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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 (Las notas están expresadas en miles de pesos colombianos $) 

 
 

Nota 1. Información General. 

 
La Universidad CES es una Institución de educación superior privada de utilidad común sin ánimo de 
lucro de duración indefinida, con personería jurídica reconocida mediante Resolución 11154 de 
agosto 4 de 1978 expedida por el Ministerio de Educación Nacional.  
 
Mediante Resolución 1371 de diciembre 22 de 2007, expedida también por el Ministerio de 
Educación Nacional fue ratificada la reforma estatutaria conducente al cambio de carácter de 
institución universitaria a Universidad y de denominación de Instituto de Ciencias de la Salud CES 
por el de Universidad CES. 
 
Mediante Resolución Ministerial 2675 del 28 de febrero de 2014, le fue otorgada la Acreditación 
Institucional, con vigencia de 6 años. 
 
Tiene como actividades económicas principales la formación en diferentes áreas del conocimiento, 
la prestación de servicios sociales y de salud humana, la prestación de servicios de salud veterinaria, 
la investigación y la prestación de servicios de asesoría y consultoría. 
 
Su domicilio principal es la ciudad de Medellín en la República de Colombia.  Tiene cuatro sedes: CES 
Poblado (Campus Universitario), CES Sabaneta (Clínica Odontológica. Consultorio jurídico, 
Fisioterapia, Dermatología, Psicología). CES Almacentro (Clínica Odontológica) y CES Envigado 
(Centro de Veterinaria y Zootecnia CES) 
 
 
Nota 2. Resumen de principales políticas Contables 

 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan 
a continuación.  Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en los años presentados a menos 
que se indiquen lo contrario. 
 
2.1. Bases para la preparación de los estados financieros  
Los estados financieros de la Universidad CES se han preparado de conformidad con las normas 
internacionales de información financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas internacionales 
de Contabilidad (IASB), así como las interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones 
(CINIIF). 
 
La Universidad preparó y presentó sus estados financieros hasta el 31 de diciembre de 2014 
cumpliendo con la normatividad colombiana en relación a las NIIF. 
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La presentación de estados financieros de conformidad con las NIIF requiere que se hagan 
estimados que afectan los montos reportados y revelados en los estados financieros, sin afectar la 
fiabilidad de la información financiera.  Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados los 
cuales son revisados constantemente.  La revisión de los estimados contables se reconoce en el 
periodo en el cual son revisados si afecta dicho periodo o en los periodos futuros. 
 
Los activos y pasivos se miden a costo o costo amortizado, con excepción de determinados activos 
y pasivos financieros que se miden a valor razonable. Los activos y pasivos financieros medidos a 
valor razonable corresponde aquellos que se clasifican en la categoría de activos y pasivos a valor 
razonable a través de resultados, para algunas inversiones patrimoniales a valor razonable a través 
de patrimonio, todos los derivados financieros y los activos y pasivos reconocidos que se designan 
como partidas cubiertas en una cobertura de valor razonable, cuyo valor en libros se ajusta con los 
cambios en el valor razonable atribuidos a los riesgos objeto de cobertura.  
 
Los estados financieros se presentan en pesos colombianos y sus cifras están expresadas en miles 
de pesos. 
 
2.2. Políticas contables significativas 
De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes, La Universidad CES 
adopta sus políticas y procedimientos contables.  A continuación, se detallan las políticas contables 
significativas que aplica en la preparación de sus estados financieros:  
 
2.2.1. Clasificación de activos y pasivos en corrientes y no corrientes 
Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de 
negociación o se espera que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre 
el que se informa o es efectivo y equivalentes de efectivo que no está sujeto a restricciones para su 
intercambio o para su uso en la cancelación de un pasivo al menos un año después del periodo sobre 
el que se informa. Los demás activos se clasifican como activos no corrientes. 
 
Un pasivo se clasifica como pasivo corriente, cuando se mantiene principalmente para propósitos 
de negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del periodo 
sobre el que se informa o cuando la Universidad no tenga un derecho incondicional para aplazar su 
liquidación por al menos un año después del periodo sobre el que se informa.  Los demás pasivos 
se clasifican como pasivos no corrientes. 
 
2.2.2 Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo en el estado de situación financiera y en el estado de flujos de 
efectivo incluyen el dinero en caja y bancos y las inversiones de alta liquidez, fácilmente convertibles 
en una cantidad determinada de efectivo y sujetas a un riesgo insignificante de cambios en su valor, 
con un vencimiento de tres meses o menos desde la fecha de su adquisición. 
2.2.3. Moneda Extranjera 
Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente a las tasas de cambio de la 
moneda funcional vigentes a la fecha de la transacción. Posteriormente, los activos y pasivos 
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monetarios en moneda extranjera se convierten a la tasa de cambio de la moneda funcional, vigente 
a la fecha de cierre del periodo. 
  
Todas las diferencias de cambio se reconocen en el estado del resultado integral. 
2.2.4. Ingresos ordinarios 
Los ingresos ordinarios corresponden básicamente al desarrollo de la actividad principal de La 
Universidad que es la Educación, la prestación de servicios sociales y de salud humana, servicios 
veterinarios, la investigación y servicios de asesoría y consultoría.  Los ingresos se miden al valor 
razonable de la contraprestación recibida o por recibir, excluyendo impuestos u otras obligaciones.  
Los descuentos que se otorguen se registran como menor valor de los ingresos.  
 
Venta de bienes 
Los ingresos por la venta de bienes se registran cuando los riesgos y beneficios significativos 
inherentes a la propiedad de los bienes han sido transferidos al comprador, en la medida que sea 
probable que los beneficios económicos ingresen a institución y que los ingresos se puedan medir 
de manera fiable. 
 
Prestaciones de servicios 
Los ingresos y costos procedentes de prestación de servicios se reconocen en función al grado de 
terminación, que se mide en la institución.  Cuando el resultado de un contrato no se puede medir 
de manera fiable, los ingresos son reconocidos solamente hasta la medida en que el gasto incurrido 
reúna las condiciones para ser recuperado. 
 
Ingresos por intereses 
Para los instrumentos financieros medidos al costo amortizado los intereses ganados o perdidos se 
registran utilizando el método de la tasa de interés efectiva que es la tasa de interés que descuenta 
en forma exacta los flujos futuros de pagos y cobros en efectivo a lo largo de la vida esperada del 
instrumento financiero, o un período de menor duración, según corresponda, respecto del valor 
neto en libros del activo o pasivo financiero.  Los intereses ganados se incluyen en los ingresos 
financieros en el estado de resultado integral en la sección resultado del periodo. 
 
La Universidad CES deberá reconocer los ingresos por intereses solamente cuando sea probable que 
los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan a la Universidad, y el monto de los 
ingresos pueda ser medido confiablemente. 
 
Ingresos por dividendos 
Los ingresos por dividendos se reconocen cuando se establece el derecho de La Universidad a recibir 
el pago. 
 
Ingresos por arrendamiento 
Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se contabilizan en forma lineal a lo largo 
del plazo de arrendamiento. 
 
Impuestos 
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La estructura fiscal del país, el marco regulatorio y la diversidad de operaciones hasta el 2016 hace 
que La Universidad no sea sujeto pasivo del impuesto de renta, pero si deba cumplir con otras 
contribuciones del orden nacional y territorial. Obligaciones que se originan a la Nación, los 
departamentos, los entes municipales y demás sujetos activos, una vez se cumplan las condiciones 
previstas en las correspondientes normas expedidas. 
 
2.2.5. Propiedad, planta y equipo 
La propiedad, planta y equipo se mide al costo. El costo incluye el precio de adquisición, los costos 
directamente relacionados a la ubicación del activo en el lugar y las condiciones necesarias para que 
opere en la forma prevista por La Universidad. 
 
Los costos de reparación y mantenimiento se reconocen en el estado del resultado integral a medida 
que se incurren, excepto cuando incrementan la vida útil, o la capacidad y eficiencia productiva del 
mismo, caso en el cual se capitalizan. 
 
