsa o equívoca, y por tanto no fiable y deficiente en términos de relevancia. Una 
descripción completa incluye toda la información que el usuario necesita para comprender el 
fenómeno que se describe, incluidas todas las descripciones y explicaciones necesarias. 

 
Comparabilidad: Los usuarios deben ser capaces de comparar nuestros estados financieros a lo largo 
del tiempo, para identificar las tendencias de la situación financiera y del rendimiento financiero, 
así como también deben ser capaces de comparar los estados financieros de entidades diferentes, 
para evaluar su situación financiera, rendimiento y flujos de efectivo relativos. Por tanto, la medida 
y presentación de los efectos financieros de 



transacciones similares y otros sucesos y condiciones serán llevadas a cabo de una forma uniforme 
por nuestra entidad a través del tiempo y también de una forma uniforme entre entidades. Además, 
los usuarios estarán informados de las políticas contables empleadas en la preparación de los estados 
financieros, de cualquier cambio habido en dichas políticas y de los efectos de estos cambios. 

 
Oportunidad: Este criterio implica proporcionar información dentro del periodo de tiempo para la 
toma de decisiones económicas de los usuarios. Si hay un retraso indebido en la presentación de la 
información, ésta puede perder su relevancia. La gerencia puede necesitar sopesar los méritos 
relativos de la presentación a tiempo frente al suministro de información fiable. Al conseguir un 
equilibrio entre relevancia y fiabilidad, la consideración decisiva será la de establecer cómo se 
satisfacen mejor las necesidades de los usuarios cuando toman sus decisiones económicas. 

 

Equilibrio entre costo y beneficio: Los beneficios derivados de la información deben exceder a los 
costos de suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es, sustancialmente, un proceso de 
juicio en el que se considera el hecho que los costos no son soportados necesariamente por quienes 
disfrutan de los beneficios y con frecuencia disfrutan de los beneficios de la información una amplia 
gama de usuarios externos. 

 

2. Estados financieros y sus elementos 
 

Los estados financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, 
Agrupándolos en categorías de acuerdo con sus características económicas. Estas categorías se 
conocen como los elementos de los estados financieros. Los elementos que se relacionan 
directamente con la medida de la situación financiera, que se muestra en el estado de posición 
financiera (balance), son los activos, los pasivos y el patrimonio. Los elementos que se relacionan 
directamente con la medida del rendimiento, que se muestra en el estado del resultado integral, son 
los ingresos y los gastos. Los ingresos y los gastos se definen en relación con los cambios en los 
activos y pasivos, razón por la cual los activos y pasivos constituyen los elementos fundamentales. 

 
Activo: recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la 
entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

 
Efectivo y equivalentes de efectivo 

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, las inversiones de alta liquidez realizables en un 
plazo máximo de 180 días se consideran equivalentes de efectivo. 

 
Corporación de Educación Superior Suramérica. tiene como política dentro del componente de 
Cuentas Comerciales por Cobrar una característica especial para el proceso de pago de los 
estudiantes en cuanto a la prestación del servicio. Cada posible Aspirante tiene la posibilidad de 
entrar a estudiar cancelando más de cincuenta mil pesos. Una vez ingresa a Estudiar tiene la 
flexibilidad de retirarse sin que esto ocasione un cobro por el valor restante de la matrícula que dejo 
de cancelar y la posibilidad de que dependiendo el motivo de retiro se le devuelva el 100% o una 
parte de lo que ya ha cancelado. 

 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Y DEPRECIACION 



Registra los activos tangibles adquiridos que se utilizan en forma permanente en el 

desarrollo del giro del negocio y cuya vida útil excede de un año. 

