ESTADOS FINANCIEROS
A DICIEMBRE

31 DE 2020
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Expresados en miles de pesos)
Notas
ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Préstamos por cobrar
Inventarios
Contratos en Ejecución
Otros Activos Corrientes
Total activos corrientes
Activos no corrientes
Propiedades, planta y Equipos-Neto
Inversiones en Subsidiarias
(-)Deterioro en Inversiones en Subsidiaria
Activos Intangibles
Total activos no Corrientes
Total activos

31 Diciembre

31 Diciembre

2020

2019

4
5
6
7
8
9

2.070.762
10.184.195
394.546
266.754
3.604.733
714.116
17.235.106

5.407.649
12.594.540
330.301
303.624
4.728.741
709.754
24.074.609

10
11

150.835.758
16.224.309
-16.224.309
163.972
150.999.731
168.234.837

153.470.166
16.224.309
-16.224.309
79.664
153.549.830
177.624.439
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Pasivo y Patrimonio
Pasivos corrientes
Obligaciones Financieras
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Beneficios a Empleados

13
14
15

33.326.512
44.416.229
10.500.070

28.436.678
43.340.284
6.756.400

Pasivos estimados y provisiones

16

11.934.667

7.946.898

Avances y anticipos recibidos
Total pasivos corrientes

17

132.697
100.310.175

417.255
86.897.515

13
15
14

16.015.331
567.410
9.611.792
26.194.533

20.811.949
567.549
10.243.009
31.622.506

10.099.358

17.438.751

Total Pasivos
Patrimonio
Excedente acumulado como patrimonio universitario
Reservas Ocasionales
Resultado del ejercicio
Impacto por la transición al Nuevo Marco Regulatorio
Valorización Actualización Bienes Inmuebles
Total Patrimonio

136.604.065

135.958.772

-15.333.100
3.524.151
-10.044.968
25.054.915
28.429.773
31.630.771

-5.186.507
3.524.151
-10.156.665
25.054.915
28.429.773
41.665.667

Total pasivos y patrimonio

168.234.837

177.624.439

Pasivos a largo plazo
Obligaciones financieras
Beneficios a Empleados
Otras Cuentas por pagar
Ingresos Diferidos
Matriculas estudiantes
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Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

MAURICIO MOLINARES CAÑAVERA
Representante Legal

EDWIN ALTAMIRANDA E.
Contador
T.P. 52793 – T

CANDY TUIRAN PEREZ
Revisor Fiscal
T.P. 250063 – T
Por delegación de Kreston RM SA
Ver Df – 0206 – 20
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ESTADO DE RESULTADOS
(Expresados en miles de pesos)
Diciembre 31
2020
INGRESOS OPERACIONALES
Matrículas
Becas - Descuentos y Devoluciones
Otros derechos académicos
Extensión y Proyección Social
Actividades conexas-Unidades de Negocios
Otros ingresos de operación
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

Diciembre 31
2019

Nota
58.918.202
-8.320.208
6.346.413
65.048
617.375
2.456.217
60.083.047

70.016.796
-8.322.072
7.414.376
112.038
1.442.962
1.948.296
72.612.397

34.762.859
195.039
34.957.898

36.824.579
507.894
37.332.473

25.125.149

35.279.924

Total Gastos Administración

17.025.862
4.939.187
1.059.267
5.422.366
4.075.537
32.522.219

20.211.587
9.788.606
1.805.078
4.147.059
3.082.592
39.034.923

PERDIDA OPERACIONAL

(7.397.070)

(3.754.999)

COSTOS
Costos Academicos
Otros Costos
Total Costos

19
20
21
22
23

24
25

EXCEDENTE BRUTO
GASTOS ADMINISTRATIVOS
De Personal y demas laborales
Generales de Administración
Impuestos, contribuciones y Tasas
Deterioro, Deprecaciones y Amortizaciones
Provisiones

26
27
28
29
30

INGRESOS NO OPERACIONALES

31

372.380

387.008

GASTOS NO OPERACIONALES

32

3.020.277

6.788.674

PÉRDIDA DEL EJERCICIO
$ (10.044.968)
Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

MAURICIO MOLINARES CAÑAVERA
Representante Legal

EDWIN ALTAMIRANDA E.
Contador
T.P. 52793 – T

$

(10.156.665)

CANDY TUIRAN PEREZ
Revisor Fiscal
T.P. 250063 - T
Por delegación de Kreston RM SA
Ver Df – 0206- 20
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(Expresados en miles de pesos)
Diciembre 31
2020

Diciembre 31
2019

Flujo de efectivo de las actividades de operación
Excedente del año
Ajuste para conciliar el excedente neto con
Depreciacion

-10.044.968

-10.156.665

2.675.043

2.602.274

0
0
10.073
-7.359.852

0
0
411.437
-7.142.953

Disminución en Otros Activos Financieros
Disminución en cuentas por cobrar comerciales y otras ctas x cobrar

0
2.410.344

0
7.505.030

Aumento en Préstamos por cobrar
Disminución en inventarios
(Aumento) en contratos en ejecución
(Aumento ) de Otros activos corrientes

-64.244
36.870
1.124.008
-4.363

57.683
315.699
436.133
705.230

444.728
3.743.531
-284.558
-7.339.393

2.995.080
-3.573.509
103.851
-1.923.197

3.987.769
-3.305.160

2.661.578
2.140.626

-40.635
-84.308

-1.134.763
-4.986

-124.943

-1.139.749

93.216

-134.492
0
-134.492

Ganancia en venta de propiedades, planta y equipos
Provisiones
Ajustes de Periodos Anteriores
Excedente Operacional Antes del Cambio en el Capital de Trabajo
Cambio en activos y pasivos operacionales

Disminución en Cuentas por pagar comerciales y otras ctas por pagar
Aumento en Beneficios a Empleados
Disminución en Avances y anticipos recibidos
Disminución en Ingresos diferidos matrículas estudiantes
Disminución en pasivos estimados y provisiones
Efectivo neto provisto por operaciones
Flujo de efectivo de las actividades de inversión
Compra de propiedades planta y
equipos.
Aumento de Intangibles
Efectivo neto usado en actividades de inversión
Flujo de efectivo de las actividades de financiación
Otras Obligaciones Financieros
Pago de obligaciones financieras
Efectivo neto provisto por actividades de financiación
Aumento (Disminución) del efectivo
Efectivo e inversiones temporales a comienzo de año
Efectivo e inversiones temporales a finales de año

93.216
-3.336.887

866.384

5.407.650
2.070.762

4.541.265
5.407.650

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

MAURICIO MOLINARES CAÑAVERA
Representante Legal

EDWIN ALTAMIRANDA E.
Contador
T.P. 52793 – T

CANDY TUIRAN PEREZ
Revisor Fiscal
T.P. 250063 – T
Por delegación de Kreston RM SA

Ver Df – 0206 – 20
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ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
(Expresados en miles de pesos)

Saldo a 1 de enero de 2019
Ajustes de Periodos Anteriores
Traslado de Excedente (Perdidas)

Excedentes
(Perdidas)
Acumulados
62.328.885

Reservas

Excedentes
(Perdidas)
Neta del
Ejercicio

Traslado a
Excedentes
(Perdidas)
Acumulados

Impacto
Implementación
NIIF

Superavit
Por
Valorización

TotaPatrim
onio

3.524.151

(67.926.830)

-

25.054.915

28.429.773

51.410.894

411.437
(67.926.830)

67.926.830

-

(10.156.665)

-

(10.156.665)

-

25.054.915

28.429.773

41.665.666

-

25.054.915

28.429.773

31.630.771

Resultado Operacional
Perdida Neta del Ejercicio
Saldo a Diciembre 31 del 2019

(5.186.508)

3.524.151

Ajustes de Periodos Anteriores
Traslado de Excedente (Perdidas)

(10.146.592)

10.156.665

-

(10.044.968)

Perdida Neta del Ejercicio
Saldo a Diciembre 31 del 2020

(15.333.100)

3.524.151

(10.044.968)

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros

MAURICIO MOLINARES CAÑAVERA
Representante Legal

EDWIN ALTAMIRANDA E.
Contador
T.P. 52793 – T

CANDY TUIRAN LOPEZ
Revisor Fiscal
T.P. 250063 – T
Por delegación de Kreston RM SA
Ver Df – 0206 – 20
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2020

NOTA 1. Ente Económico

La UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE es una Institución de Educación Superior, de
utilidad común, sin ánimo de lucro, organizada como Corporación, con personería jurídica
otorgada por la Gobernación del Departamento del Atlántico mediante la Resolución No. 303 del
3 de abril de 1967, con el carácter académico de Universidad, reconocida como tal mediante el
Decreto Ejecutivo No. 2694 del 12 de diciembre de 1974 expedido por el Ministerio de Educación
Nacional; conforma una persona jurídica de derecho privado, con autonomía académica,
administrativa y financiera conforme lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.
La Universidad tiene como objeto principal incentivar, promover y desarrollar la Educación
Superior en la Costa Caribe Colombiana primordialmente, a nivel nacional y en el extranjero, a
través de instituciones propias de enseñanza o desarrollando convenios con otras Instituciones
del mismo género existentes, procurando siempre y en todo caso ofrecer un alto nivel académico
y de calidad, con profesionales idóneos y métodos adecuados, en un marco de libertad de
enseñanza, de aprendizaje, de investigación y de cátedra. Para todos los efectos jurídicos debe
entenderse incluido dentro del objeto de la Universidad las funciones de docencia, investigación,
proyección social y extensión.
La formación profesional de la Universidad, está enfocada a educación técnica, la ciencia, la
tecnología, las humanidades, el del arte y la filosofía. Para el desarrollo de estos campos de
acción la institución debe profundizar en la formación integral de los colombianos, trabajar por la
creación, el desarrollo y la trasmisión del conocimiento en todas sus formas y expresiones.
Prestar a la comunidad un servicio de calidad.
La Universidad se encuentra sometida a una vigilancia especial por parte del Ministerio de
Educación Nacional facultado en el Marco de la Ley 1740 de 2014, así:


Feb 12 de 2018 expide resolución No 01962 en la que se dispuso:


Elaborar, implementar y ejecutar un plan de mejoramiento, dentro de los plazos y con
los lineamientos señalados por la dirección de calidad para la educación superior del
ministerio.
El plan de mejoramiento de la Universidad Autónoma del Caribe que atiende los
hallazgos de la Resolución 01962 del 12 de febrero de 2018 y los relacionados en la
visita de Ocaña de acuerdo al oficio recibido 2018-EE-055049 el 10 de abril de 2018,
fue aprobado por el Ministerio de Educación bajo comunicado 2018-EE-075888
recibido el 23 de mayo de 2018.
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En total, el Plan de Mejoramiento del Ministerio contiene 285 actividades para
ejecución entre el año 2018 y 2020, 284 culminadas totalmente, quedando solo una
actividad que se debe cumplir en año 2021, actividad se viene trabajando con el
personal competente para terminarla en forma definitiva.



