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IUSH
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROSlnBtituci6n Uni versita ria

SALAZAR Y HERRERA

Los suscritos Representante Legal Jairo Alonso Molina Arango y Contador Publico Jose 
Alejandro Hincapie Valencia de ia Institucion Universitaria Salazar y Herrera con NIT 
811.028.188-1

Certificamos:

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: 
Estado de Situacion Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de Flujo de Efectivo junto con las notas explicativas con corte a Diciembre 31 del 2021 
y 2020, de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la Ley 222 de 
1995 y el marco tecnico aplicable de NIIF para pymes de las companias clasificadas en el 
Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 Por la cual se regulan los Principios y Normas de 
Contabilidad e Informacion Financiera y de Aseguramiento de informacion Aceptados en 
Colombia.

• Que los hechos economicos que afectan a la institucion ban sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados y estan contenidos en las notas a los 
Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2021 y 2020, por lo que 
se certifica que las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales 
y auxiliares de nuestro Software contable, estan debidamente soportados y 
reflejan razonablemente la situacion financiera de la Compania.

• Garantizamos la existencia ae los activos y pasivos cuantificables, asi como sus 
derechos y obligacionesregistrados de acuerdo con codes de documentos y 
con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones 
en el ejercicio de 2021 y 2020.

• Que los demas hechos economicos realizados, fueron reconocidos en su 
integridad bajo las normas internacionales de informacion financiero aplicables 
para el Grupo 2 en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 
2420 y 2496 de 2015.

• No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros 
de la administracion o empleados que puedan afectar la situacion economica 
de la compania.

Atentamente,

PBRO JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO 
Representante Legal

JOSE ALEJANDRO HINCAPIE VALENCIA

Contador
TP 174006-T



INSTUUCI6n UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA
ESTADO DE LA SfTUACION FINANCIERA COMPARATIVO

Al 31 de DICIEMBRE 2021 y 2020 
(Valores expresado en pesos colombianos)

ANAUSIS
HORIZOIVTAL

ANAUSIS
VERTICAL

ANAUSIS
VERTICAL VARIACldN EN $2021 12 2020 12

Notas
ACTIVO

Active corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Deudores
Diferidos

(261.014.617)
(15.914.573)
(40.995.445)

2 2.338.495.156
237.019.860
57.971.454

7,8% 2.599.509.773
0,8%
0,2%

8,5%
0,8%
0,3%

-10,0%
-6,3%

100,0%
3 252.934.433

98.966.8995
Total active corriente 9,6% (317.924.636)2.633.486.470 8,8% 2.951.411.106 -10,8%

Active no corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 
Propiedad, planta y equipo

2 1.048.263.387
26.228.543.654

3,5% 970.137.827
87,7% 26.812.406.809

78.125.560 
87,2% (583.863.155)

3,2% 0,0%
-2,2%4

Total active no corriente 90,4% (505.737.595)27.276.807.041 91,2% 27.782.544.636 -1,8%
Total del active 29.910.293.511 100,0% 30.733.955.742 100,0% (823.662.231) -2,7%

PASIVO
Pasivo corriente

Cuentas por pagar 
Benficios a empleados 
Pasivos diferidos 
Otros pasivos

6 111.514.265
270.805.270

3.544.876.724
1.000.420.678

0,4% 367.086.269
0,9% 247.295.953

11,9% 3.320.416.194
3,3% 998.830.657

1,2% (255.572.004)
23.509.317 

224.460.530 
1.590.021

-69,6%
9,5%
6,8%
0,2%

7 0,8%
10,8%8

9 3,2%
Total pasivo corriente 4.927.616.937 16,5% 4.933.629.073 (6.012.136)16,1% -0,1%

Pasivo no corriente

Cuentas por pagar 
Contingencias

6 12.106.429.661
1.000.000.000

40,5% 13.731.203.684
3,3% 1.010.000.000

44,7% (1.624.774.023) 
3,3% (10.000.000)

-11,8%
100,0%10

Total pasivo no corriente 13.106.429.661 43,8% 14.741.203.684 48,0% (1.634774023) -11,1%
Total del pasivo 18.034.046.598 60,3% 19.674.832.757 64,0% (1.640.786.159] -8,3%

PATRIMONIO

SuperAvit de capital 
Excedentes (P6rdidas) ejercicios ant. 
Ajustes por Adopcion NIIF 
Excedentes (P6rdldas) del ejerdcio 
ORI (Otro resultado integral)

11 7.350.808.629
(8.243.970.182)
11.952.284.537

817.123.930

24,6% 7.350.808.629
-27,6% (9.481.210.090)
40,0% 11.954.947.259
2,7% 1.237.239.908
0,0%(2.662.722)

23,9%
-30,8%
38,9%
4,0%
0,0%

0,0%
11 1.237.239.908

(2.662.722)
(420.115.978)

2.662.722

-13,0%
0,0%

-34,0%
100,0%

11
11
11

Total del patrlmonlo 11.876.246.914 39,7% 11.059.122.984 36,0% 817.123.930 7,4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29.910.293.512 100,0% 30.733.955.742 100,0% (823.662.230) -2,8%

Las revelaciones son parte integrante de los Estados Financieros.

IS DAVID LOPfcRA CARDONA^PBRO JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO 
Representante Legal 

(Ver CertHicacibn adjunta)

JOST ALEJANDRO iPIE VALENCIA
' Revlsor Pfscal
liembro de Gerencia y Control S.A.S. 

TP 135188-T 
(Var Jmorme adjunto)

Contador 
TP 174006-T 

(Var Certification adjunta)



INSTITUCI6N UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO

Al 31 de DICIEMBRE 2021 y 2020 
(Valores expresado en pesos colombianos)

VARlAClON

ANALISIS
VERTICAL

ANALISIS
VERTICAL SNotas 2021 12 2020 12 %

Ingresos de actlvldades ordlnarias
Ingresos brutos 
Becas

9%16.010.447.756
(688.106.237)

104,5%
-4,5%

14.673.831.604
(701.459.711)

105,0%
-5,0%

1.336.616.152
13.353.474 -2%

Total Ingresos ordinaries net os 12 15.322.341.519 100,0% 100,0% 1.349.969.626 10%13.972.371.893

Gastos de operaclones ordlnarias 
De personal 
Generales

10.212.464.519
3.912.455.616

66,7%
25,5%

8.955.124.729
3.324.263.893

64,1%
23,8%

1.257.339.790
588.191.723

14%
18%

Total gastos ordinarios 13 14.124.920.135 92,2% 12.279.388.622 87,9% 1.845.531.513 15%

Excedente (Perdlda) ordlnarlo (495.561.887)1.197.421.384 7,8% 1.692.983.271 12,1% -29%

Otros ingresos 
Financieros 
Arrendamientos

(18.593.082)
(102.844.348)
(72.517.796)
41.504.120

5.604.334
103.436.524
133.047.667

0,0% 24.197.416
206.280.872
205.565.463
(41.504.120)

0,2% -77%
0,7% 1,5% -50%

Recuperaciones y otros 
Devoluciones, descuentos y rebajas

0,9% 1,5% -35%
0,0% -0,3% -100%

Total otros Ingresos 14 245.889.625 (151.552.056)1,6% 397.441.681 2,8% -38%

Otros gastos
Gastos bancarios 
Intereses
Perdida en venta de activos 
Otros

56.180.407
546.640.075

2.724.490
20.642.107

0,4%
3,6%

(42.770.665)
(76.532.477)
(1.028.398)

(106.666.425)

98.951.072
623.172.552

3.752.888
127.308.532

0,7%
4,5%

-43%
-12%

0,0% 0,0% -27%
0,1% 0,9% -84%

Total otros gastos 17 (226.997.965)626.187.079 4,1% 853.185.044 6,1% -27%

Excedente (Perdida) del e)erdcio 817.123.930 5,3% 1.237.239.908 8,9% -34%

ORI (Otro resultado integral) 0,0% (114.582)114.582 0,0% 100%

Las revelaciones son parte integrante de los Estados Financieros.

PBRO JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO 
Representante Legal

(Vcr Certrf tea cion *d junta)

JOSE ALEJANDRO HI^CAPIE VALENCIA 
/ Confedor

TP 174006-T
(Ver Certification adjunta)

AVID LOPfcRACARDOJWr 
Reuisocf iscal 

iembro de Germcia y Control S.A.S. 
TP'135188-T

/

fit Informe adjunto)



INSTUUCltiN UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 de DICIEMBRE 2021 y 2020 
(Valores expresado en pesos colombianos)

DISMINUCIONRUBRO 2020 12 AUMENTO 2021 12
Super^vit de capital
Excedentes (P£rdidas) ejercicios ant. 
Ajustes por Adopcidn NIIF 
Excedentes (P^rdidas) del ejercicio 
OR! (Otro resultado integral)

7.350.808.629
(9.481.210.090)
11.954.947.259
1.237.239.908

(2.662.722)

7.350.808.629
(8.243.970.182)
11.952.284.537

817.123.930

1.237.239.908
(2.662.722)

(420.115.978)
2.662.722

TOTAL PATRIMONIO  11>^76.246.91411.059.122.984 -417.453.256 1.234.577.186

sLas revelaciones son parte integrante de los Estados Financieros.

PBRO JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO 
Representante Legal

(Ver Certifk:ack>n adjunta)

JESUS-ALEJANDRO/lNlfAPIE VALENCIA 
contador 

TP 174006-T
/ Revised Fiscal
embro de G^encia y Control S.A.S. 