 
La depreciación se registra utilizando el método de línea recta, de acuerdo con el número de años 

de vida útil estimada de los activos. Las tasas anuales de depreciación para cada rubro de activo son: 

 
 Vida Util 

NIIFF 
Valor 

Salvamento 

Maquinaria y Equipo 15 10% 

Equipo de Oficina 20 10% 

Equipo de Computación y 
Comunicación 

 
8 

 
1% 

Equipo Laboratorio 15 10% 

 
Depreciación Acelerada para la maquinaria y equipo que se utiliza más de 8 horas diarias, 

fiscalmente tendrán una depreciación adicional del 25% como lo indica el artículo 140 del estatuto 

tributario: “Si los turnos establecidos exceden de los normales, el contribuyente puede aumentar la 

alícuota de depreciación en un veinticinco por ciento (25%) por cada turno adicional que se 

demuestre y proporcionalmente por fracciones menores. Teniendo en cuenta que la Corporación 

maneja tres jornadas (Diurna, Nocturna; Fines de Semana) Se aplica este tipo de depreciación. 

 
Software de la Empresa: Se da cumplimiento a lo establecido en la ley 603/00, que se refiere a la 

legalidad del software propiedad intelectual y derechos de autor de la empresa. Las ventas y retiros 

de tales activos se descargan al costo neto ajustado respectivo, y las diferencias entre el precio de 

venta y el costo neto ajustado se llevan a resultados. 

 
Pasivo: obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, 
y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos. 

 
Provisión de Impuesto de Renta: La compañía calcula la provisión de impuesto sobre la renta con 

base en la utilidad gravable que no fue cubierta por la reinversión de excedentes durante la vigencia 

objeto de la declaración. 

 
OBLIGACIONES LABORALES 

Las obligaciones laborales se consolidan al final de cada ejercicio de conformidad con lo establecido 

en la ley. 

 
Patrimonio: parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. 

 

Rendimiento: es la relación entre los ingresos y los gastos de nuestra entidad durante un periodo 
sobre el que se informa. 



Ingresos: incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que 
se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos 
de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio, distintas de las relacionadas 
con las aportaciones de inversores de patrimonio. 

 
Ganancias: otras partidas que satisfacen la definición de ingresos pero que no son ingresos 
de nuestras actividades ordinarias. 

 

Gastos: decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se 
informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o 
aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio, distintos de los 
relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio. 

 
Pérdidas: otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden surgir en el curso de 
las actividades ordinarias de la entidad. 

 

Los estados financieros con propósito general proporcionan información sobre la situación 
Financiera de nuestra entidad, lo que incluye información sobre los recursos económicos (Activos) 
y las reclamaciones contra la entidad (pasivos y patrimonio). La información sobre la rentabilidad 
generada por la entidad ofrece un indicador del desempeño de la gerencia en el cumplimiento de 
sus responsabilidades respecto al uso eficiente y eficaz de los recursos. De acuerdo con la 
base contable de acumulación (o devengo), Corporación de Educación Superior Suramérica 
reconocerá como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando se satisfagan las 
definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas. 

 
Corporación de Educación Superior Suramérica emitirá información financiera por el periodo 
contable terminado, que será anual entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, y no emitirá 
información por segmentos ni información financiera intermedia. En caso de hacer esto último, ello 
se hará únicamente para uso interno y no implicará la aplicación completa de la NIIF Pymes y así lo 
revelará. 

 

1) Cambios en políticas contables, mediciones y errores. 
 

Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos 
adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. Una vez que hayamos 
adoptado una política contable para un tipo específico de transacción u otro hecho o condición, 
deberá cambiar esa política sólo si se modifica la NIIF para las PYMES o si llegamos a la conclusión 
de que una nueva política da lugar a información fiable y más relevante. 

 
A excepción de las circunstancias especificadas en la NIIF para las PYMES, todos los cambios en 
nuestras políticas contables y las correcciones de errores de un periodo anterior se contabilizan de 
forma retroactiva. Esto significa que la información comparativa en los estados financieros se 
reexpresa para reflejar transacciones y hechos conforme a la nueva política contable como si dicha 
política se hubiera aplicado siempre, y que los errores de un periodo anterior se corrigen en el 
periodo en que se produjeron. La aplicación retroactiva de las políticas contables y la reexpresión 
retroactiva de errores de un periodo anterior 



aumenta la relevancia y la fiabilidad de los estados financieros de nuestra entidad al compararlos en 
el tiempo y con los estados financieros de otras entidades. 