Feb 26 de 2018 expide resolución No 03319 en la cual dispuso:




Disponer la vigilancia especial en la UAC, designar un inspector Insitu.

Ordenar la constitución por parte de la UAC de una Fiducia para el manejo de sus
recursos y rentas de forma que estos solo sean conservados, invertidos, aplicados o
arbitrados en el cumplimiento de su misión y función institucional o en actividades
propias y exclusivas de la institución.

Marzo 5 de 2018 expide resolución No 03740 en la cual dispuso:


Adoptar los institutos de salvamento contenidos en la ley 1740 de 2014 en el marco de
la vigilancia especial que contiene 5 puntos básicos:






Imposibilidad de registrar la cancelación de cualquier gravamen constituido a
favor de la UAC, salvo expresa autorización del MEN.
La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de
admitir nuevos procesos de esta clase
contra la UAC.
La cancelación de los gravámenes y embargos decretados
con anterioridad
a la medida que afecten bienes de la entidad.
Suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento en que
se disponga la medida, cuando así lo
determine el MEN.
La interrupción de la prescripción y la no operancia de la caducidad
sobre
acciones respecto de los créditos u obligaciones a favor de la institución que
hayan surgido o se
hayan hecho exigibles antes de adoptarse la medida.

NOTA 2. Estado de Cumplimiento y Bases de Preparación.
2.1. Estado de Cumplimiento y normas contables aplicables
Los estados financieros individuales por los periodos terminados a 31 de diciembre de 2020 y a
31 de diciembre de 2019 han sido preparados de acuerdo a las normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF) para Pymes, reglamentadas en Colombia por el decreto 2420 de
2015.
La institución aplica para el control de los registros contables de sus transacciones el Plan de
Cuentas del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES- del Ministerio
de Educación Nacional elaborado con base a la nueva normatividad contable.
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De acuerdo con lo anterior, se indican a continuación las principales políticas contables utilizadas
para la elaboración de los Estados Financieros por la Universidad para los periodos 31 de
diciembre 2020 y Dic 2019.
2.2 Hipótesis de negocio en marcha.
La administración después de evaluar la capacidad que tiene la institución para seguir en
funcionamiento, determinó que le es aplicable la hipótesis de negocio en marcha. El 11 de marzo
de 2020 la Organización Mundial de la Salud –OMS– declaró la propagación del COVID 19 como
pandemia. Posteriormente, el 12 de marzo de 2020, de acuerdo con esta medida, el Gobierno
nacional declaró emergencia sanitaria en todo el territorio por medio de la Resolución 385 de
2020 del Ministerio de Salud y Protección Social. (Ver Nota 33. Hechos relevantes durante el
periodo sobre el que se informa)
2.3 Bases de Preparación
Los Estados Financieros que se están presentando comprenden los estados de situación
financiera y el estado de cambio en el patrimonio, el estado de resultados y el flujo de efectivo a
corte 31 de diciembre de 2020 a 31 de diciembre de 2019.
Estos estados contienen todas las revelaciones de información financiera requerida en los
Estados Financieros anuales, preparados bajo NIIF para Pymes, así mismos manifestamos que
la institución está clasificada en el Grupo 2.
3. Políticas Contable Significativas
3.1 Instrumentos Financieros básicos
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y un
pasivo financiero o instrumento de patrimonio en otra:
3.1.1 Efectivo y equivalentes de efectivo
El efectivo se reconoce en el momento en que se produce una entrada de efectivo proveniente
de la operación del negocio o de otras actividades.
Los dineros que se ingresan a la institución a través de terceros para una destinación específica,
se reconocen como efectivo restringido, dado que estos son consignados en cuentas bancarias
con algún tipo de control.
Cuando se realizan transacciones en moneda extranjera, el dinero recibido en una divisa distinta
a la moneda funcional de la institución, se registra aplicando la tasa de cambio existente en la
fecha en que la operación se realiza.
El equivalente del efectivo reconoce en aquellas inversiones de alta liquidez a corto plazo,
convertibles en valores de efectivo, cuyo vencimiento sea inferior a tres meses desde su fecha
de adquisición, se mantienen para cumplir los compromisos a corto plazo y el riesgo en el cambio
de su valor es mínimo.
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3.1.2 Cuentas por Cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Este rubro se enmarca dentro el concepto de instrumentos financieros básicos, y para el caso de
la institución, corresponden a los servicios académicos y todos los cargos a corto plazo se
reconoce en una cuenta por cobrar cuando se considera devengada la operación que las originó
con base en la contraprestación por recibir, la Universidad adquiere el derecho y la otra parte
asume la obligación, al considerar que el ingreso relativo también lo está. Los descuentos,
rebajas comerciales se reconocen en el mimo período en que se reconoce el ingreso respectivo.
Con respecto al préstamo se reconoce por el monto de los recursos netos entregados al deudor,
como también cualquier costo de transacción y otros gastos de apertura del crédito pagados por
éste. Si la tasa de interés efectiva es inferior a la del mercado se evalúa el valor de la pérdida, si
es superior se reconocerá el efecto sobre resultados a lo largo de la vida del préstamo.
Los anticipos y avances representan recursos entregados por la entidad a terceros, con la
finalidad de obtener, en un futuro, la prestación de un servicio o la adquisición de una mercancía.
Medición
En la medición inicial la Universidad mide las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por
cobrar al precio de la transacción o contraprestación pagada y al cierre del ejercicio, sin deducir
los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición y de
acuerdo a las siguientes condiciones:
a) Las cuentas por cobrar a corto plazo se miden al valor no descontado del efectivo u otra
contraprestación que se espera recibir; pero si el acuerdo constituye una transacción de
financiación, se valorará al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés
de mercado.
b) Las cuentas por cobrar por préstamos a largo plazo a trabajadores o a un tercero se miden
al costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. En transacciones de
financiación se medirán a valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés
de mercado.
Las demás cuentas por cobrar que no cumple con lo antes indicado para ser valuado a costo
amortizado se miden por su valor razonable.
En todas las mediciones de las cuentas por cobrar se evalúa la evidencia sobre el deterioro de
todos los saldos considerando los aspectos de incobrabilidad de acuerdo con los párrafos 11.21
a 11.26 de la Sección 11 de la NIIF para Pymes.
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3.2 Pasivos
Un pasivo es una obligación presente de la institución, que surgió a raíz de sucesos pasados,
que una vez llegue a su vencimiento, y se haga exigible su pago, la universidad debe
desprenderse de recursos constituidos por beneficios económicos.
La universidad clasifica un instrumento financiero como un pasivo financiero, de acuerdo con la
esencia del acuerdo contractual, no simplemente por su forma legal, de acuerdo con la definición
de un pasivo financiero.
a) Pasivos Financieros
Reconocimiento
Un pasivo financiero por obligaciones financieras se reconoce sólo cuando la Universidad se
convierta en una parte de las condiciones contractuales del pagaré o instrumento que respalda
la transacción. Se incluyen bajo este rubro los recursos recibidos por la universidad de los bancos
y otras Entidades financieras o de terceros para financiar proyectos de inversión, compras,
construcción o remodelación de propiedades, planta y equipos o para capital de trabajo y los
sobregiros bancarios. También se incluye los pasivos por contratos de leasing financiero
Los costos por préstamos, como es el caso de los intereses y otros costos en que incurre la
institución, dichos gastos, los reconoce con cargo a resultados en periodo en el cual se incurre.
Sección 25 NIIF para Pymes.
Medición
En la medición inicial la Universidad mide las obligaciones financiaras al costo de la transacción
y al cierre del ejercicio las mide por su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
En la mayoría de los casos las obligaciones financieras tienen flujos contractuales que se
cancelan en su vencimiento por lo que el criterio de política aplicado es el de costo amortizado.
La utilización del costo amortizado como criterio de medición posterior genera que los costos
financieros, implícitos o explícitos, se causen a las tasas originalmente establecidas en el
contrato de préstamo.
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Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Reconocimiento
Una cuenta por pagar asumida por la Universidad se reconoce como tal cuando la entidad se
convierte en una de las partes del contrato al haber recibido los riesgos y beneficios importantes
de un bien o cuando un servicio le fue prestado.
Los descuentos comerciales se reconocen en el mismo periodo en el que los riesgos y beneficios
han sido sustancialmente transferidos a la Universidad o que el servicio ha sido recibido, como
una disminución del costo de estos.
Medición
Las cuentas por pagar de la universidad son medidas al precio de la transacción que incluye los
costos de la transacción y posteriormente se mide a su costo amortizado utilizando el método de
interés efectivo, excepto para los pasivos financieros que se contabilizan al valor razonable con
cambios en los resultados.
3.3. Inventarios
Reconocimiento
Los inventarios de consumo internos que contienen materiales y repuestos controlados en
Almacén, son registrados por su valor de costo que comprenden el precio de compra, los
aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las
autoridades fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la
adquisición de las mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas
y otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.
No se reconocen como parte del costo (a) los gastos de intereses de los elementos adquiridos a
plazos, (b) las diferencias de cambio cuando los elementos se adquieren utilizando un crédito en
moneda extranjera y (c) los gastos de almacenamiento.
No forman parte del Inventario de Materiales y Repuestos de Almacén, sino que se incluyen bajo
Propiedades, planta y equipos los repuestos mayores, equipos de mantenimiento permanente y
piezas de repuestos para uso solo de un elemento de propiedades, planta y equipos.
Los Costos de Contratos de Construcción en que la universidad es el contratista se tratan como
activos de acuerdo con los lineamientos de la Sección 23 de las NIIF.
Medición
En la medición inicial los inventarios se miden al costo de adquisición o valor neto de realización,
y en la medición posterior los inventarios se miden al costo o a el valor razonable el que resulte
más bajo.
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Para el caso de la universidad, sus inventarios posteriormente los mide al reconocimiento inicial,
así mismo mide los inventarios de materiales y repuestos de almacén al costo o al valor razonable
el más bajo.
El valor razonable de los materiales y repuestos de Almacén es el costo en que se puede incurrir
para reponer los inventarios.
Deterioro del valor de los inventarios
La Universidad evalúa al final de cada período sobre el que se informa si los inventarios están
deteriorados, lo cual analiza al comparar si el importe en libro no es totalmente recuperable,
debido a causas por daños, obsolescencia, precios de venta decreciente y otras y debe medirlos
al valor razonable reconociendo una pérdida por deterioro. De igual manera en algunas
circunstancias se requerirá la reversión del deterioro anterior.
3.4 Propiedades, planta y equipos
Reconocimiento
La Universidad reconoce como Propiedades, planta y equipos, los bienes tangibles de su
propiedad adquiridos para ser utilizados exclusivamente en las operaciones de prestación de
servicios educativo o para usos administrativos en un período mayor de un año y siempre y
cuando que sea probable que tales bienes reporten beneficios económicos futuros durante la
vida útil de los mismos. De acuerdo con la política de la empresa, el costo mínimo para que un
activo que llene los requisitos anteriores sea contabilice como Propiedades, planta y equipos es
el equivalente a dos SMLV.
Medición
Al momento de su reconocimiento inicial, la universidad midió la Propiedad Planta y Equipo por
su costo. Para el reconocimiento posterior al cierre del año 2018 eligió el modelo de revaluación
de la Propiedad Planta y Equipo (Parrafo 17.5B NIIF Pymes), al durante el periodo 2020 los
activos así valorizados se le aplicó la respectiva depreciación. Los elementos de Propiedad
Planta y Equipo adquiridos durante al cierre del presente ejercicio son medidos bajo el modelo
de costos, menos la depreciación y las perdidas por deterioro del valor acumulado.
Los gastos menores de reparación y mantenimiento de estos activos se cargan al resultado de
las operaciones a medida en que se incurren.
Las ventas o retiros de activos se registran en el costo respectivo, y las diferencias entre el
precio de venta y el costo neto menos las depreciaciones acumuladas se llevan a los
resultados.
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Depreciación
Los métodos de depreciación que aplica la universidad, corresponde al método de línea recta.
La depreciación se calcula sobre el valor reconocido como costo menos el 10% de valor residual
utilizando el método de línea recta a las siguientes tasas anuales de depreciación:

Rubro

Vida útil estimada (años)

Tasa
anual
depreciación

Construcciones y edificaciones

50

2.%

Maquinaria y Equipos

20

5%

Equipo de Oficina

10

10%

Equipos de Comunicación y computación

10

10%

Armamento de vigilancia

10

10%

Flota y equipo de transporte

5

20%

Biblioteca

10

20%

Equipos de hoteles y turismo

10

10%

de

La depreciación se contabilizará mensualmente como un cargo a costos y gastos en el Estado
del Resultado Integral a menos que una propiedad, planta y equipo se utilice en la ejecución de
algún proyecto, plan de acción o trabajo especial en cuyo caso se reconocerá en los costos de
los mismos.
3.5 Arrendamiento de Propiedades
Un arrendamiento se clasificará como financiero cuando transfiera sustancialmente todos los
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Cuando no satisfaga la anterior afirmación se
considera como arrendamiento operativo.
Arrendamientos Financieros
Reconocimiento
La Universidad clasifica un bien como Arrendamientos Financieros cuando en la transacción
relacionada con arrendamiento de propiedades se evidencien las siguientes situaciones:
(a) El contrato de arrendamiento transfiere la propiedad del activo a la Universidad al finalizar el
plazo del arrendamiento
(b) La Universidad tiene la opción de compra del activo a un precio que se espera sea
suficientemente inferior a su valor razonable en el momento en que la opción se pueda ejercer,
previendo, asimismo, con razonable certeza, que tal opción será ejercida.
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(c) El plazo del arrendamiento cubre la mayor parte de la vida económica del activo arrendado
(independientemente de que la propiedad del activo vaya a ser transferida o no al final del
contrato).
(d) Al inicio del arrendamiento, el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento
asciende, por lo menos, a sustancialmente todo el valor razonable del activo objeto del
arrendamiento.
(e) Los activos arrendados son de una naturaleza tan especializada que sólo el arrendatario tiene
la posibilidad de usarlos sin realizar en ellos modificaciones importantes.
(f) La Universidad puede cancelar el contrato de arrendamiento y las pérdidas sufridas por el
arrendador a causa de tal cancelación serán asumidas por el arrendatario.
(g) Las pérdidas o ganancias derivadas de las fluctuaciones en el valor razonable del valor
residual del activo recaen sobre la Universidad (por ejemplo, en la forma de un reembolso o de
los ingresos por valor similar al valor de venta del activo al final del contrato) y
(h) La Universidad tiene la posibilidad de prorrogar el arrendamiento durante un segundo período
con pagos por arrendamiento sustancialmente menores a las de mercado.
Medición
Los pagos mínimos del arrendamiento se distribuirán entre la cuota de amortización de la deuda
pendiente registrada en el pasivo y los intereses financieros utilizando el método del interés
efectivo como lo indica la Sección 11.15 a 11.20 de la NIIF para Pymes. La carga financiera se
distribuye 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 por amortizar.
Un arrendatario cargará las cuotas contingentes como gastos en los periodos en los que se
incurran.
Depreciación de activos arrendados
El Activo recibido en arriendo financiero se depreciará de acuerdo con las políticas de
depreciación de la Universidad para propiedades, planta y equipos Si no existiese certeza
razonable de que la Universidad como arrendatario obtendrá la propiedad al término del plazo
del arrendamiento, el activo se deprecia totalmente a lo largo de su vida útil o en el plazo del
arrendamiento, el que fuere menor.
3.6 Activos Intangibles
Reconocimiento
La Universidad reconoce un activo intangible solamente si se cumplen los siguientes criterios:
(a) Es probable que se reciban beneficios económicos futuros atribuidos al activo.
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(b) El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad.
(c) El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible.
(a) El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no
recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir los descuentos
comerciales y las rebajas.
(b) Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto
La Universidad reconoce como Gasto y no como Activos Intangibles los desembolsos hechos
por la Entidad efectuados para los siguientes conceptos:
(a) Actividades de investigación y desarrollo, a menos que forme parte del costo de otro activo
que cumpla los criterios de reconocimiento de esta NIIF
(b)Generación interna de marcas, logotipos, sellos o denominaciones editoriales u otras partidas
que en esencia sean similares.
(c) Inicio de actividades académicas por ejemplo apertura de clases, diplomados, seminarios
conferencias y similares.
(d) Costos legales y administrativos y todos los costos de preapertura de una nueva sede
académica o administrativa y para el lanzamiento de nuevos productos académicos.
(e) Actividades formativas y de capacitación del personal
(f) Publicidad y otras actividades promocionales.
(g) Reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de la Entidad
(h) Plusvalía generada internamente.
Medición
Un activo intangible se medirá inicialmente por su costo. El costo de un activo intangible adquirido
de forma separada comprende, el precio de adquisición, incluyendo aranceles de importación y
los impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos y las rebajas y cualquier
costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto.
Con posterioridad al reconocimiento inicial, un activo intangible se contabilizará por su valor
razonable, menos la amortización acumulada, y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro
del valor que haya sufrido.
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Periodo y método de amortización
La Universidad distribuirá el valor depreciable de un activo intangible de forma sistemática a
lo largo de su vida útil.
El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto, a menos que otra
sección de esta NIIF requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal
como inventarios o propiedades, planta y equipo.
La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su utilización, es
decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que se pueda usar de
la forma prevista por la gerencia.
3.7. Beneficios a Empleados
Comprenden todos los tipos de contraprestación que la entidad proporciona a los trabajadores,
incluyendo a administradores y gerentes a cambio de su talento profesional.
Reconocimiento y medición
La normatividad NIIF es básicamente igual a lo dispuesto por la Legislación Laboral colombiana
en lo que respecta a prestaciones sociales de carácter legal lo cual implica que la Universidad
reconoce las aportaciones por pagar para un periodo:
(a) Como un pasivo, después de deducir cualquier importe ya pagado.
(b) Como un gasto, a menos que otra sección de esta NIIF requiera que el costo se reconozca
como parte del costo de un activo, como inventarios o propiedades, planta y equipo.
Los beneficios a los empleados, se registran como pasivos después de deducir los importes que
hayan sido pagados directamente a los empleados. Las obligaciones a corto plazo comprenden,
sueldos, salarios y aportes a la seguridad social, cuyo valor se establece por convenio o escrito
entre empleado y la universidad y otras que se reconocen mediante provisiones mensuales en
base a los sueldos pagados y se miden conforme lo expresa el párrafo 28.5 de las NIIF para
Pymes.
3.8 Provisiones y Contingencias
Las Provisiones para efecto de las políticas aplicadas por la universidad, son pasivos que indican
que una obligación por parte de la entidad, pero sobre los cuales la institución tiene incertidumbre
respecto de su cuantía y vencimiento. Las provisiones deben reconocerse como un pasivo en el
estado de situación financiera y como un gasto en el estado de resultado.
Reconocimiento
La Universidad solo reconoce una provisión de pérdida cuando:
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(a) Tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso
pasado;
(b) Es probable que tenga que desprenderse de recursos económicos para liquidar la obligación;
(c) El valor de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.
La Universidad reconocerá la provisión como un pasivo en el Estado de Situación Financiera, y
el valor como un gasto, a menos que se requiera que el costo se reconozca como parte del costo
de un activo tal como inventarios o propiedades, planta y equipo.
Medición
La Universidad mide una provisión como la mejor estimación del valor requerido para cancelar
la obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el valor que la entidad
pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que se informa o
para transferirla a un tercero en esa fecha.
3.9. Ingresos, Costos y Gastos
Los ingresos de actividades ordinarias se originan de la operación de una entidad, y pueden
adoptar varios nombres, que en el caso de la institución corresponde a la prestación de servicios
educativos y actividades conexas a la educación.
Reconocimiento y medición de la transacción de ingresos de Actividades Ordinarias
Un ingreso es reconocido cuando como resultado de sus operaciones, se ha originado un
incremento en los beneficios económicos futuros que reportan un incremento en los Activos o un
decremento en los Pasivos y además puede medirse con fiabilidad.
Los ingresos son incrementos en los beneficios producidos a lo largo del período contable en
forma de entradas o aumentos de los Activos o bien como disminución de los Pasivos lo cual se
refleja simultáneamente en un incremento del Patrimonio no relacionado con aportes de los
propietarios.
La universidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la
contraprestación, recibida o por recibir, dicha contraprestación, tiene en cuenta el importe de
cualquier descuento comercial.
Prestación de servicios
Los ingresos de actividades ordinarias de la Universidad corresponden a los servicios de
educación superior, actividades conexas, como también los de las Unidades de Negocios, son
reconocidos cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
(a) El valor de los ingresos pueda medirse con fiabilidad.
(b) Es probable que obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción.
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(c) 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. Contratos de construcción.
Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda estimarse con fiabilidad, la
Universidad reconoce los ingresos de actividades ordinarias del contrato menos los costos del
contrato asociados con el mismo y gastos por referencia de acuerdo 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).
Cuando sea probable que los costos totales del contrato de construcción vayan a exceder los
ingresos de actividades ordinarias totales del contrato, las pérdidas esperadas se reconocerán
inmediatamente como un gasto, con la provisión correspondiente por un contrato.
3.10 Costos y Gastos
El gasto incluye tanto las perdidas como los gastos que surgen de la operación normal de la
institución, usualmente toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos.
Los costos y gastos se reconocen sobre la base de su correlación con los ingresos que los
originan, aplicando el principio de acumulación o devengo.
Los gastos se miden de acuerdo a su importe monetario, utilizando la base de medición que sea
más adecuada de acuerdo al modelo de negocios, puede ser el costo histórico que corresponde
al valor en efectivo del que espera desprenderse la universidad para el pago de la obligación o
el pago en efectivo cuando el gasto se realice de contado.
El reconocimiento de un gasto por parte de la institución está basado en los principios generales
que se derivan de las NIIF completas. Si dicha norma no satisface el requerimiento que amerita
la transacción, suceso o condición, se sugiere aplicar el párrafo 10.4 y 10.5 que establece una
jerarquía a seguir para que se defina cuál es la política contable más adecuada.
3.11 Unidad monetaria
Para el registro de transacciones y para la preparación y presentación de los Estados Financieros
se utiliza como unidad monetaria el peso colombiano.
3.12 Importancia relativa o materialidad
El reconocimiento y presentación de los hechos económicos, financieros y sociales en los
Estados Financieros se hace tomando en consideración la importancia relativa, lo que implica
evaluar su naturaleza y el impacto que tenga para la adecuada interpretación de la situación
financiera y del resultado de las operaciones de la Universidad.
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NOTA 4. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El saldo de esta cuenta estaba conformado de la siguiente manera:

Diciembre 31
2020
Caja - Fondos de Caja Menor
Cuentas de Ahorro en moneda extranjera
Cuentas de Ahorro/ Corriente en moneda nacional
Pat. Autónomo Fidu-Previsora Cta. Ahorro N°02410002625 (1)
Patrimonio Autónomo Fiduciaria Central Cta Ahorro N° 125260935
Patrimonio Autónomo Fiduciaria Central Encargo Fiduciario N°
1002064805

12.000
66.242
952.360
853.326
2.042

3.000
66.242
946.082
3.324.441
2.042
4.965

4.965

Depósitos en Instituciones Financieras
Fondo de Inversión Colectiva Abierta ITAU N° 025016677
Fondo de Inversión colectiva efectiva a la vista N° 001001148444 (2)
Fondo de Inversión Colectiva Alta Liquidez (SENA) N° 1001148444
Fondo de Inversión colectiva efectiva a la vista N° 001001154467 (3)

Derechos Fiduciarios
Fondos de Inversion
Total Efectivo y Equivalente del Efectivo

Diciembre 31
2019

$

1.878.935

4.343.772

12.314
115.942
4.515
5.643
41.412
179.826

12.314
634.936
4.491
367.724
41.412
1.060.877

2.070.762

$

5.407.649

En la cuenta Ahorro N° 02410002625 del Patrimonio Autónomo Fiduprevisora, la Universidad
Autónoma maneja todos sus recursos, está cuenta presenta consignaciones por recaudos
recibidos, de las cuales, a diciembre 31 de 2020 tenemos sin identificar la suma de $ 1.082.221,
monto que fue contabilizado de acuerdo con las normas internacionales información financiera,
en el pasivo bajo el concepto de Ingresos Recibidos de terceros pendientes por identificar.
Las cuentas que presentan una mayor disminución son los siguientes:
(1) Patrimonio Autónomo Fidu-Previsora Cta de Ahorro N° 02410002625, disminuye debido a que, para
el segundo semestre del año 2020, se presentó una disminución sustancial de las matrículas, así mismo
la universidad cumplió con el pago de obligaciones a corto plazo.
(2) Fondo de Inversión Colectiva Efectiva a la vista N° 001001148444, esta cuenta se utiliza para trasladar
fondos de la cuenta de ahorro del P.A. con el fin de generar ingresos por concepto de intereses
financieros.
(3) Fondo de Inversión Colectiva Efectiva a la vista N° 001001154467
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NOTA 5. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
El siguiente es el detalle de Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar al cierre
del semestre:
Diciembre 31
2020
Servicios educativos
Menos-Provisión acumulada
Cuentas por Cobrar de Convenios y Contratos
Otros clientes nacionales
Servicios de Comunicación y Recreativos
Menos Provisión Otros Clientes Nacionales
Cuentas por Cobrar Por Servicios Educativos
Deudores en Litigios
Deudores varios
Promesa de compraventa
Menos-Provisión acumulada
Otras cuentas por cobrar
Depósitos entregados en garantía de
servicios
Total Cuentas Comerciales y Otras Cuentas
Por Cobrar

Diciembre 31
2019

11.964.140
(3.485.764)
523.307
1.319.061
372.073
(1.650.778)

12.609.059
(1.945.867)
645.293
1.310.001
350.139
(1.342.954)

10.353.524

11.625.671

4.283.928
2.346.088
30.000
(6.145.284)
(796.753)

4.283.928
2.346.094
30.000
(6.318.576)
341.445

627.424

627.424

$ 10.184.195

$ 12.594.541

Cuentas por cobrar por prestación de servicios
El saldo de la cuenta de Servicios educativos por valor de $ 11.964.140, corresponde a créditos
concedidos a la comunidad educativa, derivados de convenios empresariales y créditos directos,
línea que fue reactivada para el segundo semestre de 2020.
Las cuentas por cobrar por prestación de servicios están registradas al valor de la transacción y
se clasifican en el activo como a corto plazo, en un lapso máximo de (6 meses).
Se efectuó un deterioro para la cartera por $ 1.539.897 durante el año 2020, lo que arrojó un
acumulado a final del año de $ 3.485.764. Con base en el informe de cartera de estudiante
detallado, suministrado por el departamento de crédito y cartera.
Anticipos por recibir de Contratos
La cuenta por cobrar de Contratos y convenios por $ 523.307, corresponde a el valor de la
facturación emitida por la universidad a los diferentes terceros con los que suscribe los
respectivos contratos, que en su mayoría son entidades oficiales, de conformidad con las
cláusulas de cobro de los contratos suscritos. Esta cuenta presenta un deterioro registrado por $
173.292
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Otros clientes nacionales
Este rubro contiene saldos de facturas por concepto de unidades de negocios prestados a
clientes dentro del objeto social de la Universidad. También se encuentra incluido en este saldo
de intereses, bajo la cuenta de Deudores Varios. Saldos por concepto de procesos jurídico, que
presentan un deterioro del 90%
Los Anticipos por recibir sobre Contratos y otras cuentas por cobrar por prestación de servicios
están registradas al costo y son cuentas formuladas para cobro a corto plazo y sobre las mismas
no existía ninguna restricción.
El saldo de esta cuenta se ha provisionando un 90% aprox. por valor de $1.138.193 basados en
concepto jurídico y teniendo en cuenta que la antigüedad de la cartera, hacen que su la
probabilidad de recuperación sea bastante incierta.
Otras cuentas por cobrar
Deudores en Litigio
Las cuentas Deudores en Litigio corresponden a saldos de cuentas cuya recuperación se ha
venido tramitando por vía jurídica, dado que se originaron en actuaciones que son objeto de
investigación. Según informe Jurídico el caso fue ganado por la Institución, pero fue apelado por
la contraparte.
Deudores Varios
Este rubro no ha tenido ningún tipo de modificación con relación al año 2019, en el cual se
incluyen cuentas por cobrar con cargo a terceros, entre los más representativos tenemos el saldo
de la venta del Lote C en Villa Campestre por valor de $ 3.140 MM, sin embargo, se provisiona
la suma de $ 2.045.730 para el año 2020, con base en un informe proporcionado por el área
jurídica de la universidad, en el cual se califica cada proceso según su probabilidad, en caso de
ser remota, se provisiona en un 90%
Depósitos entregados en garantía de servicios
Corresponde al valor de los depósitos judiciales, trasladados el Banco Agrario por concepto de
embargos de contratistas y proveedores por valor de:

ENTIDAD

VALOR EMBARGADO

BANCO AGRARIO

$627.424

TOTAL

$627.424
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NOTA 6. Préstamos por cobrar
Los préstamos por cobrar están conformados de la siguiente manera

Diciembre 31
2020
Préstamos a trabajadores
Prestamos Por Cobrar

$

394.546
394.546

Diciembre 31
2019
$

330.301
330.301

Los préstamos a trabajadores fueron otorgados de acuerdo con las políticas de apoyo a la
formación y capacitación a los empleados de la institución, por lo que en su mayoría
corresponden a préstamos de educación.