TP 135188-T
/(Ver Informe adjunto)

(Ver Certiricacion adjunta)



INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Al 31 de DICIEMBRE 2021 y 2020 
(Valores expresado en pesos colombianos)

20202021
FLUJOS DE EFECTIVO FOR ACTIVIDADES DE OPERACJ6N

1.237.239.908Excedente (P6rdida) del ejerdcio 817.123.930

Mis (Menos) partidas que no afectan el efectivo
664.871.876Depreciacion de activos 592.999.380

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACI6N 1.902.111.7841.410.123.310

Cambios en partidas operacionales
(Aumento) Disminudon inversiones 
(Aumento) Disminudon deudores 
(Aumento) Disminucion diferidos 
(Aumento) Disminudon otros activos 
(Aumento) Disminucion obligaciones financieras 
Aumento (Disminucion) proveedores 
Aumento (Disminucion) cuentas por pagar 
Aumento (Disminucion) beneficios a empleados 
Aumento (Disminucion) pasivos diferidos 
Aumento (Disminucion) pasivos contingentes 
Aumento (Disminucion) otros pasivos

71.304.999
(123.642.308)
(64.105.170)

15.914.573
40.995.445

(3.142.405)
(1.152.421.143)

70.426.272
(753.857.326)

6.000.000
932.312.535

(1.880.346.027)
23.509.317

224.460.530
(10.000.000)

1.590.021
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACION (1.017.124.546)(1.583.876.141)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
(34.481.602)(9.136.225)(Aumento) Disminucion propiedad, planta y equipo y de inversion

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSI6N (34.481.602)(9.136.225)

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION
(Aumento) Disminucion obligaciones financieras
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO
(Aumento) Disminucion Efectivo Restringido (895.529.592)(78.125.560)

AUMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO (45.023.956)(261,014.616)

EFECTIVO AL INICIO DEL PERfODO 2.644.533.7282.599.509.772

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 2.599.509.7722.338.495.156

2.599.509.7732.338.495.156Las revelaciones son parte integrante de ios Estados Financieros.

JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO 
Representante Legal

(Ver Certification adjunta)

JOSE ALEJANDRO/HINCAPIE VP 
' Contador

TP 174006-T 
(Ver Certiflcacidn adjunta)



INSTITUCI6N UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 

Al 31 de diciembre 2021 y 2020 
(Expresado en pesos colombianos)

1. Ente economico:

La INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA es una institucion de educacion superior 
PRIVADA de utilidad comun, sin animo de lucro y su caracter academico es el de Institucion 
Universitaria, con personena jundica reconocida mediante RESOLUCION numero 1104 de 1997-04- 
17, expedido por el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL y su domicilio principal se encuentra en 
la Calle 70 52 49 Barrio Estadio en el municipio de Medellin, en el departamento de Antioquia.

El termino de duracion de la INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA de acuerdo a sus 
Estatutos es indefinida.

El organ© de administracion de La INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA es el Consejo 
Directivo, la cual sesiona periodicamente para dirigir las operaciones de la institucion.

La Institucion se rige por las normas contenidas en el Codigo Civil, el Codigo de Comercio, el Derecho 
Privado y sus Estatutos.

Pen'odo contable
La Institucion Universitaria tiene definido efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir 
estados financieros de proposito general una vez al ano, al 31 de diciembre de cada ano.

Los estados financieros de la INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA, correspondientes 
a los periodos terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, ban sido preparados de conformidad 
con las Normas Internacionales de Informacion Financiera PYMES, emitidas por el Consejo 
Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en ingles) y adoptadas en Colombia 
mediante la ley 1314 y el Decreto 3022 del 27 de juniode 2013, los estados financieros individuals 
son los siguientes:

> Estado de situacion Financiera

> Estado de resultado integral

> Estado de cambios en el patrimonio

> Estado de flujo de efectivo

Bases de preparacidn y polfticas contables

Las principales polfticas contables aplicadas en la preparacion de los estados financieros se detallan 
a continuacion. Las polfticas se aplican uniformemente en los afios presentados a menos que se 
indique lo contrario.



Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Informacion Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, 
reglamentadas por el Decreto Unico Reglamentario 2420 de 2015, modificadas y compiladas por lo 
dispuesto en el Anexo 2 del Decreto 2483 de 2018, aplicables al Grupo 2.

La institucion prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de 
informacion financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas 
Internacionales de Informacion Financiera para Pymes (NIIF para Pymes) junto con sus 
interpretaciones, traducidas al espanol y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad IASB, por su sigla en ingles.

Al momento de realizar la adopcion, la institucion cumplio los requisites para estar clasificada en el 
grupo 2, por lo cual aplico NIIF para Pymes.

Moneda funcional

La INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR V HERRERA ha definido que su moneda funcional es el 
peso colombiano (COP), moneda en la cual se presentan los Estados Financieros. Toda informacion 
contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos colombianos.

Declaracion de responsabilidad

La Administracion de la institucion es responsable de la informacion contenida en estos estados 
financieros. La preparacion de los mismos, de acuerdo con las normas de contabilidad y de 
informacion financiera, aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 1314 de 2009 que 
corresponden a las Normas Internacionales de Informacion Financiera (NIIF) traducidas de manera 
oficial y autorizadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas 
en ingles) al 31 de diciembre de 2014, reglamentadas en Colombia por el Decreto Reglamentario 
2420 de 2015, "Decreto Unico Reglamentario de las normas de contabilidad, de informacion 
financiera y de aseguramiento de la informacion" modificado el 23 de diciembre de 2015 por el 
Decreto Reglamentario 2496 y el 22 de diciembre de 2016 y sin hacer uso de ninguna de las 
excepciones a NIIF que en dichos Decretos se plantean, requiere la utilizacion del juicio de la 
gerencia para la aplicacion de las politicas contables

Importancia relativa

Los hechos economicos se reconocen, clasifican y miden de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad. Para efectos de revelacion, una transaccion, hecho u operacion es material cuando, 
debido a su cuantia o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento incide en las decisiones que 
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la informacion financiera. 
La importancia relativa para la INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA se evaluara en las 
siguientes condiciones:

Para los activos que conformen el grupo de Propiedad Planta y Equipo, la polftica establece 
como riesgo aceptable, el valor de 2.5 SMMLV.
1-

Para las demas transacciones que afectan la informacion financiera de la entidad se 
establece la siguiente metodologia para la determinacion del riesgo aceptable.
2-



Tipo de transaccidn % Base de medicidn
Transacciones de activos 2 Total de los activos
Transacciones de pasivos 3 Total de los pasivos
Transacciones de ingresos y gastos. 5 De los excedentes

Negocio en marcha

La Administracion prepara los estados financieros sobre la base de un negocio en marcha. En la 
realizacion de este juicio considera la posicion financiera actual de la Institucion Universitaria Salazar 
y Herrera, sus intenciones, el resultado de las operaciones y el acceso a los recursos financieros en 
el mercado financiero y analiza el impacto de tales factores en las operaciones futuras. A la fecha 
de este informe no tenemos conocimiento de ninguna situacion que nos haga creer que la entidad 
no tenga la habilidad para continuar como negocio en marcha.

Cambios en Poh'ticas Contables, Estimaciones o Errores

La Institucion Universitaria Salazar y Herrera no realize cambios en politicas contables y 
estimaciones, tampoco presento errores.

La Institucion cambiara la polrtica contable solo si tal cambio es requerido por otra NIIF o (leva a que 
los estados financieros suministren informacion mas fiable y relevante sobre los efectos de las 
transacciones que afecten a la situacion financiera, el rendimiento financiero o los flujos de efectivo. 
Un cambio en una poh'tica contable se tratara de la siguiente manera:

Si el cambio de la politica es derivado de la aplicacion inicial de una nueva NIIF, la institucion 
observara las disposiciones transitorias especificas en la NIIF, si la nueva NIIF no tiene disposiciones 
transitorias. La aplicacion sera retroactiva, salvo que su aplicacion sea impracticable, en este caso 
se hara prospectivamente con la debida revelacion.

Si la aplicacion de la NIIF se hace de forma anticipada, se tomara como si fuese un cambio de politica 
por aplicacion inicial de una nueva NIIF.

Los cambios en estimaciones contables se reconoceran de forma prospectiva afectando los 
resultados del periodo actual y los futures.

La Institucion Universitaria Salazar y Herrera, corregira los errores materiales de periodos 
anteriores, de forma retroactiva, en los primeros estados financieros formulados despues de 
haberlo descubierto, re expresando la informacion comparativa para el periodo o periodos 
anteriores en los que se origino el error; salvo que sea impracticable determinar el efecto que deriva.



Clasiflcacidn de activos y pasivos

Los activos y los pasivos se clasifican con el uso a que se destinan o segun su grado de realizacion, 
disponibilidad, exigibilidad o liquidacion, en terminos de tiempo y valores.

Para el efecto, se entiende como activos corrientes aquellas sumas que seran realizables o estaran 
disponibles en un plazo no mayor a un ano y como pasivos corrientes, aquellas sumas que seran 
exigibles o liquidables en un plazo no mayor a un ano.

Consideraciones Generales

Las principales polfticas contables que se ban utilizado en la preparacion de estos estados 
financieros consolidados se resumen a continuacion. Estas polfticas contables se ban utilizado a lo 
largo de todos los perfodos presentados en los estados financieros.

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible, los depositos en bancos y otras 
inversiones (en instrumentos de deuda) de corto plazo en mercados activos con vencimientos de 
tres meses o menos. Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo 
vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisicion, de gran liquidez y de un 
riesgo poco significative de cambio en su valor; se valoran con el metodo del costo amortizado, que 
se aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduracion y su bajo riesgo.

Se considera efectivo restringido:
-Saldos de cuentas bancarias, que solo pueden ser utilizados en la ejecucion de proyectos especfficos 
catalogados como fondo restringido.
-Obligatoriedad de mantener saldos promedio en las cuentas bancarias como reciprocidad para 
obtener beneficios convenidos.
-Cuentas bancarias con restriccion jurfdica por embargo o demandas.

Instrumentos financieros

• Activos financieros
En su reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al precio de la transaccion; 
adicionando los costos de transaccion para los activos financieros clasificados en la categorfa de 
costo amortizado, cuando estos son materiales.

Si la transaccion en la cual se adquieren los activos financieros es de financiacion, los activos 
financieros resultantes se miden por el valor presente de los pagos futures descontados a una tasa 
de interes de mercado aplicable a ese tipo de instrumentos financieros.

Despues del reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo con su 
clasificacion inicial al valor razonable o al costo amortizado.

Las inversiones se efectuan bajo criterios de transparencia, rentabilidad, solidez y seguridad y en 
condiciones de mercado.



Los excedentes de liquidez solo se invertiran en titulos negociables de renta fija, tasa fija, depositos 
a termino CDT. No se deben realizar inversiones en renta variable.