 

Los errores de un periodo anterior son omisiones e inexactitudes en nuestros estados financieros 
para uno o más periodos anteriores. Surgen de no emplear información fiable que se encontraba 
disponible cuando preparamos estados financieros para esos periodos, siempre y cuando se pudiese 
esperar razonablemente la obtención y utilización de dicha información en la preparación y 
presentación de dichos estados financieros. También se originan de un error al utilizar dicha 
información. 

 
NOTA 3. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 

 
Para sus registros contables y para la presentación de sus estados financieros la empresa 

CORPORACION DE EDUCACION SUPERIOR SURAMERICA han sido preparados de conformidad con 

las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades 

(IFRSS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas por el Consejo Internacional de Normas de 

Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en Colombia mediante el Decreto 2420 de 

2015, siendo esta institución perteneciente al grupo 2 

 
Unidad monetaria 

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la Entidad es el peso 

colombiano. 

 
Periodo contable 

La entidad tiene definido un periodo contable anual y Estados Financieros de propósito general una 

vez al año, al 31 de diciembre. 

 
NOTA 3:       EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: 

 

Corresponde al efectivo en Caja y saldo de Bancos, así como una inversión en Certificados de 

Depósito a Término adquiridos con el Banco Bogotá. La Corporación de Educación Superior Maneja 

dos cuentas corrientes y dos cuentas de Ahorros discriminados de la siguiente manera: 

 
Banco Bogotá: 

 Cuenta Corriente 802048520 (Con convenio de Código de Barras para Recaudo).

 Cuenta de Ahorros 802054163

Banco Colpatria: 

 Cuenta Corriente 1561024452

 Cuenta de Ahorros 802054163

 
Dentro de las inversiones a corto plazo que posee la Corporación podemos discriminarla así: 



NUMCDT ID SALDO TASA_EA APER_ORIG VENC PLAZO 

9361429 8605195856 40.000.000 4,41 7/04/2016 7/07/2019 90 

9361411 8605195856 40.000.000 4,41 7/04/2016 7/07/2019 90 

9361403 8605195856 40.000.000 4,41 7/04/2016 7/07/2019 90 

9361395 8605195856 40.000.000 4,41 7/04/2016 7/07/2019 90 

9361387 8605195856 40.000.000 4,41 7/04/2016 7/07/2019 90 
 

 Cartera Colectiva en Casa de Bolsa por valor de 330.100.000

 
CONCEPTO 2020 

 
Caja General 

Bancos 

Cuentas de Ahorro 

Inversiones 

TOTAL NOTA 3 

 
0 

320.570.339 

77.124.228 

356.772.376 
 

754.466.943 

 
NOTA 4: CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR 

 

Las cuentas por cobrar son activos financieros que representan un derecho a recibir efectivo u otro 

activo financiero en el futuro. Cumpliendo con los requisitos de las NIIF para Pymes, se definirá como 

cuentas por cobrar la Cartera producto del objeto social de la institución que es la educación 

Profesional con los programas de Técnico Profesional en Estética y Cosmetología, Técnico 

Profesional en Arte Gráfico Publicitario, Técnico Profesional en procesos Administrativos de Talento 

Humano, Técnico Profesional en Operaciones Logísticas y Técnico Profesional en Soporte de 

Documentación de Calidad. En cuanto a otros deudores representa los servicios de extensión que la 

institución presta a otras empresas y a la comunidad en General como Diplomados, Cursos y 

Seminarios. 

 
REVELACION: 

 

Dentro de Otros Deudores y generando de hecho una cartera no corriente esta la cartera adquirida 

con otra institución de educación que es Campoalto Acesalud S.A.S. identificada con NIT. 

830.015.970-6 con la que adicionalmente tienen celebrado un convenio de Comodato por el uso de 

las instalaciones y en respaldo de la deuda la firma de un pagaré a la orden, respaldando la deuda 

con el bien que en este momento Corporación Suramérica utiliza en Comodato. Esta deuda tiene 

como origen el servicio de capacitación a docentes que Corporación le ha prestado durante los 

últimos años a Campoalto Acesalud S.A.S. 