La depreciación inicia cuando el activo está disponible para su uso se calcula por el método de línea 
recta. Las vidas útiles se estiman de la siguiente manera:  
 
 

Clase de propiedad planta y equipo Vida útil IFRS (años) 

Construcciones y edificaciones Según avalúos 

Maquinaria y equipo 3 a 30 

Muebles y equipo de oficina 10 a 15 

Equipo de cómputo y comunicaciones 4 a 6 

Equipo médico científico 5 a 20 

Flota y equipo de transporte 5 a 10 

Licencias y bases de datos 1 

Activos adquiridos en leasing Según contrato 
     
 
Un componente de propiedades, planta y equipo y cualquier parte significativa reconocida 
inicialmente, se da de baja ante su disposición o cuando no se espera obtener beneficios 
económicos futuros por su uso o disposición. La ganancia o pérdida en el momento de dar de baja 
el activo, calculada como la diferencia entre el valor neto de la disposición y el valor en libros del 
activo, se incluye en el estado de resultado integral. 
 
Los valores residuales, vidas útiles y métodos de depreciación de los activos se revisan y ajustan 
prospectivamente en cada cierre de ejercicio, en caso que sea requerido. 
 
Medición Posterior  
La Universidad CES tiene como política para sus inmuebles de uso propio (terrenos y edificaciones) 
el Modelo de Revaluación y para las otras clases de propiedad planta y equipo el Modelo del Costo, 
es decir, a costo de adquisición menos depreciaciones menos deterioro al valor de los activos. 
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2.2.6. Arrendamientos 
La Universidad clasifica los arrendamientos teniendo como parámetro el grado en que los riesgos y 
beneficios, derivados de la propiedad del activo, afectan al arrendador o al arrendatario.  Entre tales 
riesgos se incluyen la posibilidad de pérdidas por capacidad ociosa u obsolescencia tecnológica, así 
como las variaciones en el desempeño debidas a cambios en las condiciones económicas.  Los 
beneficios pueden estar representados por la expectativa de una operación rentable a lo largo de la 
vida económica del activo, así como por una ganancia por revalorización o por una realización del 
valor residual.  
 
Los arrendamientos se clasifican en arrendamiento financiero y operativo. Un arrendamiento se 
clasifica como financiero cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y los beneficios 
inherentes a la propiedad del bien arrendado al arrendatario, en caso contrario, es clasificado como 
un arrendamiento operativo.  
 
La Universidad como arrendatario: 
Los activos arrendados bajo arrendamientos financieros se reconocen y se presentan como activos 
en el estado de situación financiera al comienzo del arrendamiento, por el valor razonable del activo 
arrendado o el valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento, el que sea menor.  
 
Los activos arrendados bajo arrendamiento financiero se deprecian a lo largo de la vida útil del 
activo mediante el método de la línea recta. Sin embargo, si no existiese certeza razonable de que 
la institución obtendrá la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se deprecia a 
lo largo de su vida útil estimada o en el plazo del arrendamiento, el que sea menor. Los pagos del 
arrendamiento se dividen entre el interés y la reducción de la deuda. Las cargas financieras se 
reconocen en el estado de resultado integral. 
 
Los pagos por arrendamientos operativos, incluyendo los incentivos recibidos, se reconocen como 
gastos en el estado de resultado integral en forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. 
 
La Universidad como arrendador: 
Los activos arrendados bajo arrendamientos financieros no se presentan como propiedad, planta y 
equipo dado que los riesgos asociados con la propiedad han sido transferidos al arrendatario, se 
reconoce en cambio un activo financiero. 
 
Los activos arrendados bajo arrendamientos operativos se presentan como propiedad, planta y 
equipo. Los costos directos iniciales incurridos en la negociación de un arrendamiento operativo se 
agregan al valor en libros del activo arrendado, y se reconocen como gasto a lo largo del plazo del 
arrendamiento sobre la misma base que los ingresos del arrendamiento.  Los arrendamientos 
contingentes se reconocen como ingresos en el período en el que se obtienen. 
 
2.2.7. Costos por préstamos 
Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 
producción de un activo que necesariamente lleve un período de tiempo sustancial para prepararlos 
para su uso destinado o su venta, se capitalizan como parte del costo de los activos respectivos. 
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Todos los demás costos por préstamos se contabilizan como gastos en el período en que se incurren. 
Los costos por préstamos consisten en intereses y otros costos en los que incurre la institución en 
relación con el préstamo de fondos. 
2.2.8. Activos intangibles 
Las Universidad CES considera un activo intangible como un identificable, de carácter no 
monetario y sin apariencia física. 

Reconocimiento 
La Universidad CES reconocerá un activo intangible si, y solo si: 

• Es probable que los beneficios económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a 
la Universidad CES. 

• El costo del activo puede ser medido de forma fiable. 

• Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o escindido de la Universidad CES y 
vendido, transferido, dado en explotación, arrendado o intercambiado, 
independientemente de que la Universidad CES tenga la intención de llevar a cabo la 
separación. 

• Surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal, con independencia de 
que esos derechos sean transferibles o separables de la Universidad CES o de otros 
derechos y obligaciones. 

La Universidad CES reconoce activos intangibles aquellos activos que presenten un costo de 
adquisición superior 150 SMMLV.  El costo de adquisición será medido de acuerdo con la tasa de 
cambio de la transacción y después de descontar cualquier descuento o rebaja obtenido en la 
compra del activo. Adicionalmente los activos intangibles reconocidos por la Universidad CES 
deberán cumplir con los criterios anteriormente descritos. 

La Universidad medirá inicialmente un activo intangible al costo.  El costo incluirá el costo de 
adquisición más los impuestos no recuperables y todas las erogaciones directamente relacionadas. 
 
2.2.9. Instrumentos financieros 
Los activos y pasivos financieros se reconocen en el estado de situación financiera cuando la 
Universidad se convierte en parte de acuerdo a las condiciones contractuales del instrumento. 
 
Los activos (pasivos) financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable más (menos) los 
costos de transacción directamente atribuibles, excepto para aquellos que se miden posteriormente 
a valor razonable y los derivados financieros.  La institución mide subsecuentemente los activos y 
pasivos financieros a costo amortizado o a valor razonable.  
 
Activos financieros 
La Universidad clasifica al momento de reconocimiento inicial sus activos financieros al costo, para 
la medición posterior a costo amortizado o a valor razonable dependiendo del modelo de negocio 
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de la Universidad, para gestionar los activos financieros y las características de los flujos de efectivo 
contractuales del instrumento. 
 
Los activos financieros medidos a costo amortizado, se utiliza la tasa de interés efectiva, si el activo 
es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantenerlos para obtener los flujos 
de efectivo contractuales y los términos contractuales que mismo otorgan, en fechas específicas, 
flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital 
pendiente.  Sin perjuicio de lo anterior, la Universidad puede designar un activo financiero de forma 
irrevocable como medido al valor razonable con cambios en resultados.  
 
La institución evalúa primero si existe evidencia objetiva individual de deterioro de valor para activos 
financieros o colectivamente para los activos financieros que no sean individualmente significativos 
o cuando no existe evidencia objetiva de deterioro de valor para un activo financiero que haya sido 
evaluado individualmente. Cuando se realiza la evaluación colectiva de deterioro, las cuentas por 
cobrar se agrupan por características de riesgo de crédito similares, que permitan identificar la 
capacidad de pago del deudor, de acuerdo con los términos contractuales de negociación de la 
cuenta por cobrar.  
 
Si en periodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede 
ser objetivamente relacionada con el evento que originó el reconocimiento del deterioro, la pérdida 
por deterioro reconocida previamente será revertida, esta se reconocerá en el resultado del 
periodo. 
 
Los activos financieros que se miden a valor razonable no se les efectúan pruebas de deterioro de 
valor. 
 
Pasivos financieros 
La Universidad en el reconocimiento inicial, mide sus pasivos financieros, por su valor razonable, 
menos los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición o emisión del 
pasivo financiero. Para la medición posterior se mide al costo amortizado. 
 
Los pasivos a costo amortizado, se miden usando la tasa de interés efectiva, siempre que estos sean 
clasificados como de largo plazo, es decir con un vencimiento mayor a los 12 meses.  Los excedentes 
y pérdidas se reconocen en el estado de resultado integral cuando los pasivos se dan de baja, como 
también a través del proceso de amortización bajo el método de la tasa de interés efectiva, que se 
incluye como costo financiero en el estado de resultado integral. 
 
Baja en cuentas 
Un activo financiero o una parte de él, es dado de baja del estado de situación financiera cuando se 
vende, transfiere, expiran o la Universidad pierde control sobre los derechos contractuales o sobre 
los flujos de efectivo del instrumento. Un pasivo financiero o una parte de él es dado de baja en el 
estado de situación financiera cuando la obligación contractual ha sido liquidada o haya expirado. 
 