No se podran invertir los excedentes en entidades con un riesgo alto, es decir, aquellas cuya 
calificacion sea inferior a AAA, AA+ o su equivalente de acuerdo con la calificadora de riesgos 
autorizada por la superintendencia financiera.

El portafolio debera estar conformado de acuerdo con los requerimientos del flujo de caja de la 
Institucion, por lo que se debe tener en cuenta el plazo de las inversiones.

Deterioro del valor de las inversiones

El valor de un active se deteriora cuando su importe en libros excede a su importe recuperable, la 
INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA evaluara al final de cada periodo, sobre el que se 
informa, si existe algun indicio de deterioro del valor de algun active, Como dificultades financieras, 
infracciones al contrato y/o probabilidad de quiebra del emisor. Si existieran estos indicios, se 
estimara el importe recuperable del active. Si no fuera posible estimar el importe recuperable del 
active individual, se estimara el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo.

Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinables, que 
no cotizan en un mercado active. Se clasifican al costo amortizado, ya que se mantienen dentro de 
un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los flujos de caja contractuales; y las condiciones 
contractuales que las mismas dan lugar, en fechas especificas, a flujos de efectivo que son 
unicamente pagos de capital e intereses sobre el valor del capital pendiente. Periodicamente y 
siempre al cierre del ano, la entidad evalua tecnicamente la recuperabilidad de sus cuentas por 
cobrar.

Se reconoceran a su valor nominal que es el valor razonable, dado que los plazos de credito que se 
conceden no son materiales y en la mayon'a de los casos no superan los 360 dias de plazo.

Los intereses solo se causaran en resultados cuando se tenga la certeza de su recaudo.

Las cuentas por cobrar se formalizaran con la factura y/o documentos equivalentes, en el caso que 
nose emitan, pero se hayan entregado los servicios o productos, se reconocera la cuenta por cobrar 
inmediatamente.

Las cuentas por cobrar se reconoceran al costo siempre y cuando su vencimiento sea menor a 360 
dias de lo contrario se mediran al costo amortizado.

Deterioro Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar se entenderan deterioradas cuando:

Existe evidencia objetiva de la irrecuperabilidad de los importes vencidos. La cartera sera 
recuperada pero no en los terminos originales.



El deterioro se reconocera en una cuenta valorativa (CR) denomina Deterioro de cartera y en el caso 
de las cuentas por cobrar de diffcil recaudo sera necesario su reclasificacion en una cuenta individual 
denominada cuentas por cobrar de diffcil recaudo, en caso de considerarse irrecuperables se 
castigara (eliminara).

En el caso de recuperacion de dicha cartera de diffcil recaudo se podra reversar la transaccion contra 
ingresos en el estado de resultados.

El proceso de analisis del deterioro se realiza a junio 31 de cada ano.

Otras Cuentas por Cobrar

Las otras cuentas por cobrar se reconoceran inicialmente a su costo y se valorara su deterioro 
anualmente bajo el mismo mecanismo de las cuentas por cobrar ordinarias.

En el caso de recuperacion de dicha cartera de diffcil recaudo se podra reversar la transaccion contra 
ingresos en el estado de resultados.

Pasivos Financieros

Un pasivo financiero sera cualquier obligacion contractual para entregar efectivo u otro active 
financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros en 
condiciones que sean potencialmente desfavorables para la INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR 
Y HERRERA, o un contrato que sera o podra ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio 
propios. Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o 
pasivos en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor 
razonable; para los pasivos financieros al costo amortizado, los costos iniciales directamente 
atribuibles a la obtencion del pasivo financiero son asignados al valor del pasivo en caso de ser 
materiales. Despues del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo 
amortizado utilizando el metodo del interes efectivo. La ganancia o perdida relacionada con los 
cambios en el importe en libros de un pasivo financiero se reconoce como ingresos o gastos en el 
resultado del ejercicio. Los pasivos financieros solo se dan de baja del estado de situacion financiera 
cuando se ban extinguido las obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se readquieren 
(bien sea con la intencion de cancelarlos, bien con la intencion de recolocarlos de nuevo).

Se clasificaran como pasivos financieros corrientes si el pago se realiza dentro de del ciclo de un aho 
de lo contrario de clasificar como un pasivo no corriente.

Cuentas por pagar institucionales

Se clasifican bajo esta categorfa las obligaciones adquiridas por la compra de bienes o servicios para 
el desarrollo del objeto social.

Las cuentas por pagar se reconoceran inicialmente al valor nominal, en el caso que el proveedor 
otorgue financiacion a mas de 360 se reconocera mediante el costo amortizado.



Los anticipos otorgados a proveedores referente a compra de bienes y servicios, se reclasificara de 
acuerdo a su destinacion especifica como inventarios, propiedad planta y equipo, costos y gastos,
etc.

Otras cuentas por pagar

Las otras cuentas por pagar se reconoceran inicialmente ai valor nominal ya que por su naturaleza 
se cancelan en el corto plazo.
Referente a los acreedores varies, se reconoceran inicialmente al valor razonable, despues del 
reconocimiento se mediran al costo amortizado

Propiedad Pianta y Equipo

Solo se reconoceran como activos si, y solo si:

-Generen Beneficios Economicos Futures
-Su costo se pueda medir con fiabilidad
-El active se utilice en las operaciones de la corporacion
-El costo del active sea superior a 2.5 SMLMV

Los elementos que conforman la cuenta de propiedades, planta y equipo se registran inicialmente 
al costo de adquisicion tales como el precio de compra, honorarios, los aranceles de importacion y 
los impuestos no recuperables despues de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, y los 
costos adicionales que se producen hasta la puesta en condiciones de funcionamiento del bien, 
menos su depreciacion acumulada y las perdidas por deterioro que se deban reconocer.

Las adecuaciones y mejoras significativas que se incurran con posterioridad a la adquisicion del 
activo son incluidas en el valor en libros del activo o reconocidas como un active separado, cuando 
cumplan las condiciones para el reconocimiento de propiedad, planta y equipo e incrementen la 
productividad, la capacidad o la eficiencia o se amplfa la vida util del bien; asi mismo sea probable 
que genere un beneficio economico future y el costo desembolsado pueda determinarse de forma 
fiable.

Los costos de mantenimientos menores, conservacion y reparacion se reconocen en resultados en 
el pen'odo en que se efectuan.

Los activos se valoraran al costo, a excepcion de las construcciones y terrenes que se valoraran a 
Valor Razonable. El metodo de depreciacion seleccionado por la corporacion es el de Ifnea recta.

Los activos adquiridos bajo la modalidad de leasing financiero se reconoceran desde el momento 
inicial como un activo propio de la corporacion a su valor razonable o al valor presente de los pages 
si este fuera menor.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial como un activo, todas las partidas de propiedades, 
planta y equipo, deben ser mantenidas en libros a su costo, menos la depreciacion acumulada y las 
perdidas por deterioro, para los siguientes grupos de activos:



Terrenos
Construcciones y edificaciones 
Maquinaria y equipo 
Equipo de oficina
Equipo de computacion y comunicacion 
Equipo Medico Cientifico 
Flota y equipo de transporte 
Armamento y Vigilancia

Los elementos de propiedades, pianta y equipo que contienen componentes individualmente 
significativos con vidas utiles o valores residuales diferentes, se registran y deprecian por separado 
solo cuando es probable que los beneficios economicos futures asociados con los elementos del 
active fijo vayan a fluir a la Institucion educativa y el costo del elemento pueda determinarse de 
forma fiable. Las perdidas por deterioro de valor se registran como gasto en los resultados de la 
Institucion Educativa, en el penodo en el que se determinen, de acuerdo a lo establecido en esta 
politica.

Para efecto de la estimacion de la vida util de la propiedad pianta y equipo, se establece la 
metodologia a utilizer para definir las mismas de acuerdo a las particularidades que encierra la 
operacion en la cual se hace uso del activo, de acuerdo a los siguientes grupos:

Grupo de activos Estimacidn vida util

Se establecera con base en el avaluo realizado por el 
personal calificado, ajustado por cualquier deterioro por 
obsolescencia tecnica o fisica

Construcciones y edificaciones

Se establecera con base en el avaluo realizado por el 
personal calificado e informacion suministrada por la 
ficha tecnica entregada por el proveedor o por concepto 
emitido por personal calificado, ajustado por cualquier 
deterioro por obsolescencia tecnica o fisica

Maquinaria y equipo

Por la poca materialidad que tiene este tipo de activos, se 
establecen las vidas utiles fiscales para el calculo de la 
depreciacion

Equipo de oficina y Muebles y 
enseres

Se establecera con base en el concepto tecnico del 
personal de sistemas y a las estadisticas de duracion de 
este tipo de activos en la Fundacion, ajustado por 
cualquier deterioro por obsolescencia tecnica o 
tecnologica

Equipo de computo y 
comunicacion

Flota y equipo de transporte De acuerdo con el tiempo de uso estimado por la 
administracion



Las estimaciones de vidas utiles y valores residuales de todos los activos fijos seran revisadas, y 
ajustadas periodicamente, a cada fecha de cierre de los estados financieros, para asegurar que el 
metodo y perfodo de depreciacion sean consistentes con el patron previsto de beneficios 
economicos de los activos; de ser necesario se precede al ajuste de la depreciacion en la fecha de 
cierre de cada estado de situacion financiera.

Las ganancias o perdidas que surgen en la venta o baja en libros de bienes de propiedades, planta y 
equipo se incluyen en el estado de resultados y se calculan como la diferencia entre el valor de venta 
y el valor contable del active, en el momento de su retiro

Depreciacion:

Se depreciara de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo que 
tenga un costo significativo con relacion al costo total del elemento. El cargo por depreciacion de 
cada perfodo se reconocera en el resultado del perfodo, salvo que se haya incluido en el importe en 
libros de otro active.

La depreciacion de un activo comenzara cuando este disponible para su uso, esto es, cuando se 
encuentre en la ubicacion y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma 
prevista por la Institucion Educativa. El importe depreciable de un activo se distribuira de forma 
sistematica a lo largo de su vida util, definida, acorde con la expectativa de uso del activo de la 
entidad.