 
Para el cálculo de provisión de cartera para las deudas que superan los 360 días de mora se aplicó el 

33% del valor individual de cada deuda como lo enuncia el decreto 187 de 1975 Art. 74.- “Como 

deducción por concepto de provisión individual para deudas de dudoso o difícil cobro fijase 

como cuota razonable hasta un treinta y tres por ciento (33%) anual del valor nominal de 

cada deuda con más de un año de vencida. 



 

CONCEPTO 2020 

 
Clientes 

Cuentas Corrientes 

Comerciales Otras Cuentas por 

Cobrar 

 
Provision de Cartera 
TOTAL NOTA 4 

 
816.494.434 

0 

1.016.512.289 

 
   (325.347.687)  

1.507.659.036 

 
 

 

NOTA 5: ACTIVOS NO FINANCIEROS 

A continuación se detalla la composición de esta cuenta: 

 
CONCEPTO 2020 

 
Anticipos y Avances a 

Proveedores Anticipos y Avances a 

Trabajadores 

 
TOTAL NOTA 5 

 
1.716.781 

0 

 
 

1.716.781 

 
 

NOTA 6: IMPUESTOS CORRIENTES 

 
A continuación se detalla la composición de esta cuenta: 

 
CONCEPTO 2020 

 
Retención en la Fuente 

 
TOTAL NOTA 6 

 
2.497.149 

 
 

2.497.149 

 
NOTA 7: PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

Se clasifican como Propiedad Planta y Equipo según la disposición de la NIIF para PYMES, los 

elementos que cumplan con las siguientes características: 

 Son bienes tangibles; 

 Están dispuestos para la producción o suministro de bienes y/o servicios, o 

 Para la gestión administrativa, o 

 Para generar rendimientos; 

 Se espera hacer uso de ellos por más de un período, y 

 No hay enajenación de manera habitual. 

 
REVELACION 



 

Mediante Contrato de Comodato recibido de Campoalto Acesalud S.A.S., Corporación de Educación 

Superior recibe para goce y disfrute de sus instalaciones el inmueble ubicado en la Carrera la Carrera 

103D 136-03 identificado con número de matrícula inmobiliaria 50N- 20011921, 50N-20088182, 

50N-20088181, 50N-20088180. 

 
A continuación se detalla la composición de esta cuenta: 

 
DESCRIPCION VALOR HISTORICO DEPRECIACION VALOR NETO 

 
Equipo de Oficina 

Equipo de Computación y 

Comunicación 

Equipo médico-científico 

 
145.461.948 

242.059.727 

 
175.946.019 

 
127.544.020 

197.641.064 

 
93.369.260 

 
17.917.928 

44.418.663 

 
82.576.759 

TOTAL NOTA 7 563.467.694 418.554.344 144.913.350 

 
 

NOTA 8:        CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO: 

El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2020 es como sigue: 

 
CONCEPTO 2020 

 
Proveedores 

Cuentas Comerciales por 

Pagar Impuestos Corrientes 

Beneficios a Empleados 

 
TOTAL NOTA 8 

 
9.837.658 

27.118.612 

1.994.085 

137.311.867 

 
 

176.262.222 

 
 

NOTA 9: OBLIGACIONES FINANCIERAS 

 
El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2020 es como sigue: 

 
CONCEPTO 2020 

 
Corrientes 

Credito 5556067573 

Credito 555808677 

Credito 556396600 

 
Obligaciones corrientes 

 
 

12.820.572 

27.818.568 

12.999.996 

 
 

53.639.136 



 
Obligaciones no corrientes 

 
TOTAL NOTA 9 

 
77.302.574 

 
130.941.710 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOTA 10. DIFERIDOS REVELACION: 

Siendo esta institución cuyo objeto social es la prestación del servicio de Educación Superior está 

enfocada a los estratos 1 y 2 de la población, totalmente flexible en su sistema de pagos. Cuenta con 

financiación directa y no coercitiva en su cartera, no obligando al pago cuando el estudiante se retira 

y teniéndole en cuenta el dinero ya abonado para un semestre cuando el estudiante decide aplazar su 

estudio. En contabilidad se recibe el ingreso por un diferido como un ingreso anticipado y en la medida 

que el estudiante recibe sus clases se va llevando al estado de Resultados de forma progresiva. 