NOTA 7. Inventarios
Los inventarios estaban conformados de la siguiente manera:
Diciembre 31
2020
Materiales y Suministros de Almacén
Menos Deterioro
Total

$

1.220.741
(953.987)
266.754

Diciembre 31
2019

$

1.257.611
(953.987)
303.624

Materiales y Suministros de Almacén

Como se indica en la política contable más significativa, los Materiales y Suministros de Almacén
al cierre del año 2020 están valorizadas a costos promedio ponderados inferiores al valor neto
de realización. La existencia a final del periodo se tomó del levantamiento de Inventario físicos
realizado a mediados del mes de diciembre de 2020, el cual solo contiene los artículos en buen
estado. Para el año 2020 no fue necesario realizar registrar deterioro al saldo del inventario.
NOTA 8. Costos de Contratos en Ejecución
Diciembre 31
2020
Costos de contratos en ejecución
Menos Provisión acumulada
Total

$

4.719.058
(1.114.326)
3.604.733

Diciembre 31
2019

$

5.028.741
(300.000)
4.728.741
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El saldo del rubro de contratos en ejecución representa los costos incurridos en el desarrollo de
proyectos en los cuales la institución actúa como contratista o consultor,
Esta cuenta se incrementa en la medida en que se van generando pagos realizados por la UAC
con cargo a cada uno de los proyectos y se disminuye una vez se realice su ejecución parcial o
total en cada etapa del contrato.
Se procede a registrar una provisión por $ 1.114.326 MM. Dado que existe una alta probabilidad
de que algunos convenios no se ejecuten en su totalidad.
NOMBRE DE CONVENIO O PROYECTO

Convenio de asociación N°0104-2016 / Gobernación Atlántico y UAC - Portal de Oportunidades
Proyecto APPS,CO convenio especial de coop n° fp44842-458-2015 fiduciaria previsora

Los costos de los proyectos mencionados se cubren con los pagos realizados por cada una de
las empresas con la que se celebró el convenio, valor que se registra en la cuenta de Avances y
Anticipos recibidos, más los valores consignados a la universidad por el concepto de anticipos
facturados, y con los saldos pendientes por facturar de los contratos que siguen en ejecución.
NOTA 9. Otros Activos Corrientes
Diciembre 31
2020
Bienes y servicios pagados por anticipado
Otros beneficios a los empleados
Avances y Anticipos a Contratistas
Otros avances y anticipos
Anticipo sobre contratos en ejecución
Menos provisión acumulada
Total

225.218
69.390
4.436.089
1.312.403
70.019
(5.399.003)
$
714.116

Diciembre 31
2019
201.355
75.605
4.443.229
1.318.549
70.019
(5.399.003)
$
709.754

Bienes y servicios pagados por anticipado
Los bienes y servicios pagados por anticipado corresponden a seguros, honorarios y
mantenimiento, los cuales se efectuaron con base en contratos suscrito con los contratistas, o
con base en otros documentos. Estos saldos se disminuyen en las medidas que se van
legalizando y se amortizan con cargo a la cuenta de resultados, esta cuenta se encuentra
provisionada en un 95%
Otros beneficios a los empleados
Corresponde a cuentas por cobrar a empleados en calidad de anticipos, que en su gran mayoría
corresponden a los abonados del parqueadero, dicho saldo se reclasificó de la cuenta de
deudores (13) a la cuenta de otros activos (19) según el nuevo PUC establecido para las IES.
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Otros Avances y Anticipos
Corresponde a cuenta por cobrar facturadas a diferentes terceros y a anticipos entregados por
la prestación de servicios, en su mayoría por concepto de asesorías y eventos realizados por la
institución:
Durante el año 2020 no se efectuó ningún tipo de provisión, dado que están provisionados casi
en un 90%. Debido que estos avances y anticipos presentan en su mayoría más de 720 días,
por lo que su recuperabilidad a la fecha es incierta, se da aplicación a la NIIF 9.
Avances y Anticipos entregados
Los avances y anticipos entregados se efectuaron a proveedores y contratistas, de acuerdo con
las condiciones estipuladas en los contratos suscritos por las partes. Estos anticipos están
amparados con pólizas de garantía y se trasladarán a propiedades, planta y equipos o a la cuenta
de gasto correspondiente en la medida en que los contratistas entreguen hagan las respectivas
entregas a satisfacción.
Después de analizar los saldos que conforma esta cuenta, se procedió a realizar una provisión
por su saldo total, debido a que la recuperabilidad de estos recursos a la fecha es incierta, por lo
tanto, se ha dado inicio a procesos jurídicos, con el fin de lograr la finalización de los servicios
contratados o la recuperación de los recursos.
Anticipos sobre Contratos en Ejecución
Esta cuenta contiene los anticipos entregados según requerimiento del departamento de
Extensión para el manejo de Contratos y Convenios.
NOTA 10. Propiedades, planta y equipos
Los rubros que componen Propiedades, planta y equipos se describen a continuación :

Terrenos

Edificio y
Casas

Maq.
Equipo

Mueble y
Equipo
de
Oficina

60.485.333

86.767.502

3.904.484

1.310.465

652.848

1.025.500

20.936

770.609

154.937.677

Adquisiciones

-

-

200.874

-

933.909

-

-

-

1.134.783

Depreciación

-

1.735.350

200.981

131.046

250.662

205.100

2.094

77.061

2.602.294

60.485.333

85.032.152

3.904.377

1.179.419

1.336.095

820.400

18.842

693.548

153.470.166

Adquisiciones

-

-

35.598

-

5.037

-

-

-

40.635

Depreciación

-

1.735.350

206.294

131.046

318.098

205.100

2.094

77.060

2.675.043

60.485.333

83.296.802

3.733.680

1.048.373

1.023.034

615.300

16.748

616.488

150.835.758

Saldo a 1 de Enero de 2019

Saldo a 31 de Dic de 2019

Saldo a 31 de Dic de 2019

Equipo de
Comunicación

Equipo de
Transporte

Equipo
de
Comedor
y Cocina

Bienes
y Arte
de
Cultura

Totales
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Durante el año 2020 se realizaron una mínima adquisición en los rubros maquinaria y equipos y
equipos de computación.
La depreciación del año fue calculada de acuerdo con el método y tasas indicadas en la política
contable de la universidad, durante el año 2020 registro un gasto del periodo por valor de $
2.675.MM y para 2019 de $ 2.602. MM registrado contablemente como gastos del período.
A continuación, se relacionan, las propiedades, planta y equipos que están como garantía de las
obligaciones con particulares, las mismas se detallan de la siguiente manera:
1- Con Hipoteca sobre Apartamentos Ubicados en el Edificio Sol Caribe, Aptos. 1, 2b, 3A, 3B,
4A, 4B, 2A calle 87 número 44-77 de Barranquilla, Casa No. 2 ubicada en la calle 99
Número 49 D – 113 y Calle 88 Número 47-54 y casas de la Universidad según escrituras
N°2667 del 4 de septiembre de 2015 y mediante escritura pública No 1844 de 19 de
diciembre de 2016 e inmueble ubicado en la Carrera 49 C número 88-56 de Barranquilla,
mediante la Escritura Publica No.3938 de diciembre 21 de 2017 a favor de Proveedores y
Contratistas.
2. Los edificios de Posgrados, Biblioteca y Parqueadero están bajo la modalidad de lease-back
y registrados como propiedades, planta y equipos en virtud de contratos de arrendamiento
financiero suscritos con los bancos Corpobanca (ahora Banco ITAU) y Banco Davivienda a
quienes al 31 de diciembre de 2020 se le adeudaba por dicho concepto $ 12.679.581 MM.
3. Las 4 casas ubicadas en la Calle 88 N° 47-46; 47-66; 47-76 y 47-90 fueron enajenadas por la
Universidad mediante contrato de venta con pacto de retroventa de conformidad con lo pactado
en la escritura pública No. 3.942 del 21 de diciembre de 2017 de la Notaría 5 de Barranquilla. La
opción de recompra fue ampliada para la Universidad mediante documento privado de fecha 21
de junio de 2018 y otro si de fecha 11 de diciembre de 2018 a un término de dos años y tres
meses, esto es a partir del día 21 de diciembre de 2017 a 21 de marzo de 2.020 siempre y cuando
la Universidad manifieste su opción de recompra por lo menos con 30 días comunes de
anticipación a la fecha en que la efectuará. La Universidad detenta la tenencia en virtud de
contrato de arriendo suscrito entre las partes sobre los mencionados inmuebles de fecha 21 de
diciembre de 2017.
4.Con Fiducia Mercantil de Garantía sobre los inmuebles donde funciona la Universidad ubicados
en Carrera 46 N° 88-26; Calle 88 N° 46-105, 123 y 137 y Calle 90 N° 46-112,124, 138 y 164
englobados con la Matrícula Inmobiliaria 040-238052 según Escritura Pública 3839 del 14 de
diciembre de 2014 en garantía de préstamos de los siguientes bancos:
a) Banco BBVA Vr. Garantía de préstamos por $ 10.200.000 M con saldo a 31 de diciembre
de 2020 por $ 7.144.699 M
b) Banco GNB Sudameris Garantía de préstamos por $10.500.000M con saldo a 31 de
diciembre de 2020 por $8.750.000M
Los edificios descritos en los parágrafos precedentes se han registrado como propiedades,
planta y equipos debido a las siguientes razones:
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a) Los contratos de arrendamiento financieros indicados en los puntos 1 y 2 se suscribieron a
término de 10 años y a su finalización la Universidad podrá ejercer una opción de compra de
los inmuebles para que le sea trasferida la propiedad de estos activos. Dicha opción de
compra se espera sea inferior al valor razonable de los inmuebles al momento en que sea
ejercida la opción de compra. De igual manera el contrato de retroventa indicado en el punto
3 permite a la Universidad recuperar en el término de un año Inicialmente, renegociado a dos
años en el 2018, los inmuebles objetos de dicho contrato.
b) Los edificios descritos anteriormente se clasificaron como arrendamiento financiero porque
cumplen con lo establecido por el párrafo 20.5 de la Sección 20 de la NIIF para Pymes y como
tal se reconocieron inicialmente como propiedades, planta y equipos según el párrafo 20.9 de
la misma Sección. Para su medición posterior se aplicaron los párrafos 20.11 y 20.12 de la
citada norma contable
c) Los inmuebles descritos en el Punto 3 fueron trasferidos a un Patrimonio Autónomo para
garantizar las obligaciones con los bancos fiduciarios BBVA y GNB Sudameris, no obstante,
cuando tales deudas sean pagadas en su totalidad los bienes transferidos serán restituidos a
la Universidad
d) En todos los casos mencionados anteriormente la Universidad conserva el usufructo, dominio
y tenencia de los bienes y es responsable por mantenerlos en adecuado estado de
funcionamiento
Los pasivos correspondientes a estos contratos han sido reconocidos en el rubro de
Obligaciones Financieras.
NOTA 11. INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS

El siguiente es un detalle de las Inversiones en subsidiarias.

Diciembre 31
2020
Inversiones controladas al costo
Entidades Privadas- Autónoma de Seguros Ltda.
Universidad Autónoma del Caribe Inc. Miami
Deterioro Acumulado de Inversión en Miami por
aplicación del método de participación
Total

Diciembre 31
2019

14.000
16.210.309

14.000
16.210.309

(16.224.309)

(16.224.309)

$

$

0

-

La inversión en la Universidad Autónoma del Caribe Inc es una organización organizada bajo las
leyes del Estado de la Florida (USA) con el propósito de operar un establecimiento de educación
superior a nivel universitario con sede en Miami, El total de la inversión efectuada por la
Universidad Autónoma del Caribe mediante trasferencias a través de bancos locales,
contabilizada a la tasa histórica de la fecha en que se efectuaron las transferencias, ascendía
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al 31 de diciembre de 2017 a $ 16.210.309 M equivalentes de USD 6.910.539 (2016-$ 13.685.344
equivalentes de USD 6.067.910).
Es de anotar que el año 2019 esta inversión se encontraba totalmente deteriorada, situación que
se mantiene para el año 2020.
Debido a las pérdidas recurrentes incurridas por la Sede de Miami, la Sala General decidió a
comienzos del año 2018 cerrar en forma definitiva la operación de esa Sede.
Cabe mencionar que la universidad es la entidad controladora por poseer la totalidad del capital
pagado de la mencionada corporación y por consiguiente aplicando el método de participación
registró en sus estados financieros separados una provisión por deterioro contra resultados.