El valor residual, la vida util de un activo y el metodo de depreciacion se revisaran, como mmimo, al 
termino de cada periodo anual y, si las expectativas difirieren de las estimaciones previas, los 
cambios se contabilizaran como un cambio en una estimacion contable, de acuerdo con la seccion 
10 de la NIIF para Pymes.

A continuacion, se presenta un detalle de las vidas tecnicas establecidas para los activos de la 
Institucion Universitaria.

Vida Util en Anos
Tipo de propiedad planta y equipo Minima Maxima

Construcciones y Edificaciones 

Maquinaria y equipo 

Equipo de Oficina y muebles y enseres 

Equipo de computacion y comunicacion 

Flota y Equipo de Transporte

20 100

10 10

5 10

5 5

5 10

Anualmente, Finalizando el aho se analizara si los activos han sufrido algun tipo de deterioro 
significativo, esto con la finalidad de su reconocimiento en los estados financieros en una cuenta 
correctora denominada Deterioro de Propiedad Planta y Equipo contra la cuenta del gasto 
correspondiente.



Activos Intangibles

Los activos intangibles son activos controlados por la instruccion Educativa, identificables, de 
caracter no monetario y sin apariencia o contenido ffsico, que surgen a traves de la adquisicion.

No se reconocen intangibles formados internamente, ni se reconoceran como activos aquellas 
erogaciones de penodos anteriores.

Los activos intangibles se reconocen inicialmente al costo, el cual incluye el precio de adquisicion, 
asi como los costos necesarios directamente atribuibles a la adquisicion y puesta en marcha del 
active.

La amortizacion se calcula por el metodo de linea recta, con base en la vida util estimada y se 
reconoce en los resultados del pen'odo. Las siguientes son las vidas utiles definidas para cada tipo 
de active intangible de la entidad:

Mgtodo de 
Amortizacidn Vida UtilActivo

—
Lmea Recta Segun el tiempo de duracion del contrato 
Linea Recta De acuerdo al concepto tecnico del proveedor del software y

area de sistemas.___________ _____ __________________
Derechos Lmea Recta De acuerdo al tiempo establecido por el acuerdo legal o

contractual

Licencias
Software

L

* En caso de no ser identificable la vida util se amortizara en un maximo de 10 anos para todos los 
activos

Intangibles.

Al cierre de cada pen'odo contable, se revisan las estimaciones de las vidas utiles asignadas, asi como 
tambien el metodo de amortizacion seleccionado.

Cuando existen indicios de deterioro, el valor en libros de cualquier activo intangible es evaluado, y 
de ser necesario, se determine y presenta a su valor recuperable.

Licencias: Las licencias de software adquiridas, se capitalizan sobre la base de los costos incurridos 
para adquirir y usar el programa especifico. Las vidas utiles de las licencias que actualmente utiliza 
La Compama, son consideradas finitas. Estos costos son amortizados utilizando el metodo de linea 
recta durante las vidas utiles estimadas de acuerdo con las condiciones anteriormente establecidas.

Los gastos relacionados con el desarrollo o mantenimiento de programas de computador, se 
reconocen como gasto cuando se incurre en ellos.

Software: Los programas de compute (software) son capitalizados basandose en los costos 
incurridos para la adquisicion. Se incluyen tambien los costos de implementacion y otros costos 
directamente atribuidos a poner el activo en condiciones de uso, tales como: los costos de personal.



costos de los consultores externos que incluyen honorarios y gastos de desplazamiento desde sus 
ciudades de origen.

Derechos: Es un acuerdoque el concedente contraecon la Institucion Universitaria Salazar y Herrera 
para efectos de desarrollar, mantener u operar un bien, dicho derecho se reconocera a su valor 
razonable y se amortizara mediante el metodo de Imea recta durante el tiempo de duracion del 
contrato o concesion de los derechos.

Pasivos y activos contingentes

Procedimiento ante contingencias

situaci6n RECONOCIMIENTO REVELACIONES

Se precede a reconocer 
una provision por el valor 
total de la obligacion.

Si se posee una obligacion presente 
que probablemente exija una salida 
de recursos.

Se exige revelar 
informacion sobre la 
provision.

Se exige revelar 
informacion sobre el 
pasivo contingente.

Si se posee una obligacion posible, o 
una obligacion presente, que pueda 
o no exigir una salida de recursos.

No se reconoce provision.

No se exige revelar 
ningun tipo de 
informacion.

Si se posee una obligacion posible, o 
una obligacion presente en la que 
se considere remota la posibilidad 
de salida de recursos.

No se reconoce provision.

La institucion reconocera las provisiones cuando se cumpla la totalidad de los siguientes requisites:
• Debido a un suceso pasado, tenga la obligacion y/o compromise, ya sea impli'cito o legal, de 
responder ante un tercero.
• La probabilidad de que la institucion tenga que desprenderse de recursos financieros para 
cancelar tal obligacion es mayor a la probabilidad de que no ocurra.
• Pueda realizarse una estimacion confiable del monto de la obligacion, aunque su plazo de 
liquidacion y valor no sea conocido.

Cada provision que se reconozca en el Estado de la Situacion Financiera, debera ser utilizada solo 
para afrontar los desembolsos para los cuales fue originalmente reconocida.

clasificaci6n descripci6nRANGO

La tendencia indica que seguramente se 
concretara.

Probable Superior al 60%



Superior al 20% 
hasta el 60% Puede presentarse o no.Posible

No se presentara o no producira efectos para la 
institucion.

Remote Del 0% al 20%

Un active contingente representa la probabilidad de que se obtengan beneficios economicos futures 
producto de demandas, pleitos y litigios a favor de la institucion y cuyo desenlace future confirmara 
o no la existencia del active.

Se reconocera una cuenta per cobrar de una demanda o proceso legal a favor, solo cuando:

Se haya recibido un fallo de la autoridad competente. 
Sea probable que se reciban recursos.

Beneficios a empleados

La institucion agrupara dentro de los beneficios a corto plazo, aquellos otorgados a los empleados 
actuales, pagaderos en un plazo no mayor a los doce meses siguientes al cierre del periodo en el 
que se ha generado la obligacion o prestado el servicio, a saber: salarios, prima legal, cesantias, 
intereses sobre cesantias, vacaciones, aportes al sistema de salud y a riesgos profesionales; 
ausencias remuneradas a corto plazo; participaciones en ganancias e incentivos pagaderos dentro 
de los doce (12) meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los 
servicios correspondientes.

Los beneficios conocidos desde la fecha de inicio del period© contable, se reconoceran 
gradualmente segun el tiempo laborado durante el mismo. Los beneficios no identificados al 
comienzo del periodo se reconoceran como un gasto dentro del mes contable en el que seran 
pagados

Reconocimiento de Ingresos ordinaries

Los ingresos comprenden el valor razonable de las contraprestaciones recibidas por:

Prestaciones de servicios educativos y extension.
Otros ingresos como enajenacion de activos, donaciones, arrendamientos, etc.

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos y 
registrados en los estados financieros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes 
condiciones:

• Se ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significative, derivados de la 
propiedad de los bienes.
• No conserva para si ninguna implicacion en la gestion corriente de los bienes vendidos, en 
el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos.
• El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
• Sea probable que se reciban los beneficios economicos asociados con la transaccion.



Los costos incurridos, o por incurrir, en relacion con la transaccion pueden ser medidos con
fiabilidad.

El resultado de una transaccion puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplen todas y cada 
una de las siguientes condiciones:

El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
Sea probable que se reciban los beneficios economicos asociados con la transaccion.
El grade de realizacion de la transaccion, al final del periodo sobre el que se informa, pueda 

ser medido con fiabilidad.
• Los costos ya incurridos en la prestacion, asi como los que quedan por incurrir hasta 
completarla, puedan ser medidos con fiabilidad.



NOTAS Y REVELACIONES

2. Efectivo y equivalentes de efectivo

Se tiene como poh'tica el mantener los recursos disponibles para el pago de las obligaciones con los 
proveedores y demas gastos operatives con bancos y/o corporaciones.

Al 31 de diciembre los valores disponibles se descomponen como sigue:

La Institucion poseia a diciembre 31 de 2021 dos cuentas corrientes, una en el banco Caja Social, y 
otra en Bancolombia, Dichas cuentas son utilizadas para recaudos y pagos referente a las 
operaciones de la Institucion. De estas cuentas corrientes, sus saldos no se consideran restringidos.

Se reconocen los cheques generados y no entregados como un mayor valor de la cuenta bancaria 
hasta el momento de su entrega al tercero.

Se tienen tres cuentas de ahorros para manejo de recurso de la Institucion, dichas cuentas se 
subdividen asi: 1 cuenta en Bancolombia, y dos en el banco Caja Social.

Las cuentas de uso restringido corresponden a 1 cuenta en Bancolombia y otra en Banco Caja Social, 
las cuales se utilizan para desarrollar el Convenio 024 y 026 que se tiene con el Sena.

Affo 2021 Ano 2020Concepto

Efectivo en caja 1,886,758 2,900,000

1,561,054,154Dinero en cuentas corrientes 765,500,712
775,554,244Dinero en cuentas de ahorro 1,831,109,061

Subtotal Efectivo y Equivalente 2,338,495,156 2,599,509,773
Efectivo uso restringido SENA 1,048,263,387 970,137,827
Total Efectivo y Equivalente 3,386,758,543 3,569,647,600

3. Deudores

Al 31 de diciembre los valores disponibles se descomponen como sigue:

Afio 2021Concepto Ano 2020

Deudores Corrientes

uTentes Nacionales 61,800,844 6,555,089

Anticipo de impuestos y saldos a favor 24,867,345 28,367,094

Cuentas por cobrar empleados 42,213,600



Cuentas por cobrar incapacidades 1,407,557

Otras cuentas por cobrar 174,391,093150,351,671

Deudas de dificil cobro 1,052,176,490 1,052,172,490

Deterioro (1,052,176,490) -1,052,172,490

252,934,433Total Deudores corrientes 237,019,860

Los clientes hacen referenda a los saldos pendientes de cobrar por concepto de matriculas, cursos 
de extension, etc.

Dichos saldos son corrientes y en su mayoria se esperan recuperar en el corto plazo.