Compensación de instrumentos financieros 



La IPS Sabaneta no tiene personería jurídica diferente, por lo cual realiza sus operaciones bajo el Nit de la 
Universidad.  Por tal motivo la información contenida en este archivo contempla toda la información 
financiera de la Universidad CES. 

 

La Universidad realizará la compensación de activos y pasivos financieros con el objetivo de 
presentar el valor neto en el estado de situación financiera, solamente si existe, en el momento 
actual, un derecho legalmente exigible de compensar los valores reconocidos, y existe la intención 
de liquidarlos por el valor neto, o de realizar los activos y cancelar los pasivos en forma simultánea.  
 
Instrumentos financieros derivados  
Los cambios en el valor razonable de los contratos de derivados financieros mantenidos para 
negociación se incluyen en el rubro “Excedente (pérdida) neta de operaciones financieras”, en el 
Estado de Resultado Integral. Ciertos derivados incorporados en otros instrumentos financieros 
(derivados implícitos), son tratados como derivados separados cuando su riesgo y características no 
están estrechamente relacionados con las del contrato principal y éste no se registra a su valor 
razonable con sus excedentes y pérdidas no realizadas incluidas en resultados. 
 
Al momento de suscripción de un contrato de derivado, éste debe ser designado por la Universidad 
como instrumento derivado para negociación o para fines de cobertura contable. 
 
Ciertas transacciones con derivados que no califican para ser contabilizadas como derivados para 
cobertura son tratadas e informadas como derivados para negociación, aun cuando proporcionan 
una cobertura efectiva para la gestión de posiciones de riesgo. 
 
Cualquier ganancia o pérdida que surja de los cambios en el valor razonable de los derivados se 
reconoce directamente en el estado de resultado integral en la sección estado de resultados, salvo 
aquellos que se encuentren bajo contabilidad de cobertura. 
 
2.2.10. Inventarios 
Se clasifican como inventarios los bienes adquiridos con la intención de venderlos en el curso 
ordinario del negocio o de consumirlos en el proceso de prestación de servicios.  
 
Los inventarios se valúan al costo o al valor neto realizable, el que resulte menor.  El valor neto 
realizable es el precio de venta estimado en el giro normal de los negocios, menos los costos 
estimados de finalización y los costos estimados necesarios para efectuar la venta. 
 
2.2.11. Deterioro de valor de activos no financieros 
La Universidad CES, debe asegurarse que sus activos estén contabilizados por un valor que no sea 
superior a su valor recuperable, es decir, que su valor en libros no exceda el valor que se pueda 
recuperar a través de su utilización continua o de su venta. Si este es el caso, la Universidad CES, 
debe reconocer una pérdida por deterioro del valor de dicho activo. 
La revisión de los indicadores se realizará en una ocasión en el periodo contable. 
 
2.2.12. Provisiones 
Las provisiones se registran cuando La Universidad tiene una obligación presente, legal o implícita, 
como resultado de un suceso pasado, es probable que la institución tenga que desprenderse de 
recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar la obligación, y puede hacerse una 
estimación fiable del valor de la obligación. En los casos en los se espera que la provisión se 
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reembolse en todo o en parte, el reembolso se reconoce como un activo separado, pero únicamente 
en los casos en que tal reembolso sea prácticamente cierto.  
Pasivos contingentes 
Las obligaciones posibles que surgen de eventos pasados y cuya existencia será confirmada 
solamente por la ocurrencia o no ocurrencia de uno a más eventos futuros inciertos que no están 
enteramente bajo el control de la institución o las obligaciones presentes, que surgen de eventos 
pasados, pero que no es probable, sino posible, que una  salida de recursos que incluye beneficios 
económicos sea requerida para liquidar la obligación o el monto de la obligación no puede ser 
medido con suficientes confiabilidad, no se reconocen en el estado de situación financiera, en 
cambio se revelan como pasivos contingentes. 
 
Activos contingentes 
Los activos de naturaleza posible, surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser 
confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos 
en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la institución, no se reconocen en el 
estado de situación financiera, en cambio se revelan como activos contingentes cuando es probable 
su ocurrencia.  Cuando el hecho contingente sea cierto se reconoce el activo y el ingreso asociado 
en el resultado del periodo. 
 
2.2.13. Estimación de Provisiones 
La Universidad debe reconocer como provisión el monto que resulte de la mejor estimación del 
desembolso requerido, para liquidar la obligación a la fecha de cierre del estado financiero. 
 
La mejor estimación del desembolso requerido para liquidar la obligación presente es el monto 
evaluado de forma racional que la Universidad pagaría para liquidar la obligación a la fecha del 
estado de situación financiera o para transferirlo a un tercero en ese momento. A menudo será 
imposible o muy costoso liquidar o transferir una obligación a la fecha de cierre del estado 
financiero. 
 
Cuando se esté evaluando una obligación con varios posibles desenlaces se deberá provisionar el 
desenlace individual que resulte más probable entre estos. 
Las estimaciones de resultados y efectos financieros son determinadas usando el juicio de la 
Administración, complementado por la experiencia en transacciones similares y, en algunos casos, 
reportes de expertos independientes. La evidencia considerada incluye cualquier evidencia 
adicional entregada por eventos ocurridos después de la fecha de presentación de informes. 
 
El uso de estimaciones es una parte esencial para el reconocimiento de provisiones y no disminuye 
o desmejora su confiabilidad.  En casos donde no se puede realizar una estimación confiable, existe 
un pasivo que no puede ser reconocido; ese pasivo es revelado como un pasivo contingente. 
 
Cuando la provisión que se está midiendo involucre una población numerosa de casos, la obligación 
se estimará promediando todos los posibles desenlaces por sus probabilidades asociadas.  El 
nombre de este método estadístico es el de valor esperado. 
 



La IPS Sabaneta no tiene personería jurídica diferente, por lo cual realiza sus operaciones bajo el Nit de la 
Universidad.  Por tal motivo la información contenida en este archivo contempla toda la información 
financiera de la Universidad CES. 

 

En el caso de que se presente un rango continuo de posibles resultados, y cada punto en ese rango 
es tan probable como cualquier otro, se utilizará el punto medio del rango, este método es 
denominado el valor medio de intervalo. 
 
El monto reconocido como una provisión es antes de impuesto, y cualquier efecto tributario es 
abordado de acuerdo con la política de Impuesto a las ganancias. 
 
2.2.14. Los Riesgos e incertidumbres 
La Universidad debe tomar en cuenta los riesgos e incertidumbres que inevitablemente rodean 
muchos eventos y circunstancias para lograr la mejor estimación de una provisión. 
 
Con el término riesgo se describe la variabilidad en los desenlaces posibles.  Un ajuste por la 
existencia de riesgo puede aumentar el valor por el que se mide una obligación. 
 
2.2.15. Beneficios a Empleados 
Los beneficios a los empleados comprenden todas las contraprestaciones que la Universidad 
proporciona a los trabajadores a cambio de los servicios prestados. Los beneficios a empleados 
proporcionados por la Universidad son clasificados: 
 
Corto plazo: son aquellos beneficios que se esperan liquidar totalmente antes de los doce meses en 
el que los empleados hayan prestado sus servicios.  
 
Estos se reconocen en el gasto cuando son incurridos. 
 
Largo plazo: La Universidad realiza préstamos a los empleados que tienen 5 años de vinculación o 
más, la solicitud del préstamo es analizada por el comité administrativo y si es aprobada se envía 
copia del acta a nomina para el registro de la deducción y contabilidad para el desembolso. 
 
Estos créditos son a más de un año y se valoran a costo amortizado a la tasa de cambio del mercado. 
 
 
Nota 3. Ingresos Ordinarios 

 

INGRESOS OPERACIONALES 

  2016 2015 

Prestación de servicios  $      76.444.285   $      63.401.675  

Actividades Conexas  $      24.185.295   $      17.583.968  

Servicios de Salud  $        8.379.788   $        7.411.572  

Total Ingresos ordinarios a 31 de diciembre  $   109.009.368   $      88.397.215  

      *Las cifras están expresadas en miles de pesos 

 



La IPS Sabaneta no tiene personería jurídica diferente, por lo cual realiza sus operaciones bajo el Nit de la 
Universidad.  Por tal motivo la información contenida en este archivo contempla toda la información 
financiera de la Universidad CES. 