NOTA 12. INTANGIBLES
Diciembre 31
2020
Licencia Software académico
Proyecto de Acreditación institucional
Proyectos de Investigación
Deterioro Acumulado
Totales

163.972
4.376.285
2.301.801
(6.678.085)
$
163.972

Diciembre 31
2019
79.664
4.376.285
2.301.801
(6.678.085)
$
79.664

Los intangibles están contabilizados de acuerdo con las políticas contables y a las políticas de
amortización fijadas por la administración, las cuales se describen a continuación:
Las licencias diferentes a software corresponden a pagos realizados a terceros de acuerdo con
contratos suscritos con firmas especializadas. Están siendo amortizados en un período de tres
años, a partir del momento en que entran en funcionamiento.
Proyecto de Acreditación corresponde a pagos efectuados a terceros con el fin de obtener del
Ministerio de Educación Nacional el documento o licencia que le otorgue la acreditación
institucional y la excelencia académica
Como el proyecto de condiciones iniciales no finalizó, conforme al informe recibido de planeación,
se procedió a registrar una provisión por el valor total de la inversión, dado que si se pretende
reactivarlo se debe iniciar nuevamente.
Los proyectos de investigación corresponden a costos incurridos en el desarrollo de productos o
elementos para beneficio de la comunidad con el propósito de obtener las licencias oficiales para
su explotación económica. El período de amortización está establecido en cinco años a partir de
la fecha en que se reciban las licencias, se practicó una provisión total de los mismos.
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NOTA 13. OBLIGACIONES FINANCIERAS
El siguiente es un detalle de las obligaciones financieras, al 31 de diciembre de 2020
Diciembre 31 2020
Corto Plazo

Diciembre 31 2019

Largo
Plazao

Corto Plazo

Largo Plazo

Vencimiento

Tasa de
Interes
DTF+3,5
T.A.
DTF+5,0
E.A
DTF+5,15
T.A.
IBR+4,00%
MV
13,32%
E.A
9,41% E.A
10,38%
E.A
DTF+6,2%
T.A
11,32%
E.A

Bancolombia

2.211.786

0

2.211.786

0

Julio 10 de 2019

BBVA

4.537.556

2.607.143

3.430.414

3.714.285

Sep. 22 de 2024

Sudameris

5.000.000

3.750.000

3.750.000

5.000.000

Oct 16 de 2024

560.835

0

560.835

0

Feb 02 de 2018

Davivienda

2.783.066

2.034.840

2.176.585

2.641.321

Dic 16 de 2026

Juriscoop

1.304.175

0

1.304.175

0

Junio 04 de 2021

Bancoomeva

2.993.289

0

2.993.289

0

Mayo 5 de 2023

Multibank

1.743.113

0

1.743.113

0

Nov 04 de 2018

LW latin america short

2.059.500

0

1.966.284

0

Junio 30 del 2019

787.911

0

787.911

0

Junio 15 del
2018

2,35% MV

23.981.231

8.391.983

20.924.392

11.355.606

Factoring Factor y valor

134.293

0

134.293

0

Feb 28 del 2019

1.83% T.A

Factoring Dann regional

652.477

0

652.477

0

Abril 30 del 2019

1.72% T.A

6.672

0

6.672

0

793.442

0

793.442

0

Bancolombia

811.553

250.586

556.064

506.076

Sep 13 de 2021

14,37%
EA

Total Leasing Financieros

811.553

250.586

556.064

506.076

Corpbanca

2.924.610

2.144.767

2.085.011

2.984.366

Feb 28 de 2022

Davivienda

2.382.209

5.227.995

1.644.303

5.965.901

Sep 30 de 2026

Total Leasse Back

5.306.819

7.372.762

3.729.314

8.950.267

Investments los girasoles

2.403.272

0

2.403.272

0

Total Pacto de Retroventa

2.403.272

0

2.403.272

0

30.195

0

30.194

0

33.326.512

16.015.331

28.436.678

20.811.949

Bogotá

Valorum
Total Pagaré

Tarjeta de crédito ITAU
Total Factoring Tarjeta de
Crédito

Sobregiro
Total Obligaciones
Financieras

Dic 30 de 2018

DTF+3,72
mensual
16,48% EA

IPC DIC
2018

Las obligaciones financieras están garantizadas con hipotecas o restricciones sobre terrenos y
edificios como se indica en la Nota 10.
Adicionalmente los préstamos a favor de los bancos Bancolombia, BBVA Colombia, Davivienda,
GNB Sudameris, ITAU y Bogotá estaban garantizados con el 100% de los recursos de matrículas
de diferentes programas académicos para lo cual se suscribieron contratos de fiducia mercantil
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irrevocables de administración y fuente de pago. En virtud de estos contratos los bancos toman
los valores consignados por estudiantes para cancelar las cuotas vencidas de los préstamos, y
el remanente lo trasfieren a las cuentas bancarias de la Universidad. Esto solo se aplicó hasta el
20 de marzo de 2018 cuando entra en vigor los institutos de salvamento y se crea el Patrimonio
Autónomo Fiduprevisora Cta. Ahorro N°02410002625.
El valor de las Obligaciones Financieras que quedan calificadas en convocatoria de acreedores
presenta un saldo de $ 36.662.262
Las Obligaciones de Lease Back no entran entre los institutos de salvamento, debido a que son
obligaciones de Tracto Sucesivo. Esta obligación sigue valorada para al cierre del año 2020 en
$ 12.679.581, clasificada una parte a corto y a largo plazo.
. NOTA 14. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Diciembre 31
2020
Proveedores de bienes y servicios
Descuentos de Nómina
Costos y Gastos por pagar
Retenciones, Sanciones e Intereses por pagar
Impuestos, gravámenes y tasas
Contratos y Convenios en Ejecución
Otros Prestamos Acreedores Varios
Recursos recibidos a favor de terceros
Devoluciones por pagar Estudiantes
Totales por pagar

Cuentas por pagar a largo plazo
Total por pagar a corto

Diciembre 31
2019

6.732.296
1.649.997
16.592.792
11.303.353
3.279.444
596.562
3.477.069
351.294
433.422
$ 44.416.229

7.095.696
2.639.805
16.204.474
11.182.065
2.682.489
488.398
2.244.454
338.357
464.546
$ 43.340.284

9.611.792
9.611.792

10.243.009
$ 10.243.009

$

Las cuentas por pagar corresponden a bienes y servicios y otros beneficios efectivamente
recibidos por la Universidad a la fecha de cierre de los estados financieros y por sus
características y documentación se clasifican como instrumentos financieros pasivos, que incluye
además los provenientes de impuestos, gravámenes y tasas soportados con disposiciones de
carácter legal.
Los rubros de descuentos de nómina corresponden a descuento efectuados a los empleados,
los cuales se cancelan directamente a un beneficiario distinto como: Libranzas, Sindicatos,
Fondos de empleados, Aportes voluntarios, Aportes de Seguridad Social en salud y pensión
(corresponde a la parte aportada por el empleado con relación a este concepto la UAC no ha
cancelo en su totalidad los periodos de enero y febrero de 2018), y Embargos entre otros.
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El saldo de Retenciones, sanciones e intereses contiene retenciones en la fuente e Ica. por valor
de $ 4.815.573. También se incluye en este rubro sanciones e intereses causados por valor de
$10.656.701

Las cuentas por pagar a corto plazo se registraron al costo de la transacción.
La cuenta de Otros acreedores corresponde principalmente a las cuentas por pagar a largo plazo,
obligaciones contraídas con personas naturales y jurídicas (PAGARES) la cuales se registran al
costo.
En el rubro de Contratos y Convenios en Ejecución encontramos registradas las cuentas por
pagar a favor de proveedores de los convenios y contratos estatales y otros por valor de $
596.562
En el rubro de Otros también encontramos pasivos por pagar a exempleados por concepto de
cálculo actuarial conciliación pensión de jubilación por valor de $ 774.706
Los recursos recibidos a favor de terceros corresponden en un 75% aprox. a recursos girados
por Colciencias para los diferentes proyectos de investigación, al cierre del ejercicio fueron
medidos al costo de las transacciones que las originaron.

NOTA 15. Beneficios a empleados

Nómina por pagar
Primas Extralegal
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Aportes Fondo Pensión, Salud, Cajas –ARL
Empleador
Bonificaciones
Total Cuentas Por Pagar Comerciales

Cuentas Por Pagar a Largo Plazo

Diciembre 31
2020
3.208.506
831.996
2.719.752
352.857
863.658

Diciembre 31
2019
2.211.484
2.866.887
332.074
802.982

2.358.623
164.679
$ 10.500.070

379.434
$

163.538
6.756.400

$

$

567.549

567.410

Los beneficios a empleados se determinaron de conformidad con la ley laboral colombiana. Estas
obligaciones están registrados al costo de la transacción y están medidos a ese costo que es el
valor que se espera pagar para satisfacer dichas obligaciones laborales.
Excepto por la porción estimada a largo plazo de las cesantías de empleados contratados antes
de entrar en vigor la Ley 50 de 1990, las obligaciones laborales indicadas arriba son pagaderas
a corto plazo.
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NOTA 16. Provisiones laborales y Provisiones Pasivos Contingentes

Diciembre 31
2020

Diciembre 31
2019

Acreencias Pasivos Contingente.

2.244.302

2.244.302

Demandas Civiles y Administrativas

1.690.948

1.218.488

Provisiones Laborales

7.819.227

4.476.373

180.190

7.735

Otras Provisiones
Total

$ 11.934.667

$

7.946.898

Las provisiones administrativas Pasivos Contingentes se derivan de la convocatoria de
acreedores, con base en el reconocimiento que realizó la institución en el mes julio de 2018. Las
cuentas presentadas en su momento por los acreedores no fueron contabilizadas, por haberse
presentado sin los requisitos exigidos por la administración, sin embargo, existe una alta
probabilidad que la Universidad deba desprenderse de recursos económicos, por lo que decidió
causar una provisión por valor de $ 2.244.302
Dentro de las provisiones laborales se registró la suma de $ 7.819.227, que corresponden a
demandas laborales, dentro de la cuales se encuentran resueltas a favor del demandante y
reconocidas en la convocatoria de acreedores prelación laboral la suma de $ 1.045.356 el resto
se encuentran en proceso. Con base en la información suministrada por el abogado del área de
talento humano, se procedió con el registro contable.