Para el calculo del deterioro de cartera se realize un analisis cuantitativo y cualitativo de los 
deudores con vencimientos superiores a 360 dias y/o con calificacion de irrecuperabilidad, dicho 
proceso fue realizado por parte de jundica (personal iddneo) partiendo de los soportes ffsicos 
legales y la experiencia en casos similares.

Las cuentas por cobrar a trabajadores se respaldan con autorizaciones de descuento por nomina y 
autorizadas por el representante legal.

4. Propiedad planta y equipo

Al 31 de diciembre los valores disponibles se descomponen como sigue:

Ano 2020Afio 2021Concepto
Terreno 9,520,008,0009,520,008,000

Construcciones y edificaciones 17,687,740,92317,687,740,923

Maqulnaria y equipo 2,094,222,3272,098,137,427

Equipos de oficina 1,221,440,4731,221,440,473

Equipo de computo y comunicaciones 795,635,386800,856,511

Equipo de laboratono 23,833,20523,833,205

Depreciacion construcciones y edificios -1,348,613,596-1,601,295,628

Depreciacion maquinaria y equipo -1,428,152,013-1,622,354,839

Depreciacion equipo de oficina -1,039,292,258-1,131,476,149

Depreciacion equipo de computo y
comunicaciones
Depreciacion equipo de laboratorio

-691,972,705-744,513,064

-23,833,205 -22,442,933

Total Propiedad, planta y equipo 26/228,543,554 26,812,406,809



Movimiento 2021
Bajas o 
ajustes 
2021

Saldo die 31 Adquisiciones
2021

Depreciacibn
2021

Deterioro a no 
2021Grupo Ppye Saldo die 31 20212020

Terreno 9,520,008,000 9,520,008,000
Construcciones y 
edificaciones

17,687,740,923 17,687,740,923

Maquinaria y 
equipo

2,094,222,327 3,915,100 2,098,137,427

Equipos de oficina 1,221,440,473 1,221,440,473
Equipo de compute 
y comunicaciones

795,635,386 5,221,125 800,856,511

Equipo de 
laboratorio

23,833,205 23,833,205

Depreciacibn
Acumulada:
Depreciacibn 
construcciones y 
edificios

-1,348,613,596 -252,682,032 -1,601,295,628

Depreciacibn 
maquinaria y equipo

-1,428,152,013 -194,202,826 -1,622,354,839

Depreciacibn 
equipo de oficina

-1,039,292,258 -92,183,891 -1,131,476,149

Depreciacibn 
equipo de cbmputo 
y comunicaciones

-691,972,705 -52,540,359 -744,513,064

Depreciacibn 
equipo de 
laboratorio

-22,442,933 -1,390,272 -23,833,205

Total Propiedad, 
plantay equipo

26,812,406,809 9,136,225 0 -592,999,380 0 26,228,543,654



La Institucion reconoce solo a los activos que cumplen con la definicion de activos, y de propiedad planta y 
equipo.

No se reconoce los bienes que, aunque esten a nombre de la Institucion, no generen beneficios economicos 
para la entidad.

La entidad estima la vida util de cada active de acuerdo con las expectativas sobre su uso y la generacion de 
beneficios mediante ese uso.
La vida util de las construcciones fue estimada por un personal idoneo.

Los valores residuales de las edificaciones se ban estimado con fiabilidad, por tal motive, estos montos no se 
ban afectado con la depreciacion.

Para todos los activos, la institucion ha estado utilizando el modelo de depreciacion en linea recta. No se 
presentaron perdidas por deterioro de valor en relacion con los pen'odos informados.

5. Diferidos

Al 31 de diciembre los valores disponibles se descomponen como sigue:

Ano 2021 Affo 2020Concepto
Seguros 16,543,166

Suscripciones 6,710,657

Anticipo Proveedores 50,184 26,075,000

Diferidos Software 57,921,269 49,638,076

lotai, mreridos 57,971,453 98,965,899

6. Cuentas por pagar

Ano 2021 Ano 2020Concepto
Corriente:

Costos y gastos por pagar 72,111,901 27,583,720

Impuestos por pagar (Industria y Comercio, Retefuente y
Predial)
Aportes a salud, pension, riesgos profesionales y 
parafiscales por pagar

15,979,715 18,472,543

23,422,649 107,653,706

Acreedores Varies y Anticipos contratos 213,376,300

Subtotal Corriente: 367,086,269111,514,265



No cornente:

Acreedores varios Liceo Salazar y Herrera

Entidades Arquidiocesanas

3,749,682,666 4,147,682,666

8,356,746,995 9,583,521,018

Subtotal no cornente: 12406,429,661 13,731,203,684

Total tuentas por pagar 14,098,289,95312,217,943,926

Se catalogan como corriente a las obligaciones cancelables en el lapso de tiempo inferior a 360 dias y no 
corrientes a las que superen dicho rango.

7. Beneficios a empleados

Al 31 de diciembre los valores disponibles se descomponen como sigue:

Ano 2021 Afio 2020Concepto

Cesantias consolidadas 235,237,862 216,043,948

Intereses a las cesantias 27,975,905 25,543,588

Vacaciones 7,591,501 5,708,417

770,bVb,Zb8lotai Beneficios a empleados 247,295,953

Esta cuenta representa todos los saldos por pagar a los empleados por concepto de los beneficios a los cuales 
tienen derecho en contraprestacion a los servicios que prestan a la institucion.

Dentro de los beneficios a empleados constantes estan:

-Salaries
-Auxilio de transporte 
-Cesantias
-Intereses a las cesantias
-Primas
-Vacaciones

A la fecha de los informes la institucion solo maneja beneficios de corto plazo.

La entidad reconoce y paga todos los beneficios legales a sus empleados, incluyendo los aportes a seguridad 
social y parafiscales.



8. Pasivos diferidos

Al 31 de diciembre las cuentas de Pasivos Diferidos se descomponen como sigue:

Concepto Afto 2021 Ano 2020
Ingresos recibidos por anticipado matnculas
Semestre I 3,480,930,794 3,208,433,265

Becas semestre I (224,929,320) (152,270,848)

Cartera Saldo a Favor 288,875,250 264,253,777
total Pasivos diferidos 3,544,876,724 3,320,416,194

Se detallan los pages de los estudiantes que hacen de forma anticipada a la institucion ya que realmente son 
ingresos del ano inmediatamente siguiente, es por esto que para guardar una relacion directa entre costo, 
gastos e ingresos se identifican en el pasivo y no como un ingreso real del periodo. En otras palabras, hace 
referenda a los pages de matnculas de estudiantes en los meses de noviembre y junio las cuales se difieren 
para el ano siguiente.

Acontinuacion, presentamos los Ingresos recibidos anticipados para el semestre I del ano 2.022 discriminados 
por programa:

PROGRAMA VALOR MATRICULAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS -600,096,684
CENTRO DE FORMACION CONTINUA -154,255,500
CONTADURIA PUBLICA -164,640,000
ESPECIALIZACION EN CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL -23,080,250
ESPECIALIZACION EN GERENCIA MERCADEO ESTRATEGICO -32,205,000
MERCADEO -93,030,000
NEGOCIOS INTERNACIONALES -215,670,000
TECNOLOGIA EN GESTION CONTABLE -24,613,000
TECNOLOGIA EN GESTI6N EMPRESARIAL -82,152,000
TECNOLOGIA EN GESTION FINANCIERA -6,520,000
TECNOLOGIA EN MERCADEO Y VENTAS -29,503,000
TECNOLOGIA GESTION EN NEGOCIOS INTERNACIONALES -18,256,000
TECNOLOGIA EN GESTION DELTALENTO HUMANO -136,431,000
ANIMACION -226,524,000
DISENOGRAFICO -279,094,080
DISENODEMODAS -252,582,000
REALIZACION Y PRODUCCION MUSICAL -143,540,880
PUBLICIDAD -31,746,000



TECNOLOGIA EN DISENO GRAFICO -46,710,000
TECNOLOGIA EN PRODUCCION DE MODA -9,342,000
COMUNICACION ORGANIZACIONAL -86,313,600
DERECHO -136,136,000
INGENIERfA ELECTRONICA -106,897,440
INGENIERfA INDUSTRIAL -167,610,000
INGENIERIA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS -6,312,000
INGENIERfA DESISTEMAS -320,997,360
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES -1,038,000
TECNOLOGIA EN ELECTROMECANICA -346,000
TECNOLOGIA EN SISTEMAS -85,289,000
Total general -3,480,930,794

9. Otros pasivos

Al 31 de diciembre los valores disponibles se descomponen como sigue:

Afio 2021 Ano 2020Concepto

Anticipos y avances recibidos:

De Clientes 532,000

Sobre contratos 954,745,778 933,876,327

Consignaciones por identificar 16,296,030

Subtotal anticipos y avances recibioos 954,745,778 950,704,357

Ingresos recibidos para terceros:

Seguro estudiantil 45,674,900 47,341,300

Otros 785,000

Subtotal ingresos recibidos para terceros 45,674,900 48,126,300

998,830,657I otaI otros pasivos 1,000,420,6/8



10. Contingencias

Al 31 de diciembre los valores disponibles se descomponen como sigue:

Concepto Afio 2021 Mo 2020
Contingencias laborales 1,000,000,000 1,010,000,000

I otai contingencias I,UUU,UUU,UUU l,TJi07000^000

Demands Laboral por liquidacion de indemnizacion por parte de Monsenor Gustavo de Jesus Calle, luego de 
su salida como rector de la Institucion demando con el fin de que se le reconociera una liquidacion de su 
contrato laboral.

11. Patrimonio

El patrimonio se descompone de la siguiente forma:

Ano 2021 Afio 2020Concepto

Superavit de capital?

Dona clones endme ro 7,350,808,6297,350,808,629

Total superavit de capital 7,350,808,6297,350,808,629

Resultados de ejercicios anteriores

Utilidades acumuladas 8,664,774,2599,902,014,167

Perdidas acumuladas (18,145,984,349)(18,145,984,349)

Ajustes por adopcion NIIF 11,954,947,25911,952,284,537

Total resultado ejercicios anteriores 2,473,737,1693,708,314,355

UtTTidad del ejercicio 1,237,239,908817,123,929

ORI (2,662,722)

11,059,122,984TI,876,24b,913TotaTpatrimonio



Los excedentes de los ejercicios obtenidos seran invertidos en las actividades propias de su labor sin animo 
de lucro. Las perdidas obtenidas se compensaran con los excedentes obtenidos en los penodos futures.