 

Al cierre del año los ingresos operacionales de la Universidad fueron $109.009.368, de estos el 70% 
corresponden a la prestación de servicios de educación superior (tecnología, pregrados, 
especializaciones), se observa un incremento significativo por la apertura de nuevos programas y 
los estudiantes del programa ser pilo paga. 
 
las actividades conexas representan el 22% e incluyen la investigación y extensión, convenios que 
se tienen con otras entidades de educación superior y educación continua.   
 
El 8% restante lo generan los servicios de salud prestados en las sedes de Sabaneta, Envigado y 
Poblado 
    
 

Nota 4. Otros gastos y otros ingresos operacionales 

 

Costos por prestación de servicio 

  2016 2015 

Personal  $        31.803.387   $                         -    

Venta  $          1.129.386   $              983.731  

Costos  $        32.932.773   $              983.731  
*Las cifras están expresadas en miles de pesos 

 
A partir de enero de 2016 se inició el proceso de contratación por nómina de los docentes de 
catedra, afectando directamente el costo, por esto se presenta la diferencia frente al 2015 
 
El costo de venta corresponde a las ventas de los tres almacenes ubicados en las sedes de Poblado, 
Sabaneta y Envigado. 
 
 

Otros ingresos operacionales 

  2016 2015 

Venta de Bienes  $          2.149.273   $          1.926.731  

Total otros Ingresos operacionales  $          2.149.273   $          1.926.731  
            *Las cifras están expresadas en miles de pesos 
 
Los almacenes al cierre de 2016 presentaron un excedente de $1.019.887 con respecto al 2015, esto 
representa un crecimiento del 8%. 
 
 
 
 
 



La IPS Sabaneta no tiene personería jurídica diferente, por lo cual realiza sus operaciones bajo el Nit de la 
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Otros gastos operacionales 

  2016 2015 

Gastos de Personal  $        28.494.840   $        44.941.314  

Honorarios  $          7.218.799   $          9.195.044  

Impuestos  $              616.140   $              833.274  

Contribuciones y Afiliaciones  $              146.012   $              163.556  

Arrendamientos  $          1.180.602   $              848.479  

Seguros   $          1.588.570   $          1.385.115  

Servicios  $          5.318.132   $          5.201.211  

Gastos Legales  $          1.401.039   $          1.353.276  

Mantenimiento y Reparaciones  $          1.018.192   $              746.551  

Adecuación e Instalación  $              464.403   $              215.838  

Gastos de Viaje  $          1.997.762   $          1.675.967  

Depreciaciones  $          3.502.427   $          3.130.425  

Diversos  $        10.842.597   $          8.735.145  

Provisiones  $              155.001   $              565.443  

Total gastos operacionales  $        63.944.515   $        78.990.639  
*Las cifras están expresadas en miles de pesos 

 
Los gastos operacionales presentan un decrecimiento del 19% con respecto al 2015, esto se 
presenta porque durante el 2016 los pagos de los docentes de catedra se llevaron al costo y no al 
gasto de personal como se manejaba anteriormente. 
 
También se observa el incremento de algunas cuentas frente al año anterior: 
Los arrendamientos: crecieron un 39%, esto se presenta por la re-implementación de la vertical 
académica en SAP. 
Mantenimiento y reparaciones: estos subieron en un 36%, es necesario incurrir en estos para cubrir 
que la planta física este en buen estado. 
Gastos de Viaje: Suben en un 19%, esto se genera porque se tuvieron nuevos proyectos en los que 
se debe cubrir el desplazamiento del personal para su ejecución. 
 
 
Nota 5. Provisión Demandas Laborales 

 

Demandas Laborales 

  2016 

Demandas Laborales $176.500 

Total $176.500 
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La provisión por demandas laborales se registra con la información que proporciona el área 
jurídica, donde nos informan de los procesos que la Universidad tiene pendientes el monto y en 
cuales la probabilidad de perder es mayor al 50% 

 
 
Nota 6. Ingresos financieros. 

 

INGRESOS FINANCIEROS 

  2016 2015 

Ingreso por interés:  $          1.657.044   $              849.054  

Ingreso por valoración de Instrumento Financiero de 
Cobertura - Swap 

 $              292.130   $                62.032  

Ingresos por Diferencia en cambio  $              170.249   $              158.287  

Otros Ingresos Financieros  $                  1.627   $                  1.296  

 Total Ingresos Financieros a 31 de diciembre   $          2.121.050   $          1.070.669  

      *Las cifras están expresadas en miles de pesos 
 
Estos ingresos se generan por las inversiones en certificado en depósito a término fijo (CDT), la 
valoración del SWAP, la valoración de la moneda extranjera la cual genero un ingreso por diferencia 
en cambio al cierre del año. 
 
 
Nota 7. Gastos financieros. 

Los gastos financieros corresponden a las erogaciones derivadas de la contraprestación con algunos 
terceros, la gran mayoría fueron pagadas a las entidades financieras para la financiación de recursos 
y para el manejo y administración de sus productos. 
 

Los gastos por diferencia en cambio hacen referencia a las erogaciones que asumió la institución 

por la fluctuación que tuvo el dólar durante el año. 

GASTOS FINANCIEROS 

  2016  2015  

Impuesto al 4 * 1000  $            458.224   $              351.332  

Gasto por interés:  $         1.641.784   $           1.963.149  

Gastos Bancarios  $                    726    $                            -     

Comisiones  $            330.337   $               299.968  

Diferencia en cambio  $              78.998   $                 59.439  

Descuentos Comerciales  $                      10    $                            -     

Otros costos financieros:  $                      15   $                           3  

Total Gastos Financieros  $         2.510.094   $           2.673.891  
      *Las cifras están expresadas en miles de pesos 
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Nota 8. Otros Ingresos No Operacionales. 

 

Otros Ingresos No Operacionales 

  2016 2015 

Arrendamientos  $           1.340.983   $           1.248.816  

Dividendos  $                    1.041   $                       925  

Servicios  $               417.277   $               258.857  

Util vta de inversiones  $                    2.097   $                           -    

Util vta de PP y Eq  $                 24.852   $                           -    

Recuperaciones  $                 54.047   $               151.058  

Indemnizaciones  $                 23.243   $                           -    

Otros  $               821.437   $               924.046  

Total  $           2.684.977   $           2.583.702  
  *Las cifras están expresadas en miles de pesos 
 

Los otros ingresos operacionales se generan por: 
Arrendamiento de los parqueaderos 
Se recibieron dividendos por las acciones de almacenes éxito, estas se vendieron en el 2016. 
Servicios: La Universidad realiza el pago de pólizas de medicina prepagada y luego los empleados reintegran este valor a 
la institución  
Utilidad en venta de PPyE: en el 2016 se vendió el vehículo que se tenía asignado a la sede del centro veterinario. 
 

 
 



Nota 9. Propiedad, planta y equipo 

 

A  continuación se relacionan los costos de propiedad planta y equipo. 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

  Terrenos 
Construcciones 

En Curso 
Construcciones Y 

Edificaciones  
Maquinaria Y 

Equipo       
Equipo De 

Oficina    

Equipo De 
Computo Y 

Comunicaciones 

Equipo Medico 
Científico 

 Flota Y Equipo 
De Transporte    

Semovientes   Total 

Costo a 1 de enero 2016  $     30.156.394   $       1.106.054   $     104.697.690   $     1.689.310   $      4.005.721   $         3.854.226   $      6.263.140   $      241.918   $        30.125   $     152.044.578  

Adiciones2  -   $       2.390.034   $             149.576   $         223.090   $         424.792   $            419.239   $      1.688.238   $        74.900   -   $          5.369.869  

Venta o Bajas (-)  -   -   -   -  -$           14.449  -$              19.233   -  -$        91.363   -  -$             125.045  

Costo en libros a 31 de 
Diciembre de 2016 

 $     30.156.394   $       3.496.087   $     104.847.266   $     1.912.401   $      4.416.064   $         4.254.232   $      7.951.378   $      225.455   $        30.125   $     157.289.402  

Depreciación acumulada 1 de 
enero de 2016 

 -   -  -$         1.456.496  -$        311.283  -$     1.281.366  -$        1.467.171  -$     2.263.895  -$     130.055  

  

-$         6.910.266  

Depreciación del periodo  -   -  -$         1.590.087  -$        124.815  -$         362.735  -$            783.221  -$         618.665  -$        22.904   -  -$         3.502.427  

Venta o bajas  (-)  -   -     -   $              9.765   $               13.058   -   $        81.715   -   $              104.538  

