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Estedo de Sltuecióñ Fiñánclera
Al 31 d? dciéñbro dG ZO21 y 2O2O

(Cilr¿s e¡prg¿das en peios coloñbiaños)

2021 7070 VARIACION ABSOLUTA

Efectivo y equivateflt6 €n efectlvo

lnveciones e lnrtrumeñtoa derivrdos

Cueñtas por cobrar

Otrca actrYos

1 . 149. {02.58{

ó9E.6ó7.E75

ó,i1.Eló.0E5

270.815.519

1.119.5r.30ó

1.19?.55ó.2(6

w.1n.0n

1E0.000.000

209.825.278

a9t.688. !11

r0r.ó59.m8

90.E15.5r9

ACftvoS

Tot¿l a.hvos corrientes

Tot¿l a.tivos no corriente3

TOTAL ACfIVOS

A ch¿con C

Legal

cc77.748,970

FI

t4l

f51

tó¡

2.9ó0.922.0ó3 3.052.310.569 -91.t84.526

Actlvos no corrientes

Propiedad, planta y equipo

Bienes de uio púbLico

t7l

t8l

15.0,a2.7%.28{

111.3ó4.755

15.157.197.]]8

111.164.755

1r4.ó01.054

15.15¡1.1ó1.019 15.2óE.7ó2.Otl -114.ó01.054

1E.1r5.083.102 1E,321.O72. ,205.9E9.5E0

C,/L

Z¡mbr.no ¡.mbi.no

T.P. 25ó59-T r.P.555a,7
(ver oplñión adjunta)

c

f,ampus Santa Bernrrd¡as (larrcra :Jll \o. 19t - l(r? Tr^lifirnos: 3361800 - $óf80f - 3782789 t urr'.pca.edu.t'.o
llarranquilkr. (irlonrbit.
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CORPORACION POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA

Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 202t y 2020

(Ciiras expresadas en pesos.otombi3nos)

2021 2020 VARIACION ABSOLUTA

PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

121.6?7.075

274.703.595

311.089.t22

1.889.206.311

10ó.1ó9.817

214.878.]]6

305.595.495

1.339.t02.453

15.157.258

59.825.459

5.491.827

549.901.858

fel

t0l

f1l

t12l

2.596.62ó.303 i.9ó5.945.901 ó10.ó80.402

P¡sivos no corrientes

Tot l p¡livos no conieñte.

tel 840.000.000

E40.000.000 1.210.000.000

TOTAL PASIVOS

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO

3.436.ó2ó.303 3.175.945.901 260.684.407

PATRIIi.IONIO NETO

aportes socialej

ücedentes acumulados de periodos anteriores

Excedentes del período

Tot l p.trimonio neto

24.107.404

14.551.905.3ó9

102.444.029

É.574.436.794

,183.218.498

-283.411.485

-4ó6.669,983

1E.1!5.063.102 14.321.O71.642 -205.969.5E0

chacon C

cc 17,748,910

Contadora Púbtica

T.P.25ó59.7 T_P. 5554-T

(ver opinión adjunta)

Campus Sanla Bern¿¡rdiaa Carrera 38 Nt¡. 794 - 167 Teléfonos: 3361800 - 3361801 - 3782789 w*rv.pca.edu.co
Barranquilür. Colombia.

Prestamos por pagar

Cuentas por pá8a.

Eeneficios a empleados

Tot l p.sivos corrlentes

r .21 0.000.000 .170.000.000

-170.000.000

24.107.M

14.135.143.867

385.875.514

t 5.145.t26.781
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Estado de Resultados
Dcl 1 dG Gncro.l 3r d. dlciG.nbro de 2021 y 2020

{Cfra! erpresadar en pe¡or colombianos)

2021 2020 VARIACION ASSOL

Ingresos por venta de seMcios

Otros ingresot

Gastos de operación

Deterioro y depreciaciones

otror gastos

EXCEDENTES DEL AÑO

tante Legal

cc 72,24a,970

litl 1r.702.090.920

[14] (t. 162. 302.792 )

11.570.tó1.205

t3 .656.701 -n'

M _719 _715

294.19E.980

8.339.7EE.128

llsl )7 _747_711

l1ól {7.81 2.,{1 8. 089 )

f14 (208.769.140)

t18l {1ó9.488.110}

ll el (84.171.261)

7.913.ó59.433

r 11.5ó1.908

(7.139 531.282)

{208.119.810)

(180.110.807)

(1r3.563.908)

476.128.693

(75.861.1871

{672.881.8071

{ó49.5 r 0)

10.612.67?