NOTA 17. Anticipos y avances recibidos
Esta cuenta corresponde a lo siguiente:

Diciembre 31
2020
Anticipos y avances recibidos
Total Avances y Anticipos Recibidos

$

132.697
132.697

Diciembre 31
2019
$

417.255
417.255

En los Anticipos y Avances recibidos se registran los ingresos recibidos para terceros con
destinación específica, tales como los ingresos recibidos por concepto de ejecución de contratos
estatales.
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NOTA 18 Ingresos diferidos por matriculas
Esta cuenta corresponde a lo siguiente:
Diciembre 31
2020
Matriculas pagadas por anticipado
Menos Descuentos y becas
Ingresos de terceros no identificados
Total Ingreso Diferidos

12.640.554
-3.623.418
1.082.221
$ 10.099.358

Diciembre 31
2019
17.793.785
-1.439.069
1.084.034,89
$ 17.438.751

Los valores de las matriculas recibidas por cada semestre del año se registran como ingresos
diferidos, y se amortizan durante semestre que le corresponda, con cargo a Ingresos
Operacionales. No obstante, los estudiantes que solicite por escrito la devolución de la matrícula,
siempre y cuando de forma justificada informe que no podrá asistir a los cursos, se
les devolverá el valor de la misma, previa aprobación del órgano administrativo o financiero
competente.
Las partidas de ingresos recibido de terceros no identificados, corresponde a valores
consignados según extractos bancarios, los cuales no se han podido aplicar a la cartera al no
tenerse certeza del tercero al cual corresponde, por lo tanto, se procedió a contabilizarlos bajo
este concepto. El saldo de partidas no identificadas por valor de $ 1.084.34

NOTA 19. Ingresos por matriculas
Los ingresos por matrículas se detallan de la siguiente manera:

Matriculas Técnica Profecional
Matriculas Tecnologica Profecional
Matricula Formación Profesional
Matricula Postgrado
Total Matricula
Desc -Dev - Formación Técnica Profesional
Desc -Dev - Formación Tecnológica Profesional
Desc -Dev - Formación Profesional
Desc -Dev - Post – Grado
Desc -Dev - Formación Extensiva
Total Becas y Descuentos

Diciembre 31 de
2020
50.183
194.165
52.931.684
5.742.171
58.918.202
(4.801)
(19.320)
(6.256.331)
(852.551)
(246.726)
(8.320.208)

Diciembre 31 de
2019
95.795
311.132
63.720.716
5.889.155
70.016.796
(3.036)
(14.382)
(5.705.759)
(821.818)
(306.976)
(8.322.072)
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El rubro de ingresos está conformado por el número de alumnos efectivamente matriculados
durante el año 2020, con sus respectivo devoluciones, becas y descuentos.
Los ingresos por matriculas disminuyen unos $ 11.098 MM del año 2020 con respecto al año
2019, dentro de los conceptos más afectados está el de matrícula de formación profesional, lo
anterior debido a que el número de estudiantes matriculados durante el año 2020 fue mucho
menor a los del año 2019, esto se puede atribuir al impacto que la pandemia por el Corona Virus
genero sobre la economía a nivel internacional y nacional y local.

NOTA 20. Otros Derechos Académicos

Derechos de Grados
Formación Tecnica Profesional
Formación Profesional
Formación Post – Grado
Total Derechos Académicos

Diciembre 31 de
2020
9.547
15.852
6.321.014
6.346.413

Diciembre 31 de
2019
7.572
17.735
7.018.834
370.235
7.414.376

En este rubro se registran los ingresos diferentes a matrículas de los distintos programas, los
cuales están catalogados como otros derechos académicos, aprobados a través de la resolución
donde se autoriza el cobro de los derechos pecuniarios de la universidad.
NOTA 21. Extensión y Proyección Social.

Asesoria y Consultoria
Centro de Educación Permanente CEP
Total Ext. Proy. Social

Diciembre 31 de
2020
22.933
42.115
65.048

Diciembre 31 de
2019
8.300
103.738
112.038

Estos ingresos están conformados por los programas de educación permanentes, cursos
seminarios y demás programas destinados a la difusión del conocimiento, al intercambio de
experiencias, así como las actividades de servicio tendientes a procurar el bienestar de la
comunidad en general.
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NOTA 22. Actividades Conexas – Unidades de Negocios.

Educación Formal Prescolar
Comunicación
Otros Servicios
Total Actividades Conexas - U. Negocios

Diciembre 31 de
2020
173.165
317.092
127.118
617.375

Diciembre 31 de
2019
164.785
460.006
818.172
1.442.962

Dentro de las diversas actividades desarrolladas por la Universidad, además de los ingresos
relacionados con la educación superior, presta otros servicios que están vinculados con su objeto
social principal, con lo cual logra aprovechar parte de su infraestructura para la prestación de
servicios complementarios, con el fin de satisfacer la demanda de la comunidad universitaria,
como también con terceros no vinculados directamente a la institución.
NOTA 23. Otros Ingresos de Operación.

Venta de Libros
Inscripción Tecnica Profesionales
Inscripción Técnico
Inscripción Profesional Post – Grado
Inscripción Post - Grado
Seminario - Diplomados - Foros - Congresos
Carnet Certificaciones y Multas
Total Otros Ingresos de Operación

Diciembre 31 de
2020
448
2.146
5.687
801.960
234.880
1.270.191
140.905
2.456.217

Diciembre 31 de
2019
17.141
2.495
5.442
341.917
64.501
1.290.357
226.444
1.948.296

Los ingresos de Operación hacen parte actividades desarrolladas a través de su objeto social,
como es el caso de los derechos de inscripción, derechos de matrículas y derechos de grados
entre otros.

NOTA 24. Costos de Académicos
Los costos académicos comprenden todas aquellas erogaciones relacionadas con la actividad
principal de la institución, necesarios para prestar los servicios educativos descritos en su objeto
social.
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A continuación, se detallan los Costos Académicos:

Diciembre 31 de
2020
Docentes - Formación Técnicas Profesional
Sueldos y Salarios
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes sobre la nomina
Prestaciones Social
Subtotal - Formación Técnicas Profesional
Docentes - Formación Tecnológica Profesional
Sueldos y Salarios
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes sobre la nomina
Prestaciones Social
Subtotal - Formación Tecnológicas Profesional
Docentes - Formación Profesional PTC
Sueldos y Salarios
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes sobre la nomina
Prestaciones Social
Materiales y Suministros
Subtotal - Formación Profesional PTC
Docentes - Formación Superior Post – Grado
Sueldos y Salarios
Contribuciones Efectivas
Aportes sobre la nomina
Prestaciones Social
Subtotal - Formación Superior Post – Grado

Docentes - Formación Investigación
Sueldos y Salarios
SUELDOS Y SALARIOS

Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes sobre la nomina
Prestaciones Social
Subtotal - Formación Investigación

Diciembre 31 de
2019

13.290
0
0
2.188
0
15.478

110.320
498
28.525
7.000
24.434
170.777

12.243
0
4.892
0
0
17.135

267.371
3.471
78.896
14.774
76.091
440.602

19.227.975
85.170
4.596.983
977.566
4.638.457
0
29.526.151

18.630.699
151.809
4.981.309
997.384
4.133.682
86.322
28.981.205

1.543.079
373.463
78.024
208.905
2.203.470

1.410.638
372.688
73.662
308.965
2.165.952

Diciembre 31 de
2020
0
369.929
12.311
106.846
19.779
104.174
613.039

Diciembre 31 de
2019
1.266.766
276.732
13.182
374.197
70.709
217.088
2.218.674
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Docentes - Formación Extensiva
Sueldos y salarios
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes sobre la nomina
Prestaciones Sociales
Subtotal - Formación Extensiva

415.876
754
108.951
21.831
86.046
633.457

668.439
7.768
190.303
37.898
163.056
1.067.464

Servicios Conexos a la Educación
Sueldos y Salarios
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes sobre la nomina
Prestaciones sociales
Subtotal - Servicios conexos a la educación
Formación Formal – Preescolar
Gasto de Personal Diversos
Materiales y suministros
Subtotal - Formación Preescolar
Educación Formal Continuada
Sueldos y Salarios
Contribuciones Imputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes sobre la nomina
Prestaciones Social
Subtotal - Educación Formal Continuada
Total Costos

1.103.091
3.993
264.999
57.573
251.731
1.681.388
-

46.014
0
12.594
2.436
11.696
72.740
34.762.859

1.101.303
7.846
289.997
57.576
240.850
1.697.571
3.421
1.886
5.308

31.356
18.122
13.242
2.442
11.863
77.025
36.824.579

Los cotos totales disminuyen unos $ 2.061 MM del año 2020 con respecto al año 2019, diferencia
que se ve reflejada principalmente, en los conceptos de salarios a docentes de formación
tecnológica y profesional, formación de investigación, formación extensiva.

NOTA 25. Otros Costos:
El rubro de otros costos está conformado por erogaciones relacionadas con la parte académica,
pero diferentes a los docentes directamente vinculados a través de contrato laboral o de
servicios. Entre estos tenemos, costos por concepto de honorarios, gastos de viajes y
contribuciones y afiliaciones.
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Diciembre 31 de
2020
Docentes sin vinculación laboral
Honorarios
Gastos de Viajes
Mantenimiento y Reparación
Contribuciones y Afiliaciones
Publicidad y propaganda
Materiales
Costos Diversos
Total Otros Costos

10.947
142.551
16.662
21.599
3.280
195.039

Diciembre 31 de
2019
154.753
217.916
76.703
1.709
31.285
3.220
15.277
7.032
507.894

GASTOS ADMINISTRATIVOS

NOTA 26. Gastos de Personal:
Los gastos de personal están representados por los sueldos y demás gastos de fijos de nómina,
necesarios para llevar a cabo las labores administrativas tendientes a gestionar y coordinar las
actividades de control de los procesos internos dentro de la institución, con el fin de apoyar al
área académica en el logro de sus objetivos.