Depreciación acumulada y 
deterioro de valor a 31 de 
Diciembre 2016 

 $                       -     -  -$         3.046.583  -$        436.098  -$     1.634.337  -$        2.237.334  -$     2.882.559  -$        71.244   $                 -    -$       10.308.155  

Anticipos entregados a terceros 

  

 $       1.225.635  

          

  

  

 $          1.225.635  

Propiedad, planta y equipo a 31 
de Diciembre 2016 

 $     30.156.394   $       4.721.722   $     101.800.682   $     1.476.303   $      2.781.727   $         2.016.898   $      5.068.819   $      154.211   $        30.125   $     148.206.882  

*Las cifras están expresas en miles de pesos 



Nota 10. Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar 

 

DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

  
2016 2015 

Deudores comerciales Corto Plazo  $        11.918.405   $          6.249.650  

Deterioro de valor -$             413.419  -$             416.076  

Total Deudores Comerciales  $        11.504.986   $          5.833.574  

Otros deudores  $                         -     $          2.201.448  

Corto plazo  $          1.615.093   $          2.201.448  

Largo Plazo  $              136.031   $                          -    

Total Deudores  $        13.256.110   $          8.035.022  

                       *Las cifras están expresadas en miles de pesos 

 

Las cuentas comerciales no generan intereses, y el termino para su recaudo es, generalmente a 30 
días.   

Al 31 de diciembre de 2016 el análisis de antigüedad de los activos financieros es: 
Servicios de Educación    $5.207.921 
Servicios Salud, Veterinaria, Asesorías  $6.710.484  
 
 

DEUDORES COMERCIALES 

  
Sin vencer, ni 
deterioradas 

Vencidas Total 

    < 30 días 30 - 90 días 90 - 180 días 180 - 360 días > 360 días   

2016  $        3.217.634   $        7.248.649   $        530.943   $           222.061   $        245.818   $        453.300   $        11.918.405  

2015  $        1.781.788   $        3.011.846   $        476.694   $           179.959   $        199.253   $        601.072   $          6.249.650  
 *Las cifras están expresadas en miles de pesos 

 

Los otros deudores comprenden: 

 Cuentas por cobrar por convenios que se tienen con otras instituciones de educación superior. 

 Cuenta por cobrar al Instituto Colombiano de Medicina Tropical y a la Universidad del Rosario. 

 La Universidad brinda crédito a sus empleados sobre los diferentes servicios que brinda (corto 
plazo), y otros créditos aprobados por la administración (largo plazo) 

 



 
 

 

OTROS DEUDORES 

  
Sin vencer, ni 
deterioradas 

Vencidas, pero no deterioradas Total 

    < 30 días 30 - 90 días 90 - 180 días 180 - 360 días > 360 días   

2016  $            841.761   $            379.927   $          31.037   $              88.717   $           49.365   $        360.317   $          1.751.124  

2015  $            445.002   $              61.258   $        499.222   $        1.137.207   $                    -     $          58.759   $          2.201.448  
 *Las cifras están expresadas en miles de pesos 

 

Nota 11. Activos Intangibles 

Los activos intangibles se encuentran clasificados en licencias e implementación de software 

 

ACTIVOS INTANGIBLES 
  2016 2015 

Licencias  $          234.235   $          204.871  

Licencias SAP  $          372.906   $          466.133  

Licencias Administradas en Activos Fijos  $       1.500.674   $          131.811  

Total Activos Intangibles  $       2.107.815   $          802.815  
  *Las cifras están expresadas en miles de pesos 

 
La Universidad mide inicialmente los activos intangibles al costo amortizado, este incluye el valor de 
adquisición más los impuestos no recuperables y las erogaciones directamente relacionados. 
 
La institución reconoce los desembolsos por adquisición de actualizaciones y licencias, dotación, 
bases de datos, publicidad, suscripciones, como activos amortizables durante el ejercicio contable. 
 
La Universidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada. 
 
Las adiciones o mejoras a las licencias deberán ser superiores a 34 SMMLV, para ser capitalizadas. 
 

Tipo activo   Vida útil 

Software  5 años 

Licencias   5 años 

 

La vida útil no podrá exceder el periodo de los derechos legales y contractuales del activo intangible.  
Si el derecho contractual o legal se hubiera fijado por un plazo limitado que puede ser renovado, la 
vida útil del activo intangible solo incluirá el periodo o periodos de renovación cuando exista 
evidencia que respalde la renovación por parte de la entidad sin un costo significativo. 



 
 

 

Al 31 de diciembre la Universidad tenia las siguientes licencias.  

Denominación del activo fijo                       Vlr Adquisición AM Acumulada Saldo Contable 2016 

ADICION SOFTWARE QUIRON PARA PSICOLOGIA E ICMT      $              23.060.800   $          13.452.133   $                9.608.667  

SOFTWARE QUIRON                                     $            163.304.800   $          95.261.133   $              68.043.667  

LICENCIA SAP 2016 FRENTES FICA, ERP, BASIS, SLCM    $        1.136.780.550   $        192.674.669   $            944.105.881  

LICENCIA SAP 2016                                   $            392.820.020   $          65.470.003   $            327.350.017  

MANTENIMIENTO LICENCIA SAP 2016                     $            364.428.152   $        331.298.320   $              33.129.832  

RENOVACION LICENCIA EQUIPOS DE SEGURIDAD FORTINET   $            150.118.983   $        136.471.803   $              13.647.180  

LICENCIA NETWORKER 2TB                              $              72.203.079   $          15.644.001   $              56.559.078  

LICENCIA SISTEMA VMWARE VSPHERE 5,5 STANDARD PARA   $              62.908.599   $          14.678.673   $              48.229.926  

Total  $        2.365.624.983   $        864.950.735   $        1.500.674.248  
 

*Las cifras están expresadas en miles de pesos 

 
 
Nota12. Activos Financieros a Costo Amortizado 

La Dirección Administrativa y Financiera tiene bajo su cargo la responsabilidad de dirigir y dar pautas 

para llevar un adecuado control en el manejo del efectivo y de las inversiones de liquidez. Mediante 

las inversiones de liquidez se busca optimizar el manejo de los excedentes bajo criterios 

conservadores de riesgo. 

 

Por lo anterior, se puede decir que en el grupo de activos financieros a costo amortizado se tienen 

títulos de contenido crediticio emitidos, aceptados, avalados o garantizados por el Banco de la 

República y de compañías con calificación AAA. 

 

ACTIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO 

  2016   2015 

  Costo Intereses Total   Costo Intereses Total 

COMPAÑÍA SUFINANCIAMIENTO         $        10.061.324   $        32.490   $        10.093.814     $          8.500.000   $        50.713   $          8.550.713  

BANCO CORPBANCA S.A                  $          5.000.000   $        16.591   $          5.016.591     $          5.518.413   $        20.766   $          5.539.179  

BANCOLOMBIA S.A.                     $                         -     $                 -     $                         -       $              619.719   $        14.266   $              633.985  

LEASING BOLIVAR SA                   $                         -     $                 -     $                         -       $          3.500.385   $          4.490   $          3.504.875  

Total Activos Financieros a Costo 
Amortizado 

 $        15.061.324   $        49.081   $        15.110.405     $        18.138.517   $        90.235   $        18.228.752  

*Las cifras están expresadas en miles de pesos 



 
 

 

Nota 13. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

  2016 2015 

Caja   $          801.154   $             22.624  

Bancos  $       7.219.920   $       7.379.599  

Total Efectivo  $      8.021.074   $      7.402.223  

Títulos de Renta Fija a Costo Amortizado  $       4.344.001   $       2.539.703  

Fideicomiso de Inversión  $       1.392.286   $       1.607.464  

Intereses CDT  $             30.313   $             11.960  

Total Equivalente de Efectivo  $      5.766.600   $      4.159.127  

Total Efectivo y Equivalentes de Efectivo  $    13.787.673   $    11.561.350  
*Las cifras están expresadas en miles de pesos 

 

Las inversiones de tesorería vencen en un plazo igual o inferior a tres meses desde su fecha de 
adquisición y devengan tipos de interés de mercado para este tipo de inversiones, nos referimos a 
los Títulos de Renta Fija a Costo Amortizado por un valor de $4.344 millones, que están constituidos 
en un instrumento llamado “CDT Transaccional” y es utilizados para los pagos de las obras de 
construcción por que realizar pagos con este, generan un ahorro de un 2 x 1000.  
 