Adopcion por primera vez

La Institucion adopto por primera vez el Estandar Intemacional para Pymes con corte al 1 de enero del 2015, 
tomando como base los estados financieros del 31 de junio del 2014. Los principales impactos se dieron por 
la revaluacion de terrenos y edificaciones tanto en el rubro de propiedad planta y equipo como en el rubro 
de propiedad de inversion, partidas en las cuales se present© un incremento neto de $20,484,613,367. El 
resumen de los ajustes llevados a cabo en la adopcion por primera vez se presenta en la siguiente matriz:

Concepto Dgbitos Cr6ditos

Retiro de activos 4,059,536,485 0

Retiro depreciacion 1,300,229,1810

Activacion de bienes 0 17,788,058,990
Depreciacion

Ajustes por inflacion

0963,294,925

0 627,748,425

Acciones 0 2,010,952

Cuentas irrecuperables 0270,239,265
Ajuste NIIF leasing 02,073,392,078

Anticipos 019,356,006

Deterioros 0359,542,491

Total 19,718,047,548
11,972,6867298

7,745,361,250
Ajuste total NIIF

12. Ingresos de operaciones ordinarias

Los Ingresos ordinarios se descomponen de la siguiente forma



Afio 2021Concepto Ano 2020
Matriculas 12,318,522,597 12,567,758,062

Becas (688,106,237) (701,459,711)

Convenio entidades privadas y consulton'as 1,740,643,911 886,926,906

Certificados y constancias 25,253,500 24,569,700

Solicitudes e inscripciones 59,277,325 39,711,935

Carnetizacion 323,000 1,478,400

Derechos de grade 287,800,100 236,862,600

Habilitaciones, homologaciones y nivelatorios 13,783,200 20,300,200

Programas de formacion continua 21,387,36623,804,140

Idiomas 1,536,381,917 1,217,504,871

Otros 2,684,2754,658,066

Menos: devoluciones (345,352,711)

ingresos nefos lb,322,341,519 13,972,371,893

(1) Los ingresos mas representatives de la institucion son los de pagos de matriculas. Estos se 
reconocen inicialmente como un ingreso recibido por anticipado y posteriormente se difieren al 
ingreso durante el semestre, de forma mensual, guardado la relacion ingresos vs gastos.

(2) La institucion ejecuta contratos (convenios) interinstitucionales con el SENA y el municipio de 
Medellin de los cuales participan las dos partes realizando aportes economicos y de servicios educativos.

El valor en devoluciones se debe principalmente al tema de anulaciones en matriculas.(3)

A continuacion, discriminamos las matriculas por programa:

PROGRAMA VALOR MATRICULAS
ADMINISTRACION DE EMPRESAS -1,822,134,720
ANIMACION -679,798,655
COMUNICACION ORGANIZACIONAL -329,138,077
CONTADURIA PUBLICA -699,782,884
DERECHO -524,851,220
DISEfiODE MODAS -729,195,563



DISENOGRAFICO -720,217,042
-123,600ESCUELADE INGENIERIA

ESPECIALIZACION EN CULTURA Y CLIMA ORGANIZACIONAL -142,235,136
-68,226,712ESPECIALIZACION EN GERENCIA MERCADEO ESTRATEGICO

INGENIERIA DESISTEMAS -970,611,711
INGENIERIA ELECTRONICA -653,190,138

-51,606,000INGENIERIA EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
INGENIERIA INDUSTRIAL -688,422,649
MAE STRIA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES -20,919,194

-453,553,806MERCADEO
-811,481,769NEGOCIOS INTERNACIONALES
-151,183,385PUBLICIDAD
-516,799,260REALIZACION Y PRODUCCION MUSICAL

TECNOLOGIA EN DISENO GRAFICO -239,610,952
TECNOLOGIA EN ELECTROMECANICA -39,652,992
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES -24,143,994
TECNOLOGIA EN GESTION CONTABLE -134,936,989
TECNOLOGIA EN GESTION DEL TALENTO HUMANO 
TECNOLOGIA EN GESTION EMPRESARIAL

-654,589,915
-445,502,777

TECNOLOGfAEN GESTION FINANCIERA -52,899,282
TECNOLOGIA EN MERCADEO Y VENTAS -169,656,957
TECNOLOGIA EN PRODUCCI6N DE MODA -61,772,986
TECNOLOGIA EN SISTEMAS -323,050,266
TECNOLOGfA GESTI6N EN NEGOCIOS INTERNACIONALES -139,233,966
Total general -12,318,522,597

13. Costos y gastos de operaciones

Relation de costos

Ano 2020Afio 2021Concepto
6,920,267,750Costos de personal 8,271,064,617

Honorarios catedra 594,366,8041,009,414,306
43,003,211Honorarios otros 60,958,520

2,673,133Impuestos 2,583,553
34,860,983Arrendamientos 24,208,116
10,291,393Contribuciones y afiliaciones 49,261,136
21,539,328Seguros 1,545,629

302,267,878Servicios publicos 206,358,107
Servicios de aseo y vigilancia 5,916,6916,028,997

8,178,876Otros servicios 3,313,629



Gastos legaies (patentes) 785,0001,455,990
Mantenimiento y reparacion 84,675,1773,749,660
Adecuaciones e instalaciones 172,96026,970
Gastos de viaje 5,706,2600
Depreciaciones 224,747,084185,277,082
Intangibles software y licencias 154,476,468234,852,507
Libros, suscripciones, periodicbs y revistas 55,017,352 27,731,287
Utiles, papelena y fotocopias 38,269,202 4,901,687
Atencion eventos academicos 32,181,342 9,303,218
Elementos de aseo y cafeteria 0 155,225
Taxis y buses 202,000 3,322,288
Publicidad 3,680,000 28,434,252
Exposicion proyectos escuela de artes 0 821,100
Material de ensenanza 1,436,476 44,344,572
Activos no depreciables 75,289,378 41,397,546
Actividades cfvicas y culturales 12,559,944 1,552,499
Diversos

Total costos de operaciOn
6,497,189 14,809,991

10,285,231,702 8,590,702,661

Relacion de gastos:

Mo 2021 Mo 2020Concepto
Gastos de personal

Honorarios otrosTrevisona fiscal, asesona juridlca

2,034,856,9791,941,399,902
108,357,964258,305,250

Impuestos 428,181,070455,899,723
Arrendamientos 10,515,69047,989,782
Contribuciones y afiliaciones 7,151,5905,906,725
Seguros 43,035,74388,349,577

Servicios publicos 00

Servicios de aseo y vigilancia 140,923,676137,101,740
Otros servicios 22,091,7908,416,311
Gastos legaies

Mantenimiento y reparacion

5,707,609
43,027,852

49,614,526
134,534,084

Adecuaciones e instalaciones 52,316,2034,517,976
Gastos de viaje 1,061,4000



440,124,792Depreciaciones 407,722,298
35,706,549Intangibles software y licencias 21,039,271

Comisiones 9,155,2777,800,371
Atencion eventos academicos 528,90010,932,750
Activo no depreciables 44,081,42215,587,175
Utiles, papelena y fotocopias 7,675,240 6,580,198
Atencion reuniones 0 243,400

Elementos de aseo y cafeteria 10,924,84418,677,075
Diversos 27,107,197 23,608,971
Publicidad

Deterioro cartera

140,332,332190,317,428
4,581,800 81724209

3,690,238,460J,843,476,201Total gastos de administracidn

14. Otros Ingresos

Los otros ingresos se descomponen de la siguiente forma

Afio 2020Ano 2021Concepto

Intereses 24,197,4165,604,334

Arrendamientos 164,776,752103,436,524

Recuperaciones 19,915,0071,870,688

Aprovechamiento 83,039,15321,532,498

Indemnizaciones 106,018,952 78,932,347

Donaciones 750,000

Diversos 22,928,9563,625,529

Ingresos anos anteriores 2,902,0503,801,100

Total otros ingresos 245,889,625 397,441,681

15. Otros gastos

Los otros gastos se descomponen de la siguiente forma:



Ano 2021Concepto

Gastos bancarios y Comisiones

Ano 2020

56,180,407 98,951,072

Intereses 546,640,075 623,172,552

Perdida en retiro de activos 2,724,490 3,752,888

Costos y gastos de ejercicios anteriores 18,594,088 13,036,047

Impuestos asumidos 199,914

Multas sanciones y Otros 356,000

Otros (Faltantes de caja, ajuste al peso y otros) 1,848,105 113,916,485

Total otros gastos 853,185,044626,187,079

(1) Son los intereses cancelados por las diferentes obligaciones financieras

(2) Es la perdida por retiro de propiedad planta y equipo, dicho proceso se presenta mediante una 
evaluacion de cada activo de forma periodica, lo cual permite identificar activos en desuso, deteriorados, etc. 
Dicha baja es soportada con acta y firma de la direccion administrativa y financiera.

Son realmente facturas de gastos, los cuales se registran de forma extemporaneas en el periodo(3)
siguiente.

APROBAClbN DE LOS ESI ADOS FINANCIER OS

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgacion por el Representante Legal, el 
dia 28 de febrero de 2022

Teniendo en cuenta que los mismos se encuentran certificados y dictaminados, estos a su vez han 
sido autorizados para su publicacion por parte del Representante Legal. Se aclara que estos 
estados financieros van a ser puestos a consideracibn del mbximo brgano, quien puede aprobar o 
improbar estos estados financieros, en caso que los impruebe debera corresponder a un error 
material de los mismos.

16. Eventos subsecuentes

No se presentaron hechos relevantes despues del cierre de los estados financieros que puedan afectar de 
manera significativa la situacion financiera de la Institucion reflejada en los estados financieros a la fecha de 
los estados financieros.