Nuestra compañía tiene picos de recaudo como son los inicios y terminación de semestre y es 

importante destacar que tenemos un 25% de estudiantes que al final del año dejan pago su 

semestre por los descuentos que ofrece la institución por pronto pago y son dineros recibidos que 

se ejecutarán en la siguiente vigencia. 

 
El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2020 es como sigue: 

 
CONCEPTO 2020 

 
Ingresos Netos Recibidos por Anticipado 

 
TOTAL NOTA 10 

 
 

35.237.334 

 
 

35.237.334 

NOTA 11. PASIVOS ESTIMADOS PARA CONTINGENCIAS LABORALES 

REVELACION: 
Al cambiar de administración Corporación de Educación Superior Las Mercedes con sus antiguos 

administradores, entregaron en garantía un fideicomiso que haría efectivo por cualquier tipo de 

eventualidad y es efectivamente una demanda laboral a favor de Martha 



Santamaría por lo que se hizo efectivo el fideicomiso. El acuerdo con esta persona incluía un 

retroactivo a la fecha mas una pensión vitalicia por un salario mínimo. 

 
El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2020 es como sigue: 

 
CONCEPTO 2020 

 
Contingencias Laborales 

 
TOTAL NOTA 11 

 
153.623.640 

 
 

153.623.640 

 

NOTA 12. PATRIMONIO 

REVELACION: 

Para la cuenta de ganancias acumuladas tuvo una disminución significativa con respecto al año 

anterior debido a una depuración de cartera de periodos anteriores. Eran en su mayoría descuentos 

institucionales que hacía ver una cartera completamente irreal a la fecha. Para mostrar unas cifras 

mas reales se tomo tercero por tercero de esta cuenta y se depuro en su gran mayoría. 

 
El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2020 es como sigue: 

 
CONCEPTO 2020 

 
Fondo Social y Cuentas de 

Resultado Perdida del Ejercicio 

Ganancias Acumuladas 

 
TOTAL NOTA 12 

 
(758.652.153) 

189.481.303 

(1.346.017.503) 
 

 

(1.915.188.353) 

 
 

NOTA 13. INGRESOS 

 OPERACIONALES 

REVELACION:

Corporación de   Educación   Superior   Suramérica   cuenta   con   programas   Técnicos 
Profesionales, distribuidos en tres jornadas (mañanas, noches y fines de semana). Ofreciendo 

diferentes tipos de descuentos que incluyen pago de contado, referidos, mejores puntajes de icfes, 

descuento por ser funcionario o familiar de los funcionarios de la institución. 

 
La cuenta que integra las otras ventas corresponde a Venta de Uniformes y Productos de 

Estética. 



 

El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2020 es como sigue: 

 
CONCEPTO 2020 

 
Servicios de Educación 

(-) Devoluciones Rebajas y 

Descuentos Otras Ventas 

 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 

 
1.877.901.898 

(1.060.616.644) 

  7.316.486  

824.601.740 

 
 NO OPERACIONALES

 
El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2020 es como sigue: 

 
CONCEPTO 2020 

 
Financieros 

Arrendamiento

s Servicios 

Recuperacione

s Diversos 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 

 
43.588.136 

66.277.467 

18.700 

9.406.070 

  35.487.000  

154.777.373 

 
 
 
 
 
 

 
NOTA 14. COSTOS 

 
 SERVICIOS DE EDUCACION

 
El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2020 es como sigue: 

 
CONCEPTO 2020 

 
Costos de Personal 

Docente Honorarios 

 
 
TOTAL COSTOS 

 
485.566.414 

40.978.014 
 

 
 

526.544.428 



NOTA 15. GASTOS 

 
 OPERACIONALES DE ADMON

 
El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2020 es como sigue: 