La Universidad tiene las siguientes restricciones sobre el efectivo y equivalentes de efectivo: 
 
El rubro de efectivo restringido está conformado por recursos que recibe la institución para la 
ejecución de diferentes proyectos de investigación y consultoría, estos se registran en cuentas 
exclusivas durante su duración. Se realizan retiros parciales o totales de acuerdo a la ejecución de 
los gastos, avances de los proyectos o a las indicaciones expresadas en el contrato, los rendimientos 
que generan las cuentas de ahorros se reintegran a las entidades con las que se tienen los proyectos. 
  

EFECTIVO RESTRINGIDO 

  2016 2015 

BANCOLOMBIA S.A.  $       1.194.378   $          331.288  

Total Efectivo Restringido  $       1.194.378   $          331.288  
        *Las cifras están expresadas en miles de pesos 

 

 

 



 
 

 

Nota 14. Créditos y Prestamos 

Los créditos a largo plazo fueron adquiridos entre los años 2011 y 2013, su capital ha tenido una 
amortización por encima del 50% y se espera cancelarlos en su totalidad en el año 2020, la 
negociación de la tasa de interés fue pactada con los indicadores DTF e IBR más un spread entre el 
3.2 y el 4.5, estos últimos de acuerdo a las condiciones del mercado.  

Los créditos otorgados por Bancolombia están cubiertos con un SWAP DE TASA DE INTERÉS NON 

DELIVERY, para disminuir el riesgo de tasa de interés variable y para tener un mayor acierto en la 

elaboración de presupuestos, proyecciones financieras, costos y flujos de caja, pues permiten 

armonizar la entrada y la salida de flujos de dinero bajo un mismo indicador. 

La destinación de los recursos de los créditos facilitó la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional, 
se llevó a cabo la construcción del Edificio de Bienestar y la compra y adecuación del lote donde se 
encuentra ubicado el edificio administrativo. Ambos financiados con recursos propios y 
endeudamiento. 

 

CREDITOS Y PRESTAMOS 

  2016   2015 

   Costo   Intereses   Total     Costo   Intereses   Total  

BANCOLOMBIA S.A.  $  10.800.000   $   216.210   $  11.016.210     $  15.000.000   $   235.097   $  15.235.097  

BANCO COOMEVA S.A  $    2.115.226   $        6.863   $    2.122.089     $    2.719.576   $        3.670   $    2.723.246  

BANCO CORPBANCA S.A  $                   -     $        4.087   $            4.087     $                   -     $               -     $                   -    

Total Creditos y  
Prestamos 

 $  12.915.226   $   227.160   $  13.142.386     $  17.719.576   $   238.767   $  17.958.343  

*Las cifras están expresadas en miles de pesos 

 
 

Nota 15. Ingresos recibidos por Anticipado. 

 

Ingresos recibidos por Anticipado 

  2016 2015 

Ingresos recibidos por anticipado  $         26.004.688   $         27.263.019  

Total  $         26.004.688   $         27.263.019  
      *Las cifras están expresadas en miles de pesos 

 

Los ingresos recibidos por anticipado corresponden a las matriculas del primer semestre de 2017, 

estos recursos se amortizan por la duración del semestre 

 



 
 

 

Nota 16. Subvenciones del gobierno 

 

Subvenciones del gobierno 

  2016 2015 

Corto Plazo  $                 94.513   $               169.264  

Largo Plazo  $               939.364   $               979.675  

Total  $           1.033.878   $           1.148.939  
   *Las cifras están expresadas en miles de pesos 

 

Corresponden a recursos recibidos por entidades del estado para la ejecución de proyectos. 

 

 

Nota 17. Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera 
 
La Universidad CES preparó y presentó sus estados financieros hasta el 31 de diciembre de 2015 
cumpliendo con la ley 222 de 1995, Decreto 1406 de 1999 y el Decreto Reglamentario 2649 de 1993 
(de aquí en adelante, PCGA anterior).  Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 son los 
primeros estados financieros preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB), como se describe en el numeral de políticas contables aplicables.  
 
La NIIF 1 Adopción por primera vez, permite a los adoptantes de las NIIF utilizar determinadas 
exenciones a la aplicación retroactiva de las NIIF.  Las exenciones aplicadas por la Universidad en la 
preparación del estado de situación financiera de apertura bajo NIIF son las siguientes: 
 
Para la exención de costo atribuido de la propiedad, planta y equipo, la Universidad decidió aplicar 
la opción de valor razonable para la medición de sus bienes inmuebles (terrenos y edificaciones) ya 
que este, refleja el valor real de los activos a la fecha del Estado de Situación Financiera de Apertura 
y para los demás elementos de propiedad, planta y equipo, aplico la opción de la re expresión.  
 
Para la exención de costo atribuido para los activos intangibles, la Universidad decidió optar por la 
re expresión del costo a la fecha de transición, debido a que el valor razonable solo es aplicable 
cuando existe un mercado activo y como Colombia carece de esté, la única opción que aplica es la 
re expresión. 
 
Para la exención de la determinación de si un acuerdo contiene un arrendamiento, la Universidad 
aplicara lo opción de analizar el acuerdo de arrendamiento desde la fecha de inicio de la transacción.  
Para la exención de costos por préstamos, la Universidad aplicará la opción de capitalización de 
costos por préstamos de forma prospectiva. 



 
 

 

Esta nota explica los ajustes significativos realizados por la Universidad CES con la re expresión de 
los estados financieros preparados bajo su PCGA anterior (normatividad Colombiana) a las NIIF. 
 
13.1. Estimados 
 
Los estimados contables realizados por la Universidad CES a diciembre 31 de 2014 y a 1 de enero de 
2015, reflejan las condiciones existentes en la fecha de transición y son coherentes con las 
estimaciones realizadas para la misma fecha según los PCGA anteriores y la aplicación de las NIIF, 
respectivamente (después de realizar los ajustes necesarios para reflejar cualquier diferencia en las 
políticas contables).  
 
13.2. Conciliaciones 
 
A continuación, se presenta los efectos (ajustes y/o reclasificaciones) para la Universidad CES de la 
aplicación y transición del PCGA anterior a las Normas Internacionales de Información Financiera 
al 1 enero de 2015. 
 
Efecto de la transición a las NIIF de la Universidad CES a 1 de enero de 2015.   
 
           Efecto de la transición a las NIIF      

  Notas 
  

 PCGA 
anterior 

31.12.2014  
   Reclasificaciones   Ajustes  

  

 NIIF al 1 de 
enero de 2015  

ACTIVO         
Activo No Corriente         
Inversiones Largo Plazo A  34.530  - (34.530)  - 
Activos financieros a 
valor razonable con 
cambios en otro 
resultado integral  

A  -  - 53.051  53.051 

Propiedad planta y 
equipo, neto B  95.680.890  - 49.633.895  145.314.785 
Activos intangibles C  137.120  (137.120) -  - 
Inversiones en asociadas 
y negocios conjunto 

C  -  137.120 -  137.120 

Cargos Diferidos D  842.391  - (123.495)  718.896 
Otros activos B  15.000  - (15.000)  - 
Valorizaciones B  50.009.825  - (50.009.825)  - 
Total activo no corriente     146.719.756  - (495.904)  146.223.851 

         
Activo corriente         
Disponible E  6.422.387  (568.656) -  5.853.731 
Equivalentes de Efectivo A - E  -  3.032.947 -  3.032.947 
Efectivo Restringido E  -  568.656 -  568.656 
Inversiones Temporales A  16.437.022  (2.575.642) -  13.861.380 



 
 

 

           Efecto de la transición a las NIIF      

  Notas 
  

 PCGA 
anterior 

31.12.2014  
   Reclasificaciones   Ajustes  

  

 NIIF al 1 de 
enero de 2015  

Deudores y otras 
cuentas por cobrar F  8.125.155  (900.393) (62.425)  7.162.337 
Inventarios   453.467  - -  453.468 
Pagos realizados por 
anticipado G  447.863  214.314 (5.621)  656.556 
Otros Activos F  -  228.774 -  228.774 