INDICADORES FINANCIEROS INSTITUCI6N UNIVERSITARIA SALAZAR Y HERRERA

ANO 2021INDICADOR (cifras expresadas en miles)

-$ 2,294,130Active corriente - pasivo Corriente 2.633.486-4.927.617CAPITAL 01: TRABAJO

Wide capacidad de la Institucion Uriversitaria para llevar a cabo sus actividades con normalidad enel corto plazo

CAPITAL DE TRABAJO
(sin Incluir ingresos 

recibidos por anticipado)

$ 1,250,746Active corriente - pasivo Corriente 
(sin ing res x ant)

2.633.486 - (4.927.617 - 3.544.877)

Wide capacidad de la Institucion Universitaria para llevar a cabo sus actividades con normalidad enel corto plazo

Activo Corriente 2,633,486UQUIDEZ $0.53
Pasivo Corriente 4,927,617

Wide capacidad de la Institucion Universitaria para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo

UQUIDEZ
(sin incluir Ingresos recibidos 

por anticipado)

Active Corriente 2.633,486 $1.90
Pasivo Corriente (sin ing res x ant) (4.927.617 - 3.544.877)

Wide capacidad de la hstitucidn Universitaria para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo

bdicatfe
Endeudanienfo

Pasivo Total 18,034,047
60%

Activo Total 29,910,294

Establece la proporcibnde los Activos totales de la Institucibn Universitaria financiados confondos exterros sintenerencuenta enel total 
de pasivos los ingresos recibidos por anticipados correspondientes a matriculas

indlce de
Endeudaoiento 

(sin ing res x ant)

Pasivo Total sin Ing res x Ant 14,489,170
48%

Activo Total 29,910,294

Establece la proporcion de los Activos totales de la Institucion Universitaria financiados con fondos extemos sin tener en cuenta en el total 
de pasivos los ingresos recibidos por anticipados correspondientes a matriculas

Patrimonio 11,876,247 $0.40
Activo Total 29,910,294

n que exists entre el capital propio de la tnstitucidn Universitaria y la inversion. (Indica que por cada 5 1,01overtidoRepresenta la n
en la Universidad, $ 0,40 es capital propio; entre mas alta sea la proporcibn, indica menor endeudamiento externo)

Beneficio Neto 817,124! RentabIHdad del ArtJvo |_
i b5t5 irxircaaOfiriLfctalia \'a bSpacmao que

3%
Activo Total 29,910,294

6?16 si duuw) Q6 y6rit?fdr uenencios sn id inbiumjiur BVt?iblldMd. sir cuef HdComo nd
sido financiado

Beneficio Neto 817,124
NETO 5%

Ingresos Netos 15,322,342
Este indicador muestra el porcentaje de los excedentes generados por la prestacibn de servicios relacionados directamerie con 
educacibn

Utilidad Operacional+ 
Depreciacibn+Amortizaciones+ 

provisiones
1,790,4211.197.421 + 592.999

| Wide la capacidad de la hstitucibn Universitaria para generar beneficios econbmicos, considerando unicamente suactividad productiva



REAL 2021 VS PRESUPUESTO 2022

DIFERENCIA
PPTO 2021 REAL 2021 PART PPT0 21VS

REAL 21

DIFERENCIA
PPTO2022 PART PPT0 22VS VARIACION 

REAL 21

%CONCERTO
VARIACION

INGRESOS 15,362,509,841 15,322,331,419 100.00% -0.26%-40,178,422 16,974,905,340 100.00% 1,652,573,921 10.79%
PERSONAL 10,187,066,558 10,212,464,519 25,397,96166.65% 0% 11,330,351,826 66.75% 1,117,887,307 10.95%
GENERALES 4,306,588,009 3,912,455,616 25.53% -394,132,393 -9% 4,717,999,185 27.79% 805,543,569 20.59%

{HiEXCEDENTE OPERACIONAL 868,855,274 1,197,411,284 7.81% 56,010 38% 926,554,329 5.46% -270,856.955 •22.62%
OTROS INGRESOS 244,078,379 245,899,725 1,821,3461.60% 1% 349,103,239 2.06% 103,203,514 41.97%
OTROS GASTOS 690,643,390 626,187,079 4.09% -64,456,311 -9% 527,363,072 3.11% -98,824,007 -15.78%
EXCEDENTE O DEFICIT NETO 422.290,262 817.123,930 5.33% 394,833,667 93% 748,294,496 4.41% • 68,829,434 -8.42%
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Informe del Revisor Fiscal sobre los estados financieros

A los Miembros del Consejo Directive de la
INSTITUCION UNIVERSITARIA SALAZAR y HERRERA

Opinion

He auditado los estados financieros individuales adjuntos, que comprenden el estado 
individual de situacion financiera al 31 de diciembre del afio 2021 y los correspondientes 
estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio, y de flujos de elective por el afio 
terminado en esa fecha y el resumen de las politicas contables significativas y otra 
informacion explicativa.

En mi opinion, los estados financieros individuales tornados de registros de contabilidad, 
presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situacion financiera de la 
Institucion Universitaria Salazar y Herrera al 31 de diciembre del ano 2021, asi como de los 
resultados y los flujos de elective terminados en dichas fechas, de conformidad con las 
Normas Internacionales de Informacion Financiera expuestas en el Anexo 2 del DUR 2420 
de 2015, modificadas y compiladas por lo dispuesto en el Anexo 2 del Decreto 2483 de 2018, 
aplicables al Grupo 2.

Fundamento de la opinion

He llevado a cabo esta auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoria -NIA- expuestas en el "Anexo tecnico compilatorio y actualizado 4 - 2019, de las 
Normas de Aseguramiento de la Informacion" incorporado al DUR 2420 de 2015 a traves 
del Decreto 2483 de 2018. Mi responsabilidad, de acuerdo con dichas normas, se describe 
mas delante de este informe, en la seccion "Responsabilidades del Revisor Fiscal en relacidn 
con la auditoria de los estados financieros". Soy independiente de Institucion Universitaria 
Salazar y Herrera, de acuerdo con el Manual del Codigo de Etica para profesionales de la 
contabilidad, junto con los requisites eticos relevantes para mi auditoria de estados 
financieros en Colombia, y he cumplido con las demas responsabilidades eticas aplicables. 
Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para nuestra opinion.

Responsabilidad de la administracion y de los responsables de gobierno

Los estados financieros certificados que se adjuntan son responsabilidad de la 
administracion, quien superviso su adecuada elaboracidn de acuerdo con los lineamientos 
incluidos en el Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, asi como las directrices de las 
orientaciones profesionales y tecnicas del Consejo Tecnico de Contaduria Publica, junto con

www.gerenciaycontrol.com.co

Cra. 43 A No. 1 Sur 50, Of. 803 Nit.: 811.008.792 - 3
Tel. (604) 266 0590 - 424 6700 - 266 0490 - Medellin - Colombia
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el manual de politicas contables adoptadas per Institucion Universitaria Salazar y 
Herrera., de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Informacion Financiera 
(NCIF). Dicha responsabilidad administrativa incluye disenar, implementar y mantener el 
control interno relevante en la preparacion y la presentacion de los estados financieros para 
que esten libres de errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar politicas contables 
apropiadas, y registrar estimaciones contables que sean razonables.

Adicionalmente, en la preparacion de la informacion financiera, la administracibn es 
responsable de la valoracion de la capacidad que tiene la entidad para continuar como 
empresa en marcha, revelando, segun corresponda, las cuestiones inherentes a este asunto 
y utilizando la base con table de negocio en marcha a menos que la Administracibn tenga la 
intencibn de liquidar la Institucion Educativa o cesar sus operaciones, o no tenga otra 
alternativa realista diferente de hacerlo. A su vez, los responsables de gobierno de la entidad 
deben supervisar el proceso de informacion financiera de la Institucion Educativa.

Responsabilidad del revisor fiscal

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinion sobre los estados financieros adjuntos, 
realizando una auditoria de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la 
Informacion. Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de etica, as! como 
la planificacibn y la ejecucibn de pruebas selectivas de los documentos y los registros de 
contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
est£n libres de errores materiales. La seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, 
pero no garantiza que una auditoria realizada de acuerdo con Normas Internacionales de 
Auditoria aceptadas en Colombia siempre detectara una incorreccibn material cuando 
exista.

Como parte de una auditoria de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria 
aceptadas en Colombia, debo ejercer mi juicio profesional y mantener mi escepticismo 
profesional a lo largo de la auditoria, ademas de:

Identificar y evaluar los riesgos de incorreccibn material en los estados financieros, 
ya sea por fraude o error, disenar y ejecutar procedimientos de auditoria que 
respondan a esos riesgos y obtener evidencia de auditoria que sea suficiente y 
apropiada para fundamental* mi opinion. El riesgo de no detectar una incorreccibn 
material debido a fraude es mayor que la resultante de un error, ya que el fraude 
puede implicar colusibn, falsificacibn, omisiones intencionales, declaraciones falsas 
o sobrepaso del sistema de control interno.
Obtener un entendimiento del control interno relevante para la auditoria, para 
disenar procedimientos de auditoria que sean apropiados a las circunstancias. 
Evaluar politicas contables utilizadas, razonabilidad de las estimaciones contables y 
las respectivas revelaciones realizadas por la Administracibn
Concluir sobre si es adecuado que la Administracibn utilice la base contable de 
negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoria obtenida, si existe una
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incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar 
dudas significativas sobre la capacidad de la Institucion para continuar como 
negocio en marcha. Si concluyo que existe una incertidumbre importante, debo 
llamar la atencion en el informe del auditor sobre las revelaciones relacionadas, 
incluidas en los estados financieros o, si dichas revelaciones son inadecuadas, 
modificar mi opinion. Las conclusiones del auditor se basan en la evidencia de 
auditoria obtenida hasta la fecha de mi informe, sin embargo, eventos o condiciones 
posteriores pueden hacer que una entidad no pueda continuar como negocio en 
marcha.

• Evaluar la presentacion general, la estructura, el contenido de los estados 
financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de manera que se logre una presentacidn 
razonable.