Diciembre 31 de
2020
Sueldos
Auxilios
Bonificaciones
Aportes a la Seguridad Social
Prestaciones sociales
Gastos de Personal Diversos
Apoyo y sostenimiento
Total Gastos de Personal

9.416.701
599.480
0
4.319.717
2.394.677
41.543
253.744
17.025.862

Diciembre 31 de
2019
10.558.643
476.273
30.529
4.386.088
4.099.534
168.951
491.570
20.211.587

El rubro de gastos de personal disminuye en unos $ 3.185 MM del año 2020 con respecto al año
2019, principalmente por la suspensión y liquidación de contratos de trabajos durante este
periodo ocasionado e impulsado a la vez por la crisis sanitaria del Covid 19 durante el año 2020,
que afectado de manera significativa la situación financiera de la universidad.
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NOTA 27. Generales de Administración:
Estos rubros están conformados por aquellos gastos distintos a los de personal, necesarios para
atender la necesidad que demanda la comunidad universitaria en general.

Mantenimiento y suministro
Servicios Públicos
Arrendamientos
Viaticos y Gastos de Viajes
Publicidad y Propaganda
Impresos, publicaciones y afiliaciones
Seguros Generales
Combustible y Lubricantes
Gastes Legales
Costos Procesales
Honorarios
Elementos de Aseo y Cafetería
Servicios Generales
Otros Gastos Generales
Total Generales de Administración

Diciembre 31 de
2020
593.324
1.380.833
1.248.096
11.702
174.311
342.495
165.648
14.044
22.389
3.143
722.930
30.201
201.490
28.580
4.939.187

Diciembre 31 de
2019
1.263.518
2.242.329
1.710.361
218.318
52.046
694.125
305.371
39.343
124.587
2.398.872
76.901
321.409
341.427
9.788.606

Estos gastos disminuyen unos $ 4.849 MM del año 2020 con respecto al año 2019, dentro de los
rubros que más decrecieron están los de Mantenimiento, servicios públicos, arrendamientos y
honorarios. Esta reducción obedece a las medidas preventivas para evitar el contagio del Covid
– 19, impuestas por el gobierno nacional a partir del mes de marzo de 2020, con lo cual la
universidad se vio en la necesidad de suspender todas las actividades presenciales durante este
periodo.
NOTA 28. Impuestos, contribuciones y tasas:

La universidad en el desarrollo de sus operaciones está sometida a impuesto de ley, entre los
que se destacan, el de industria y comercio que derivan una parte de sus ingresos al desarrollar
su actividad principal, el de impuesto predial que recae sobre los bienes inmuebles de su
propiedad y por concepto de gravamen a los movimientos financieros.

Predial Unificado
Industria y Comercio
Tasas
Interes de mora
Gravamen a los movimientos financieros
Total Impuestos, Contribuciones y tasas

Diciembre 31 de
2020
581.756
211.700
1.330
264.481
1.059.267

Diciembre 31 de
2019
1.322.070
181.990
4.796
296.223
1.805.078
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NOTA 29. Deterioro, Depreciación y Amortización

En este rubro se registran gastos por concepto de depreciación, amortización y deterioro, los
cuales producen una disminución en el valor neto de los activos de la universidad, los mismos
se generan por el uso de la Propiedad Planta y Equipo, la pérdida o deterioro por obsolescencia
o por la dificultad para recuperar algunos derechos registrados, en el activo como es el caso de
las cuentas por cobrar de la institución.
Diciembre 31 de
2020
Deterioro de Cuentas por Cobrar
Deterioro de Inventarios
Depreciación Propiedad Planta y Equipo
Amortización de Intangibles
Total Deterioro, depreciación y amortización

1.674.429
814.326
2.675.043
258.569
5.422.366

Diciembre 31 de
2019
283.776
1.064.906
2.602.274
196.103
4.147.059

Durante el año 2020 después de analizar el estado de la cartera de estudiantes, se procedió con
el registro de una provisión de cartera sobre los saldos que superan los 365 días sin
recuperación, dicho deterioro se contabilizó por valor de $ 1.539 MM.

NOTA 30. Provisiones
Basados en el principio de prudencia, la universidad registra gatos sobre los cuales observa
cierto grado de precaución al realizar juicios necesarios para efectuar las estimaciones que se
requieran, y que se encuentren bajo condiciones de incertidumbre, de tal forma que para el caso
de los gastos no se expresen en defecto.
Diciembre 31 de
2020
Provisiones Civiles
Provisiones Laborales
Total Provisiones

472.460
3.603.077
4.075.537

Diciembre 31 de
2019
849.759
2.232.833
3.082.592

Este rubro presenta provisiones por concepto de demandas civiles y laborales, las cuales están
siendo atendidas por el área jurídica de la universidad y con el apoyo de abogados externos.
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NOTA 31. Ingresos No Operacionales:

Los ingresos no operacionales de la universidad se generan de los depósitos de los saldos de
los fondos en cuentas bancarias, a través del recaudado de los ingresos de matrículas y otros

ingresos operacionales, cuales son traslados a la cuenta de fondo de inversión colectiva a la
vista, con el fin de generar ingresos por intereses financieros. El rubro de otros ingresos no
operacionales lo componen los ingresos por unidades de negocios, como alquiler de inmuebles
entre otros.
Diciembre 31 de
2020
Ingresos Financieros

Diciembre 31 de
2019

40.744

105.514

Otros Ingresos no Operacionales

331.635

281.494

Total Ing. No Operacionales

372.380

387.008

NOTA 31. Gastos No Operacionales:
Los gastos no operacionales se originan de los saldos por concepto de obligaciones financieras,
que en su gran mayoría están amparadas con las medidas de salvamento.

Gastos Financieros
Otros
Total Gastos no Operacionales

Diciembre 31 de
2020

Diciembre 31 de
2019

2.908.663
111.614
3.020.277

4.353.367
2.435.308
6.788.674

NOTA 32. Pasivos Reconocidos En Convocatoria de Acreedores
El reconocimiento de los pasivos contenidos en la Convocatoria de Acreedores, se produce una
vez el Ministerio de Educación Nacional a través de la Resolución 09740 del 5 de marzo de 2018
resuelve adoptar los Institutos de Salvamentos, contenidos en el artículo 14 de la Ley 1740 de
2014, en virtud de la Vigilancia Especial ordenado por el Ministerio, según Resolución 01962 de
2018. Estas medidas obligan a la Universidad a suspender cualquier pago a sus acreedores
sobre las obligaciones surgidas o causadas hasta el 5 de marzo de 2018.
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PASIVOS
LABORAL
FISCAL
PRENDARIO
HIPOTECARIO
QUIROGRAFARIOS
CONTINGENTE
INTERESES
Total general

Acreedores Varios

TOTALES
5.812.433
6.552.755
28.600.455
2.887.138
29.168.067
4.646.148
2.398.891
80.065.887

Pretensiones de Proveedores sobre deudas
más interés , honorarios de abogados y
otros.

Total

$5.335.360
5.335.360

Cambe mencionar que el valor que se encuentra reconocido o registrado en la contabilidad es el
correspondiente a los $ 80.065 MM, sin embargo, este valor se debe actualizar en relación a la
prelación laboral y fiscal, además de otras que puedan surgir en una nueva revisión.

NOTA 33. Hechos relevantes durante el periodo sobre el que se informa.
Durante la emergencia sanitaria global, producida por el Covid – 19 la Universidad Autónoma del
Caribe, informa a través de su Sistema de Gestión Integral del Riesgo, alineado con estándares
y practicas mundiales, que sigue realizando de manera constante la identificación de los riesgos,
evaluando los posibles impactos y definiendo las medidas preventivas para mitigar los efectos
que esto pueda tener en el servicio educativo de la institución.
La universidad en medio de las situaciones que ha presentado el Covid – 19 sigue operando,
observando altos estándares de bioseguridad, trabajando de forma sostenida para garantizar la
prestación del servicio educativo, cumpliendo con sus proveedores bajo estricto control de su
flujo de caja y protegiendo a sus colaboradores.
Se han aunados ingentes esfuerzos, con el fin de proteger y mantener el empleo, se han
implementado programas para sus colaboradores como también para sus familias. Todo el
equipo administrativo, como la comunidad académica desde finales del mes de marzo de 2020
se encuentra en trabajo remoto desde casa.
Así mismo, informamos que la medida adoptada por el gobierno nacional durante el año 2020 ha
impactado la situación económica de la universidad, al punto que ha presentado dificultades
financieras y operacionales para continuar de forma normal con la prestación del servicio, las
cuales han afectado los ingresos de actividades ordinarias y los flujos de efectivo de la entidad.
Es importante resaltar que los ingresos operacionales del año 2020 disminuyeron en un 18% con
respecto a los del año 2019, cuyo efecto más significativo se presentó en el rubro de alumnos
matriculados.
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Para asegurar la sostenibilidad de la Universidad Autónoma del Caribe en un contexto de
recesión económica, la administración determinó adoptar las siguientes medidas:
1. Recortes de Costos y Gastos, como consecuencia de la conocida crisis financiera por la que

ha venido atravesando la universidad a lo largo de varios años, aunado a lo anterior, el riesgo de
entrar en estado de cesación de pagos, situación que se ha visto agravada por la inesperada
crisis sanitaria producto del COVID 19. En aras de mantener a la institución como negocio en
marcha, la universidad adoptó la difícil decisión de suspender algunos contratos de trabajo con
fundamento en la causal de Fuerza Mayor contenida en el numeral 1 del artículo 51 del Código
Sustantivo del Trabajo, y adicionalmente, por la imposibilidad de algunos trabajadores de
desarrollar sus labores contractuales, cuya actividad demanda eminentemente de su
concurrencia a las instalaciones de la universidad de manera presencial.
2. Acceso a ayudas del gobierno, como es el Programa de Apoyo al Empleo Formal – PAEF –

creado por medio del Decreto Legislativo 639 de mayo de 2020, modificado por los decretos
legislativos 677, 818, resolución 1129 y demás normas relacionadas, con el objeto de apoyar y
proteger el empleo formal del país durante la pandemia, ampliado hasta marzo de 2021 mediante
la Ley 2060 de 2020.
Cabe mencionar que el auxilio que recibió la Universidad Autónoma del Caribe por parte del
gobierno nacional, a través del Ministerio y Crédito Público como beneficio del PAEF, fue por
valor de $ 302.562.000, transferidos por el Banco Davivienda S.A. El cual fue destinado para
cubrir los gastos de nómina.
NOTA 34. Hechos posteriores a la fecha de los estados financieros a 31 Dic 2020.
No se han presentado hechos posteriores de carácter relevante a la fecha de cierre de los
Estados Financieros a 31 de diciembre de 2020.