 
CONCEPTO 2020 

 
Gastos de 

Personal 

Honorarios 

Impuestos 

Arrendamientos 

Contribuciones y 

Afiliaciones Servicios 

Gastos Legales 

Mantenimiento y 

Reparaciones Adecuación e 

Instalación Depreciaciones 

Diversos 

 
TOTAL GASTOS DE ADMON 

 
109.136.172 

29.065.187 

16.130.026 

2.444.967 

29.254.642 

8.535.801 

43.800 

5.645.720 

148.306.135 

89.270.003 

54.633.339 
 

 

492.465.792 

 
 
 
 
 

 
 OPERACIONALES DE VENTAS

 
El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2020 es como sigue: 

 
CONCEPTO 2020 

 
Gastos de 
Personal Servicios 
Provisión de Deudores 

 
TOTAL GASTOS DE VENTAS 

 
101.453.130 

12.977.345 

0 
 

 

114.430.475 

 
 

 GASTOS NO OPERACIONALES

 
El saldo de esta cuenta a Diciembre 31 de 2020 es como sigue: 



 

CONCEPTO 2020 

 
Financieros 
Extraordinario
s 

 
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 

 
20.088.354 

2.413.367 
 

 

22.501.721 

 

 

  



 

    

 

CORPORACION DE EDUCACION SUPERIOR 

SURAMERICA 

                              NIT. 860.519.585-6 

 

SOCIOS FUNDADORES 
 

 
IDENTIFICACION 

PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

PRIMER 
NOMBRE 

SEGUNDO 
NOMBRE 

52451219 MOTTA VELASCO ANGELA MARIA 

80418301 HOFFMANN VALDERRAMA ALVARO 
 

80418945 NOVOA MONTOYA HUGO FERNANDO 

79487361 ANGULO AZUERO ANDRES  

39788754 LOPEZ GARZON LUZ ADRIANA 

52250512 RODRIGUEZ TORRES SANDRA MARCELA 

 

CARGOS DIRECTIVOS Y DE CONTROL 
 

 
IDENTIFICACION 

PRIMER 
APELLIDO 

SEGUNDO 
APELLIDO 

PRIMER 
NOMBRE 

SEGUNDO 
NOMBRE 

 
CARGO 

52926889 RIVERA CARLOS DIANA CAROLINA RECTOR 

60264069 RAMIREZ OCHOA ERIKA JOHANA REVISOR FISCAL 

 
53054546 

 
MENDOZA 

  
LUISA 

 
FERNANDA 

COORDINACIÓN 
ACADEMICA 

13992889 CADENA MENA EDISON ARTURO DIRECTOR ADMISIONES 

 

 

  



 

 

 

EL RECTOR DE CORPORACION DE EDUCACION SUPERIOR SURAMERICA 
 
 

 
HACE CONSTAR: 

 
 
 

 
Que los Gastos por Personal Directivo de la Institución ascendieron A CIENTO VENTIDOS 

MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DIESCISIETE PESOS ($122.333.117) 

para el año 2020. 

 

 
Dada en Bogotá a los 30 días del mes de Marzo de 2021 

 
 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diana Carolina Rivera Carlos CC 
52.926.889 

Rectora 
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 Gestión Académica. 
 

 
El objetivo del informe es evidenciar el progreso de los procesos del Plan de Desarrollo de la 

Corporación durante el año 2020. 

Para este año la Junta Directiva informo que los procesos de Bienestar, Tecnología, Aseguramiento 

de la Calidad no brindarían apoyo a Suramérica. Solo Contabilidad y Financiero, Practicas, Talento 

Humano y Administrativo estarían apoyando ciertos procesos. Esto con el fin que la Corporación se 

vuelva sostenible con sus propios recursos. 

Las Actividades para este año se cumplieron en un 70% debido a los múltiples cambios presentados. 

La Corporación cuenta con los siguientes Registros Calificados: para la Corporación. 