29.197 _647

(8.217. 144.0991 (7.527.783.919) (709.560 180)

'102.444.029 38 5.8 (281-411.485)

Coñtadora Pública

r.P.25659,7

! Lechuga Martinez

Revrsor Fisc¿t

T.P.5554-T
(Ver opinión adjunta)

Campus Sanas lk'rn¡rditl Carrera i]8 No. 791- l(r7 Tolí'fonos: 3361800 - 3361801 - 3782789 u'urr'.pca.odu.rrr
lhrrnrnquilla. (irkrmhil.

" tñ*hr
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FLUJo! DE ÉFEcIvo DE acrvtDADEs D€ opERAcÉN

Ganancja (Érdida) det aio

Caeos (abono) a resultado que no represe¡t¿n ftujo de efedjvo

Depreciaciones y amortizacione§

Ga5to por deterioro de cuentas por cobrar

Disminucion€s (aumentor) de activos que afectan el ftujo de efeativo

lnvérriona é instrumentc d€rñ¡ádo§

cuentas por cobrar

Otros act¡vor f ioancieros

cos oo on ic cx
APfob(ih O6cC A.Grdo 264 lcFts. Rrsducrh 5614 del Minirerk de tdu«ih l.leci»al

NrT. 800.036.652-1
rNsrrrucróN DE EDUcácróN supERroR REDEFTNTD poR crclos pRopfDÉuncos

cqRmBásJs. 8qJffitilg$Atu{Áo*TAúüDlutTlca
r¡eit¡d¿ñ d. ld¡eióD Superior, vigil¡d¡ por el Mi¿i*sio de fd¡rió¡¡ Ndñd

Estado de Fluios de Efectivo
Del I de enero ¡l 31 de diciembre de 2021 y 2O2O

{Cifras expresadas en pesos colombianos)

2021 2020

102.444.029

108.769.140

185.875.514

199.997.15ó

8.122.414

10r.659.008

-90.815.519

.314.375.564

,15.óE5.000

111.213.3ó9

.5ó5.248.1ó9

-446.509.527

-779.515.971

-535.561.14tFlujo neto de efectivo procendente de {utiliz.dos en) activid.des de la oper.ción

aumentos (disminu.iones) de pasivor que afectan et ftujo de efectivo

Cuentas por paqa.

FLUJO DE EFECTIVO ORIGINADO PROCEDENTE OE ACÍIVIDADES DE INVERSION:

adquisición y ¡etiro de activos fijos e intanqibtei, neto

25ó_834_760 295.E55.904

25ó.83,1.7óo 295.E55.904

94.16A.186

-94.166.28ó

3.115.481

-l 3i 5.¿81Fluio neto de efectivo utilizádo en a.tiüdades de inveBióñ

INCREATENTO NEIO €N EFECTIVO Y EQUIVAI,ENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECÍIVO, AL PRINCIPIO DEL PERIODO

EFECTIVO Y EQUIYALENfE AL EFECTIVO, AL FINAI, DEL PERIOOO

nte Legal

t4 72,24É.970

-283.843.053

2.132.133.512

-243.040.714

2.575.'17 4.114

2.048.290.459 2.332.131.512

(Las ¡otas que se acompañan son parte i,rtegrante de [o5 ertados financie

¿4

T.P.25659 T T.P.555.1.7

{Ver opinióñ adjunta)

C.ampus Srnta Bernardita Carrcra 38 No. 794 - 16? Teléfonos: 3361800 - 3361801 - 3782789 uu"n'.pca.edu.co
Barranquilla. C,nlombia.

593.995.t44

FI.UJO DE EFECI1VO PROCEDENTE DE ACTIVIDADES OE FINANCIA}IIEXTO:

Obtencjón y pago de préstamos bancarios, neto

Flujo neto de efe.tivo (utiliz¡do en) p.o.edente de actiúdádes de financiamiento
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Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los.ños termin.dos el 3l de diciembre de 2021 y 2O2O

rCrk¿s expreed¿s en pesos colo.ñbia¡os)

Excedente5 Excedentes del
periodo

OI
Ccr Po

Total

24.107.400 14.135.143.467 385.875.514 15.145.126.781

185.875.514 185.875.5r4

185.875.514 185.875 514

332_)20.114

24-107-400 15.067.4ó1.9E1 185.875.514 r5.f45.r26.78t

102.444.0?9

5ó9.11¿.012 -5ó9 114 012

71.107.4ú 15.óló.577.99! 486.119.543 11.678.456.798

sALDOs AL 31 DE

DrcrEl4aRE DE 2020

Apropiacio¡ de

excedenles

Reinvergion de
Exceoetes peridos

anteriores

SALDOS AL 3I DE

DICIEíARE DE 2O2O

Apropi¿aion de
excedentet

Excedentes
(d€fjcit) delaño

Reinversion de
Exce¡etes perido6

anteriores

iT MIRHY
f-P_ 25á59,7

I 
"l^.