Total activo corriente     31.885.894  - -68.046  31.817.849 
                  

TOTAL ACTIVOS     178.605.650  - (563.950)  178.041.700 

         
PATRIMONIO         
Superávit de Capital N  (4.383.367)  4.383.367 -  - 
Revalorización del 
patrimonio N  (10.409.399)  10.409.399 -  - 
Otro resultado integral 
acumulado   -  - -  - 
Excedentes y/o Déficit 
acumulada   (2.714.527)  - -  (2.714.527) 
Excedentes  y/o Déficit 
del periodo   (54.657.948)  - -  (54.657.948) 
Superávit por 
Valorización N  (50.009.825)  - 50.009.825  - 
Utilidades Acumuladas 
NIIF N  -  (14.792.766) (49.452.194)  (64.244.960) 
Otro Resultado Integral - 
ORI N  -  - 11.546  11.546 

TOTAL PATRIMONIO     (122.175.065)  - 569.177  (121.605.888) 

         
PASIVOS           
Pasivos no corriente         
Obligaciones Financieras 
LP H  (19.899.158)     (19.899.158) 
Otros Pasivos 
Financieros H  -  - (837.302)  -837.302) 
Provisiones y pasivos 
estimados I  (1.268.264)   908.264  -360.000) 
Ingresos recibidos por 
anticipado J  (26.418.988)    924.489     -25.494.499) 
Subvenciones del 
Gobierno J  -  (924.489)   (924.489) 

Pasivos no corriente     (47.586.410)  - 70.962  -47.515.448 
 
         

Pasivo corriente         



 
 

 

           Efecto de la transición a las NIIF      

  Notas 
  

 PCGA 
anterior 

31.12.2014  
   Reclasificaciones   Ajustes  

  

 NIIF al 1 de 
enero de 2015  

Obligaciones Financieras 
CP H  (2.638.670)  (277.938)   (2.916.608) 
Proveedores por pagar    (1.521.118)     (1.521.118) 
Acreedores y cuentas 
por pagar K  (1.433.564)  346.703   (1.086.861) 
Obligaciones Laborales   (1.507.932)   -  (1.507.932) 
Provisiones y pasivos 
estimados L  (350.441)  350.191 -  (250) 
Otros pasivos  M  (1.392.448)  (418.956) (76.189)  (1.887.593) 

Total pasivo corriente     (8.844.174)  - (76.189)  (8.920.363) 
                  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 

    (178.605.650)  - 563.950  (178.041.700) 

*Las cifras están expresadas en miles de pesos 

 
 
 
 

Notas a la conversión y transición a las NIIF 
31 de diciembre de 2014 y 1 de enero de 2015 (PCGA local a NIIF). 

(Notas expresadas en miles de pesos colombianos) 
 

 
NOTA A: Inversiones 
La Universidad CES opto por valorar las acciones de Tablemac y Almacenes Éxito al valor razonable, 
por esta razón, los saldos contables registrados a título de: costo de adquisición, ajustes por inflación 
y provisiones se llevaron a las ganancias retenidas; el tratamiento dado a los aportes en el parque 
tecnológico y el Country Club, será de beneficios a empleados de tipo no monetarios, los cuales 
deben de ser llevados a las ganancias retenidas, ya que según la NIC 19 estos saldos deben de 
llevarse a las cuentas de resultados en el momento que se incurren, debido a que este aporte no 
otorga derechos sobre el patrimonio de las entidades. 
 
 

Compañía  Costo   Inflación   Provisión   Total  

Tablemac S.A 29.694 16.342 (40.494) 5.543 

Almacenes Éxito 11.811 5.506 - 17.317 

Parque Tecnológico 6.400 3.522 (3.252) 6.670 

Country Club 5.000 - - 5.000 

TOTAL 52.905 25.371 (43.746) 34.530 

 



 
 

 

Se determinó el valor razonable de las acciones de Tablemac y Almacenes Éxito, con base en el 
precio de cierre de la acción al 31 de diciembre de 2014 según datos de la Bolsa de Valores de 
Colombia (BVC); este valor se llevó al activo bajo la denominación de “Activos financieros a valor 
razonable con cambios en el ORI” 
 
 

Elección de NIIF:  Valor razonable   

Clasificación NIIF:  Instrumento financiero   
    

Compañía 
Número de 

acciones 

Precio de 
mercado  

BVC 

Saldo NIIF 
valor 

razonable 

Tablemac S.A         692.813             0,008                5.543  

Almacenes Éxito            1.627           29,200              47.508  

TOTAL: 
                 

53.051  

 
La Universidad reclasificó Los intereses causados y registrados en las cuentas por cobrar y los llevo 
como mayor valor de los títulos de renta fija y fideicomiso de inversión (según sea el caso). El valor 
reclasificado de los intereses es $457.305 al 1 de enero de 2015.  
Adicionalmente, se reclasifico el saldo de Fideicomiso de inversión en moneda nacional a las cuentas 
del efectivo; El valor reclasificado de las inversiones al efectivo y equivalente al efectivo fue de 
$3.032.948 al 1 de enero de 2015. 
 
 

Descripción  Costo   Intereses   Total  

Títulos de Renta Fija - 
CDT 13.770.504 90.875 13.861.380 

Fideicomiso de Inversión 2.666.518 366.430 3.032.947 

TOTAL: 16.437.022 457.305 16.894.327 

 
 
NOTA B: Propiedad, Planta y Equipo 
Dentro de los ajustes y/o reclasificaciones más importantes que realizó la Universidad CES, para dar 
cumplimiento a los nuevos estándares internacionales aplicables a esta clase de activos están: 
 

 Se determinó como política para valorar los bienes inmuebles de uso de la Universidad 
(terrenos y edificaciones) el valor razonable y para los otros elementos de propiedad 
planta y equipo el Modelo del Costo. 

 Se realizó traslado del valor de los ascensores al activo fijo principal (Edificaciones). 

  



 
 

 

 Se llevó a las ganancias retenidas los activos que no cumplen con los criterios 
establecidos en las NIIF (no cumplimiento del umbral de activación – no generar 
beneficios económicos fututos para la Universidad). 

  

 Se eliminó los ajustes por inflación y la depreciación acumulada atribuible a estos 
mismos. 

 

    
 Ajustes en la Adopción por  

primera Vez    

Descripción 
 PCGA anterior 

31.12.2014  
 Debito   Crédito  

 NIIF al 1 de 
enero de 

2015  

Terrenos 13.260.538 16.895.856 - 30.156.394 

Construcciones en curso 195.362 - - 195.362 

Construcciones y Edificaciones 87.659.790 16.989.308 - 104.649.098 

Maquinaria y Equipo 3.689.132 - (2.203.511) 1.485.621 

Equipo de Oficina 6.209.348 - (2.404.915) 3.804.432 

Equipo de Cómputo y Comunicaciones 4.682.108 211.657 (2.070.931) 2.822.834 

Equipo Médico - Científico 9.174.630 - (3.342.608) 5.832.022 

Flota y Equipo de Transporte 260.509 - (18.592) 241.918 

Semovientes 30.125 - - 30.125 

Depreciación Acumulada (29.480.653) 25.577.631 - (3.903.022) 

TOTAL 95.680.890 59.674.452 (10.040.557) 145.314.785 

 
Se realiza ajuste que cancela el costo de los bienes de arte y cultura de la Universidad, registrados 
en la contabilidad por valor de $15.000, al no contribuir con la generación de beneficios económicos 
para la Universidad, no cumple con las características para ser considerado activo bajo el nuevo 
marco conceptual aplicado, se lleva contra las ganancias retenidas. 
 
En la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, no está 
contemplado el concepto de valorización, es por tal razón, que el importe registrado en el PCGA 
anterior no es aplicable al nuevo marco regulatorio; La universidad CES revertió el efecto con su 
cuenta equivalente en el patrimonio denomina “Superávit por Valorización”.  
 

    
 Ajustes en la Adopción por  

primera Vez    

Descripción 
 PCGA 

anterior  
 Debito   Crédito  

 NIIF al 1 de 
enero de 

2015  

Valorización Acciones 62.730  62.730 - 

Valorización Terrenos 16.895.856  16.895.856 - 



 
 

 

    
 Ajustes en la Adopción por  

primera Vez    

Descripción 
 PCGA 

anterior  
 Debito   Crédito  

 NIIF al 1 de 
enero de 

2015  

Valorización Construcciones y Edif. 33.051.239  33.051.239 - 

TOTAL 50.009.825 - 50.009.825 - 

 
 
NOTA C: Activos Intangibles 
Registra el costo de $137.120 por la participación que tiene la Universidad CES en el SPIN OFF con 
la Universidad EAFIT, la cual tiene por objetivo la explotación comercial de la marca SMARTBONE 
fruto de un proyecto de investigación conjunto; se realiza reclasificación a la cuenta de “Inversiones 
en asociadas y negocios conjuntos” debido a que las normas internacionales no admiten dentro de 
los activos intangibles los activos formados. 
 