 Técnico Profesional en Arte Gráfico y Publicitario 

 Técnico Profesional en Estética y Cosmetología 

 Tenido Profesional en Operaciones Logísticas 

 Técnico Profesional en Procesos Administrativos en Talento Humano 

 Técnico Profesional en Procesos de Documentación de Calidad 

 Técnico Profesional en Contabilidad y Finanzas 

 Técnico Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Técnico Profesional en Operaciones de Comercio Digital (Modalidad Virtual) 

 Técnico Profesional en Gestión Empresarial. 

 Técnico Profesional en Operaciones Administrativas de la Salud 

 
 

Para el siguiente programa, el Ministerio de Educación está pendiente que nos brinde respuesta 

para su funcionamiento: 

 Técnico Profesional en Procesos Contables y Tributarios (Modalidad Virtual) 

 
 

 
El primer semestre 2020-1 inicio con 190 estudiantes nuevos y 193 antiguos para un total de 383 

estudiantes. 

Luego del inicio de clases se inicia la contingencia Sanitaria debido al Covid-19, por lo cual debido a 

las órdenes del gobierno se entra a cuarentena el 19 de Marzo. Luego de las múltiples restricciones 

se decide terminar el semestre bajo modalidad virtual. 

Debido a las afectaciones por la contingencia, la situación financiera de la Corporación se vio 

afectada. Un 50% de los estudiantes no lograron realizar pagos debido a perdida de su trabajo o 

bajas en el salario debido a la Contingencia. 

 

 

El 15% de los estudiantes realizaron aplazamiento, ya que no estaban de acuerdo con las clases 

virtuales y otros por temas económicos. Otro 30% quedo en mora con sus cuotas debido a problemas 



económicos. 

 

 
Viendo la crisis financiera de la Corporación, La Junta Directiva decide en el mes de Abril tomar 

decisiones respecto al equipo y valor del salario. Debido a la situación de despide a 7 colaboradores 

de la Corporación. El líder de Mercadeo pasa a Campoalto, quedando al servicio de la Corporación 

una secretaria, la Coordinadora Académica y Rectoría con un salario del 50% de lo asignado y con 

una labor de medio tiempo. Bajo esa nueva estructura se organizan actividades. 

Luego de hacer cierre para el periodo 2020-1 y revisando la mora de los estudiantes, se observa que 

no hay recursos suficientes para dar apertura a programas nuevos, por lo que en Julio la Junta 

Directiva decide que no se realizarían matriculas de estudiantes nuevos para el periodo de 2020-2. 

 

 
Iniciando periodo 2020-2 con solo estudiantes antiguos, se conforman 15 grupos entre teoría y 

práctica para un total de 143 estudiantes y 9 docentes. Las clases se dieron de forma virtual y se 

ajustaron varias estrategias para el desarrollo de las mismas. 

En Octubre viendo el poco número de estudiantes, se decide que la secretaria para al equipo de 

Contabilidad de Campoalto, así mismo el apoyo recibido por parte del área de prácticas de 

Campoalto se retira, solo quedando la Coordinación Académica y Rectoría, de nuevo se organizan 

actividades de todas las áreas: 

Académico: pagos y registro y control. 

Rectoría: académico, aula virtual, investigación, practicas. 

Este periodo finalmente cierra con el 65% de estudiantes al día, el restante por temas económicos 

debido a sus dificultades laborales resultado de la Pandemia, refieren un posible aplazamiento. 

Para Diciembre la Junta Directiva informa que no se harán matriculas de nuevos para el año 2021 

  



 Gestión Financiera. 

El área Contable y financiera ha realizado apoyo constante después de los cambios en Corporación. 