A Chacon C

Representante Legat

cc 77,24E,910

FiscaL

T.P.5554-T

Campus Santa Bernardita Carrera ll8 \o. l9t- 16l Teléfonos: 33ó1800 - 3361801 - 378278) lrrr'.pca.edu.co
Barranquilla. Colombir.

Excedentes
(déficit) det año

2020

SALDOS AL 3I DE

Drcr€MBRE 0E 202r

102.444.029
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CORPORACIÓN POLITÉCNICO DE LA COSTA ATLÁNNCA

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

1. INFOR¡AACIÓNGENERAL

Operaciones - La Corporación Potitécnico de La Costa Attántica es una institución de educación superior
privada, de utitidad común, sin ánimo de lucro y su carácter académico es e[ de lnstitución Tecnotógica.

Cuenta con personería jurídica reconocida mediante Resotución No. 5814 det 24 de mayo de 1988
expedida por et Ministerio de Educación Nacionat.

Su domicitio se encuentra ubicada en [a Carrera 38 No. 79A-1ó7, de ta Ciudad de Barranquitta (Cotombia).

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

La Entidad tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados
financieros de propósito generat una vez al año, et 31 de diciembre de 201ó. Para efectos legates en
Cotombia, los estados financieros principates son los estados financieros individuates, los cuates se
expresan en pesos cotombianos, por ser [a moneda de presentación o reporte para todos tos efectos. La

moneda funcional es e[ peso cotombiano que corresponde a [a moneda det entorno económico principal
en et que opera ta Entidad.

Los estados financieros de ta Entidad at 31 de diciembre de 2021, corresponden a los estados financieros
preparados de acuerdo con las Normas de Contabitidad y de lnformación Financiera aceptadas en
Cotombia (NCIF) para Grupo 2, tas cuates se basan en ta Norma lnternacional de lnformación para
Pequeñas y Medianas Entidades PYMES (NCIF PYMES). Estos estados financieros han sido preparados sobre
[a base de costo histórico, excepto por la medición a valor razonable de ciertos activos e instrumentos
financieros.

La información financiera correspondiente aI ejercicio finatizado e[ 31 de diciembre de 2021, inctuida en
los presentes estados financieros con propósitos comparativos, se presenta de acuerdo con las NCIF
PYMES..

Io costo ollónlico

z

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
POR LOS PERIODOS DICIEA,IBRE 31 DE ZO21 Y 2O2O

Bases de preporación - La Entidad de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por [a Ley
1 314 de 2009, regtamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 201 5, prepara sus estados financieros de
conformidad con las normas de contabitidad y de información financiera aceptadas en Cotombia NCIF,
las cuates se basan en [a Norma lnternacional de lnformación para Pequeñas y Medianas Entidades
(PYMES) en su versión año 2009 autorizada por e( Consejo de Normas lnternacionates de Contabitidad
(|ASB, por su sigla en inglés).

Canpus Santa Bernardita Carrera 3ll No. 794 - 167 Teléfonos: 3361800 - 3361801 - 3782789 r.r.w.pca.edu.co
Barranquilla. Colombia.

1
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Principio de causación o devengo - La Entidad prepara sus estados financieros, excepto para [a
información de los ftujos de efectivo, usando [a base de contabilidad de causación.

l{oneda funcional y conversión de la moneda extranjera ' La moneda de reporte y [a moneda funcional
de [a Corporación Potitécnico de ta Costa Attántica. es e[ Peso Cotombiano (COP), debido a que, una vez
evatuada, es ta principat moneda del entorno económico en e[ que opera [a Entidad.

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a [a moneda funcionat (COP) utitizando ta tasa
de cambio representativa del mercado (TR v{) en [a fecha de [a transacción. Los activos y pasivos
monetarios con satdos al finatizar et año son convertidos a ta TR^,t de cierre. Las diferencias en cambio
resuttantes son registradas en et estado de resuttados.

lnstrumentos financieros

Activos Financieros

Los activos financieros inctuyen efectivo y equivatentes de efectivo, cuentas por cobrar comerciates y
otras cuentas por cobrar.