 
NOTA D: Activos Diferidos 
Dentro de los ajustes por la adopción por primera vez, los siguientes diferidos son llevados a las 
utilidades retenidas ya que por su naturaleza se deben de reconocer como gasto en el momento en 
que se realice el hecho económico. 
 

Descripción  Saldo  

Libros, Suscripciones y Periódicos 2.863 

Licencias Administradas en Activos Fijos 120.632 

TOTAL 123.495 

 
 
NOTA E: Disponible y Equivalentes de Efectivo 
La Universidad reclasificó las inversiones que se caracterizan por: alto grado de liquidez, bajo riesgo 
de pérdidas y las cuales se espera realizar en un plazo inferior a 90 días, como equivalentes de 
efectivo. El valor reclasificado de las inversiones al efectivo y equivalente al efectivo es $3.032.947 
al 1 de enero de 2015.  
 
Adicionalmente, por presentación y revelación de los estados financieros, la Universidad debe de 
informar los recursos que tiene en las cuentas bancarias, los cuales son restringidos y/o con una 
destinación específica. 
 
 

 Concepto  Saldo  

(+) Saldo Caja General 4.603 

(+) Saldo Caja Menor 6.395 



 
 

 

 Concepto  Saldo  

(+) Saldo Moneda Extranjera 12.692 

(+) Saldo Cuentas Corriente 2.053.692 

(+) Saldos Cuentas de Ahorro 4.345.005 

 Total Disponible PCGA Anterior 6.422.387 

(-) Reclasificación Efectivo Restringido (568.656) 

 Total Efectivo NIIF 5.853.731 

 
 
NOTA F: Deudores y otras cuentas por cobrar 
La Universidad realizo las siguientes reclasificaciones en su estado de situación financiera de 
apertura al 1 de enero de 2015 para mostrar con mayor razonabilidad la naturaleza de los hechos 
económicos. 
 
 

Comentario Saldo Notas 

Valor de los intereses causados, atribuibles como mayor Valor de 
los títulos de renta fija CDT y Fideicomiso de Inversión. 

           457.305    A - E 

Saldo reclasificado a otros activos a título de anticipo de 
impuestos de industria y comercio. 

           228.774     

Saldo de los anticipos entregados a proveedores y empleados de 
la Universidad al 31.12.2014. 

           214.314    G 

TOTAL:            900.393    

 
Los ajustes que se realizaron en la adopción por primera vez de las normas internacionales se 
muestran a continuación; el efecto se llevó a las ganancias retenidas. 
 

Descripción Saldo 

Ajuste Deudores Clientes                 187.886  

Baja Deudas Difícil Cobro                 318.227  

Baja Provisión Deudores Clientes              (443.688) 

TOTAL:                   62.425  

 
 
NOTA G: Pagos realizados por anticipado  
Se realizó ajuste a los gastos pagados por anticipado por valor de $5.621 por concepto de 
“suscripciones” el cual fue llevado a las ganancias retenidas ya que por su naturaleza se debió de 
reconocer como gasto en el momento en que se realizó el hecho económico. 
 
 



 
 

 

NOTA H: Obligaciones Financieras 
La Universidad reclasificó los intereses causados y contabilizados en las cuentas por pagar como 
mayor valor de las obligaciones financieras, clasificadas en el corto plazo.  El valor reclasificado de 
las cuentas por pagar a las obligaciones financieras fue $277.938 al 1 de enero de 2015.  
 
 

Descripción 
Saldo 

Obligación 
Intereses Total 

Pagares Largo Plazo (19.899.158) - (19.899.158) 

Pagares Corto Plazo (2.638.670) (277.938) (2.916.608) 

TOTAL: (22.537.828) (277.938) (22.815.766) 

 
 
Adicionalmente, se realizó el reconocimiento de la obligación contraída por la Universidad, por el 
Leasing Financiero, el cual se llevó a título de “Otros Pasivos Financieros” por $837.302; a 
continuación, se muestran las consideraciones generales:  

Contratos de 
arrendamientos 

Número del 
contrato 

Fecha del 
contrato 

Objeto del contrato Plazo  Arrendatario 

Contrato Leasing  
Bancolombia 

152884 20/08/2013 
Arrendamiento de 

equipo de cómputo y 
comunicaciones 

60 meses 
Universidad 

CES 

 
 
NOTA I: Provisiones y Pasivos Estimados LP 
Se realizó ajuste a la provisión de auto-seguro por $908.264, debido a que en el análisis realizado se 
determinó que no es una obligación presente adquirida por la Universidad, puesto que no tiene 
como objetivo el cubrir eventos fututos; se realizó baja de la provisión por no cumplir los 
requerimientos de una obligación bajo NIC 37. 
 
 
NOTA J: Subvenciones del Gobierno 
El valor reclasificado de los ingresos recibidos por anticipado a las subvenciones del gobierno fue 
$924.489 al 1 de enero de 2015.  
 
 
NOTA K: Acreedores y Cuentas por Pagar 
La Universidad realizo las siguientes reclasificaciones en su estado de situación financiera de 
apertura al 1 de enero de 2015. 
 

Comentario  Saldo   Nota  

Saldo de los intereses causados llevados como mayor valor de 
las obligaciones financieras contraídas por la Universidad. 

277.938  H  



 
 

 

Comentario  Saldo   Nota  

Importe atribuido a los acreedores y otras cuentas por pagar a 
título de otros costos y gastos. 

(350.191)  L  

Reclasificación a Otros Activos por la naturaleza de las 
obligaciones contraídas. 

418.956  M  

TOTAL: 346.703   

 
 
NOTA L: Provisiones y Pasivos Estimados CP 
El valor reclasificado de provisiones y pasivos estimados a las cuentas por pagar fue $350.191 al 1 
de enero de 2015.  
 
 
NOTA M: Otros Pasivos 
El valor reclasificado de cuentas por pagar a la cuenta de otros pasivos fue $418.956 al 1 de enero 
de 2015; adicionalmente se realiza ajuste por $76.189 a título de otros pasivos de proyectos. 
 
NOTA N: Patrimonio 
A continuación, se presentan la conciliación entre el patrimonio según el PCGA anterior y el 
patrimonio bajo NIIF con la identificación de los ajustes realizados en la adopción por primera vez 
de los estándares internacionales. 
 

PATRIMONIO PCGA LOCAL _ AL 31 DICIEMBRE DE 2014   (122.175.065) 

(+)  MAS    

  
Reversión de las valorizaciones realizadas a las acciones, 
terrenos y construcciones y edificaciones. 

         
50.009.825  

  Reconocimiento de pasivo por Leasing Financiero.              837.302  

  
Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos que según la 
Norma Internacional se deben reconocer como gasto. 

               29.116  

  Reconocimiento de pasivos por proyectos.                76.189  

  
Baja de las Deudas de Difícil Cobro, provisión y ajuste de las 
cuentas por cobrar de la Universidad. 

               62.425  

  
Baja de costo, ajustes por inflación y provisión de las acciones y 
encargos fiduciarios. 

               34.531  

  
Obras de arte que no cumplen con la definición para ser un  
elemento de propiedad planta y equipo bajo NIC 16. 

               15.000  

(-) MENOS   



 
 

 

PATRIMONIO PCGA LOCAL _ AL 31 DICIEMBRE DE 2014   (122.175.065) 

  

Aplicación del modelo del valor razonable a los inmuebles de la 
Universidad (Terrenos y Edificaciones), reconocimiento de los 
activos del leasing financiero y ajustes a los activos catalogados 
como Propiedad, Planta y Equipo. 

    (49.633.895) 

  

Baja de la provisión del Auto seguro por no cumplir los 
requerimientos de una obligación presente bajo NIC 37. 

          (908.264) 

  
Valoración de las acciones de la Universidad (Tablemac y 
Almacenes Éxito) al valor razonable según precios de BVC. 

            (53.051) 

PATRIMONIO NIIF _ AL 01 ENERO DE 2015 (121.605.888) 

 
Reclasificaciones de cuentas patrimoniales 
 
 

Descripción Saldo 

Superávit de Capital (4.383.367) 

Revalorización del patrimonio (10.409.399) 

Total Reclasificaciones Patrimoniales (14.792.766) 

 
 