Adicionalmente, debo comunicar a los responsables del gobierno de la entidad el alcance, 
el momento de realizacion de la auditoria y los hallazgos significativos de la misma, y 
proporcionar una declaracion de que he cumplido con todos los requerimientos de etica 
aplicables en relacion con la independencia.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Fundamentado en el alcance de mi auditoria, no estoy enterado de situaciones indicativas 
de inobservancia en el cumplimiento de las siguientes obligaciones de la Institucion:

1) Llevar los libros de actas, registro de Consejo Directive y de contabilidad, segun las 
normas legales y la tecnica contable

2) Desarrollar las operaciones conforme a los estatutos y decisiones del Consejo 
Directive.

3) A las normas relativas a la seguridad social en lo pertinente a la informacion de las 
declaraciones de autoliquidacion de aportes al sistema de seguridad social integral, 
en particular la relativa a los afiliados y a sus integrantes y a sus ingresos base de 
cotizacion, estas han sido tomadas de los registros y soportes contables. La 
Institucion Educativa no se encuentra en mora per concept© de aportes al sistema de 
seguridad social integral.

4) Conservar la correspondencia y los comprobantes de las cuentas.

Adicionalmente, existe concordancia entre los estados financieros adjuntos y la informacidn 
contable incluida en el informe de gestion preparado por la Administracion de la 
Institucion, el cual incluye la constancia por parte de la Administracion sobre la libre 
circulacion de las facturas con endoso emitidas por los vendedores o proveedores.

www.gerenciaycontrol.com.co

Cra. 43 A No. 1 Sur 50, Of. 803 Nit.: 811.008.792 - 3
Tel. (604) 266 0590 - 424 6700 - 266 0490 - Medellin - Colombia

http://www.gerenciaycontrol.com.co


Informe del Revisor Fiscal 
Pdgina 4

Opinion sobre la efectividad del control interno

Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los articulos 1.2.1.2 
y 1.2.1.5. del DUR 2420 de 2015, modificado por los articulos 4 y 5 del Decreto 2496 de 2015, 
debo reportar sobre el cumplimiento de los numerales 1 y 3 del articulo 209 del Codigo de 
Comercio, relacionadas con la evaluacion sobre si los actos de los administradores del 
Institucion Universitaria Salazar y Herrera, se ajustan a los estatutos, a las ordenes y a las 
instrucciones de la junta directiva y si hay y son adecuadas las medidas de control interno, 
de conservacion y custodia de los bienes de la Institucion Educativa o de terceros que esten 
en su poder, para el efecto emit! un informe separado de fecha de 16 de marzo de 2022.

Parrafo de otras cuestiones

Los estados financieros del Institucion Universitaria Salazar y Herrera., correspondientes 
al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2020, emit! una opinidn sin salvedades el 01 de 
marzo de 20247"

h
devisor fiscal/
TP. N.° 135/SS-T
Designado por Gerencia y Control S.A.S 
Medellin, Colombia 
16 de marzo del 2022
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/\ los Miembros del Consejo Directive) de In Institucion Universitaria Salazar y Herrera 
16 de rnarzo de 2022

Los procedimientos de aseguramiento realizados fueron los siguientes:

* Revision de los estatutos de la Institucion Educativa, Actas de Consejo Directivo, 
reuniones de directorio u otros organos de supervision, con el fin de verificar el 
adecuado cumplimiento por parte de los administradores de la Institucidn de dichos 
estatutos y de las decisiones tomadas por el Consejo Directivo.

* Indagaciones con la Administracion, sobre cambios o proyectos de reformas a los 
estatutos de la Institucion durante el periodo cubierto y validacion de su 
implementacion.

* Comprension y evaluacion de los componentes de control interno sobre el reporte 
financiero de la Institucion, tales como: ambiente de control, valoracion de riesgos, 
informacion y comunicacion, monitoreo de controles y actividades de control.

* Comprension sobre como la entidad ha respondido a los riesgos emergentes de los 
sistemas de informacion.

* Comprension y evaluacion del diseho de las actividades de control relevantes y su 
evaluacion para establecer que las mismas fueron implementadas por la Institucion y 
operan de manera efectiva.

Considero que la evidencia de auditoria que obtuve es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para el concepto que expreso mas adelante.

Limitaciones inherentes

Debido a las limitaciones inherentes de cualquier estructura de control interno, es posible 
que existan controles efectivos a la fecha de mi examen que cambien esa condicion durante 
el periodo evaluado, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas. 
Adicionalmente, la evaluacion de control interno tiene riesgos de volverse inadecuada por 
cambios en las condiciones o porque el grado de cumplimiento con las pollticas y 
procedimientos, puede deteriorarse. Por otra parte, las limitaciones inherentes al control 
interno incluyen el error humano, fallas por colusion de dos o mas personas o, inapropiado 
sobrepaso de los controles por parte de la administracion.
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del Codigo de Comercio

A los Miembros del Consejo Directive de la Institucion Universitaria Salazar y Herrera 
16 de marzo de 2022

En desarrollo de mis funciones de revisor fiscal de la Institucion Universitaria Salazar y 
Herrera y en atencion a los numerales 1 y 3 del articulo 209 del Codigo de Comercio, me es 
requerido informar al Consejo Directivo que durante el ano terminado al 31 de diciembre 
de 2021:

1) los actos de los administradores de la sociedad se ajustan a los estatutos y a las 
ordenes o instrucciones del Consejo Directivo;

2) Si hay y son adecuadas las medidas de control interne, de conservacion y custodia 
de los bienes de la sociedad o de terceros que esten en poder de la institucidn 
Educativa.

Criterios

Los criterios seleccionados para la evaluacion de los asuntos mencionados en el p&rrafo 
anterior comprenden: a) los estatutos de la Institucion Educativa, las actas de Asamblea y 
las disposiciones legales y reglamentarias bajo la competencia de mis funciones como 
Revisor Riscal; y b) los componentes del sistema de control interno que la administracion y 
los responsables del gobierno de la Institucion Educativa consideran necesarios para la 
preparacion adecuada y oportuna de su informacion financiera.

Responsabilidad de la administracion

La Administracion es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las decisiones 
del Consejo Directivo y por disenar, implementar y mantener medidas adecuadas de 
control interno, que permitan salvaguardar sus activos o los de terceros en su poder.

Para dar cumplimiento a estas responsabilidades, la Administracidn debe aplicar juicios 
con el fin de evaluar los beneficios esperados y los costos asociados de los procedimientos 
de control que buscan suministrarle a la Administracion, seguridad razonable, pero no 
absoluta, de la salvaguarda de los activos contra perdida por el uso o disposicion no 
autorizado, que las operaciones de la institucion Educativa se ejecutan y registran 
adecuadamente y para permitir que la preparacion de los estados financieros este libre de 
incorreccion material debido a fraude o error y de conformidad con las Normas de 
Contabilidad y de Informacidn Financiera Aceptadas en Colombia.
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Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad como revisor fiscal es realizar un trabajo de aseguramiento para 
expresar un concepto, basado en los procedimientos ejecutados y en la evidencia obtenida, 
sobre si los actos de los administradores de la Institncion Educativa se ajustan a los estatutos 
y a las ordenes o instrucciones del Consejo Directive y sobre si hay y son adecuadas las 
medidas de control interno establecidas por la administracion de la Institucidn para 
salvaguardar sus activos o los de terceros en su poder.

Lleve a cabo mis funciones de conformidad con las normas de aseguramiento de la 
informacion aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con los 
requerimientos eticos y de independencia establecidos en el Deere to 2420 de 2015, los cuales 
estan fundados en los principios de integridad, objetividad, competencia profesional y 
debido cuidado, confidencialidad y comportamiento profesional y que planifique y realice 
los procedimientos que considere necesarios con el objeto de obtener una seguridad 
razonable sobre el cumplimiento por parte de los Administradores de la Institucion 
Educativa de los estatutos y las ordenes o instrucciones de la Asamblea, y sobre si hay y 
son adecuadas las medidas de control interno, de conservacion y custodia de los bienes de 
la Institucion o de terceros que esten en su poder al 31 de diciembre de 2021 y por el ano 
terminado en esa fecha, en todos los aspectos importantes de evaluacion, y de conformidad 
con la descripcion de los criterios del asunto principal.

La firma de contadores a la cual pertenezco y de la cual soy designado como revisor fiscal 
de la Institucion Educativa, aplica el Estandar Internacional de Control de Calidad No. 1 y, 
en consecuencia, mantiene un sistema comprensivo de control de calidad que incluye 
pollticas y procedimientos documentados sobre el cumplimiento de los requisites eticos, 
las normas profesionales y los requisites legales y reglamentarios aplicables.

Procedimientos de aseguramiento realizados

Las mencionadas disposiciones de auditoria requieren que planee y ejecute procedimientos 
de aseguramiento para obtener una seguridad razonable de que los controles intemos 
implementados por la Institucion Educativa son disehados y operan efectivamente. Los 
procedimientos de aseguramiento seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, 
incluyendo la evaluacion del riesgo de incorreccion material en los estados financieros 
debido a fraude o error y que no se logre una adecuada eficiencia y eficacia de las 
operaciones de la Institucidn. Los procedimientos ejecutados incluyeron pruebas selectivas 
del diseno y operacion efectiva de los controles que considere necesarios en las 
circunstancias para proveer una seguridad razonable que los objetivos de control 
determinados por la Administracion de la Institucion son adecuados.
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Conclusion

Mi conclusion se fundamenta con base en la evidencia obtenida sobre los asuntos descritos, 
y esta sujeta a las limitaciones inherentes planteadas en este informe. Considero que la 
evidencia obtenida proporciona una evidencia razonable para fundamentar la conclusidn 
que expreso a continuacion:

Con base en mis pruebas y en la evidencia obtenida, en mi opinion, los actos de los 
administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Consejo Directivo y son 
adecuadas las medidas de control interno, que incluyen los sistemas de administracidn de 
riesgos implementados, de conservacion y custodia de los bienes de la Institucion o de 
terceros que estan en su poder

Este informe se einite con destine a los senores del Consejo Directivo de la Institucion 
Universitaria Salazar y Herrera, para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos 
en los numerales 1 y 3 del articulo 209 del Codigo de Comercio, y no debe ser utilizado para 
ningun otro proposito ni distribuido a otros terceros.

JESUS DA^IpfOPt^A^WRdNA-—
Revisor Fiscal
Tarjeta Ppeffesional No. 135188-T 
Designddo por Gerencia y Control S.A.S
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