Se verifico el cumplimiento del presupuesto institucional. Se anexa al presente informe cuadro 

resumen de los estados financieros 
 

CORPORACION DE EDUCACION SUPERIOR SURAMERICA  

NIT 860.519.585-6  

      

NIFF PARA PYMES  

ESTADO CONSOLIDADO DE POSICIÓN FINANCERA  

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  

      

  2020 2019   

NOTAS ACTIVO     

 CORRIENTE     

3 Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 754.466.943 1.030.553.124   

4 Cuentas Comerciales Por Cobrar Y Otras Cuentas Por Cobrar 491.146.748 417.554.380   

5 Activos No Financieros 1.716.780 1.735.961   

6 Impuestos Corrientes 2.497.149 6.348.559  1.249.827.620 
      

 NO CORRIENTE     

7 Propiedades Planta Y Equipo 144.913.350 99.077.316   

4 Cuentas Comerciales Por Cobrar Y Otras Cuentas Por Cobrar 1.016.512.289 960.100.010   

      

 TOTAL ACTIVO 2.411.253.259 2.515.369.350   

      

 PASIVO     

 CORRIENTE     

9 Obligaciones Financieras - 53.639.136 -   

8 Cuentas Comerciales Por Pagar Y Otras Cuentas Por Pagar (176.262.222) (165.095.178)  (229.901.358) 

8 Proveedores (9.837.658) (15.465.117)   

8 Cuentas Comerciales Por Pagar (27.118.612) (50.140.843)   

8 Impuestos Corrientes (1.994.085) 

(137.311.867) 

(7.148.203)   

8 Beneficios A Empleados (92.341.015)   

      

 NO CORRIENTE     

9 Obligaciones Financieras (77.302.574) -   

10 Otros Pasivos No Financieros (35.237.334) (78.335.356)   

11 Contingencias laborales (153.623.640) (167.269.159)   

      

 TOTAL PASIVO (496.064.906) (410.699.694)   

      

12 PATRIMONIO     

 Fondo Social (758.652.153) (758.652.153)   

 Pérdida del Ejercicio 189.481.303 (109.713.376)   

 Ganancias Acumuladas (1.346.017.503) (1.236.304.127)   

      

 TOTAL PATRIMONIO (1.915.188.353) (2.104.669.656)   

      

      

      

      

 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (2.411.253.260) (2.515.369.349)   

      

      

      

      

      

      

 DIANA CAROLINA RIVERA CARLOS JUDITH MARIA BOLIVAR PACHECO     

 Rector Contador     

 T.P. 253788-T     

      

      

      



 

  
 

CORPORACION DE EDUCACION SUPERIOR SURAMERICA  

NIT 860.519.585-6  

      

NIFF PARA PYMES  

 
ESTADO CONSOLIDADO DE INGRESOS COMPRENSIVOS PARA EL AÑO TERMINADO 

 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  

      

      

      

      

      

NOTAS  2020 2019   

13 INGRESO ORDINARIOS     

 Servicio De Educacion (817.285.254) (1.842.782.826)   

 Ingresos por Otras Ventas (7.316.486) (22.972.676)   

      

 INGRESOS OPERACIONALES (824.601.740) (1.865.755.502)   

      

14 COSTOS     

 Costos Servicio de Educación 526.544.428 -   

      

13 OTROS INGRESOS     

 Ingresos No Operacionales (154.777.373) (131.568.114)   

      

 OTROS GASTOS     

15 Gastos No Operacionales 22.501.721 31.361.020   

15 Gastos Operacionales De Admon Y Venta 606.896.266 1.856.249.220   

      

 IMPUESTOS     

15 De Renta y Complementarios 12.918.000 -   

      

 EXCEDENTES NETOS (189.481.303) 109.713.376   

      

      

      

      

      

      

 DIANA CAROLINA RIVERA CARLOS JUDITH MARIA BOLIVAR PACHECO     

 Rector Contador     

 T.P. 253788-T     

      

      

      

 



   

  Conclusiones. 

En conclusión, el año 2020 fue un periodo bastante fuerte para la Corporación, debido a la 

Pandemia por Covid-19, se presentaron cambios a nivel académico y administrativo, generando 

así una crisis financiera. 

Desde la Junta Directiva se han tomado decisiones para disminuir la crisis y poder responder con 

la promesa de valor dada a los estudiantes, buscando también recursos externos para lograr 

sostenibilidad financiera. 

Se concluye que la Corporación con su poco personal responde a las actividades en la medida de 

lo posible y se mantiene la prestación del servicio para la población estudiantil y docente. 
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