Efectívos y equivolentes de efectivo

E[ efectivo y los equivatentes de efectivo comprenden los satdos de efectivo y depósitos a [a vista con
vencimientos originates de tres meses o menos desde ta fecha de adquisición que están sujetos a riesgos
insignificantes de cambios en su valor razonabte y son usados por ta Compañía en [a gestión de sus
compromisos a corto ptazo.

Cuentos por cobrar comercíoles y otros cuentas por cobror

Las ventas de servicios prestados por La Corporación Politécníco de lo Costa Atlánt¡co se reatizan con
condiciones de créditos normates con ptazos de pago corrientes, y los importes de las cuentas por cobrar
no generan intereses corrjentes. Cuando e[ crédito se amptía más altá de tas condiciones de crédito
normates, tas cuentas por cobrar se miden aI costo amortizado utitizando e[ método de interés efectivo.

La Compañía reatiza préstamos a sus empteados sin cargos por intereses. Estos últimos se miden at costo
amortizado utitizando et método de interés efectivo.

At finat de cada período sobre et que se informa, los importes en libros de los deudores comerciales y
otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe atguna evidencia objetiva de que no vayan
a ser recuperabtes. 5i es así, se reconoce inmediatamente en resuttados una pérdida por deterioro del
valor.

Cuentos por pogor comerciales

Las cuentas por pagar comerciates son obtigaciones basadas en condiciones de crédito normates con
ptazos de pago corrientes y no tienen intereses.

(ampus Santa Bernardita Car¡era ll8 l-o. 79.{ - 16? Teléfonos¡ 3:},61800 - 33ó180f - 3?82789
Barranquilla. Colombia.

r_n-n'.pca.edu.<rr

1

Pasivos Financieros
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Sobrecíros v Dréstomos boncoríos

Corresponden a obligaciones con entidades financieras sobre las cuates se fijan tasas fijas o variabtes de
interés. Los gastos por intereses se reconocen sobre [a base del método det interés efectivo y se inctuyen
en tos gastos financieros.

La propiedad, ptanta y equipo se mide a[ costo de adquisición menos [a depreciación acumutada y
cualquier pérdida por deterioro deI vator acumutada.

Et costo de adquisición inctuye e[ precio de compra, así como cualquier costo directamente atribuibte a
[a adquisición det activo y todos los gastos retacionados con e[ traslado del activo a su ubicación finat y
et acondicionamiento necesario para que comience a operar.

E[ costo de reemplazo de una partida de propiedades, planta y equipo se capitatizan solo cuando es
probable que tos beneficios económicos futuros ftuyan hacia ta Compañía y su costo se puede determinar
de manera confiabte. E[ vator en [ibros de [a parte reemplazada se da de baja de tos registros contables.
Los gastos de mantenimiento y reparaciones de inmuebles, maquinaria y equipo se reconocen en
resuttados conforme se incurren.

La depreciación comienza cuando et activo está drsponibte para su uso y se carga para distribuir e[ costo
de los activos menos sus vatores residuales a [o targo de su vida útil estimada, apticando et método lineat.

A continuación, se indican las vidas útites estimadas de las principates categorías de propiedades, ptanta
y equipo:

I
C)

Po Iecnco

Categoria
Terrenos
Construcciones y edificaciones
Muebtes y enseres
Equipo de computación y comunicación

l{étodo
No aptica
Línea recta
Línea recta
Línea recta

Vida útil
No deprecia
45 - 70 años
10 años
3 años

Si existe atgún indicio de que se ha producido un cambio significativo en ta tasa de depreciación, vida
útil o vator residual de un activo, se revisa ta depreciación de ese activo de forma prospectiva para
reftejar tas nuevas expectat¡vas.

Los activos intangibtes son programas y software informáticos adquiridos que se expresan al costo menos
ta amortización acumulada y tas pérdidas por deterioro acumutadas. Se amortizan a to targo de ta vida
estimada (entre 1 y 10 años) empteando et método de tínea recta. Si existe algún indicio de que se ha
producido un cambio significativo en [a tasa de amortización, vida útit o valor residuat de un activo

Campus Sana¡ Berntrdit¡r C¡rrer¡ llll l{o. 794- ll¡7 Teléfonos: 3361800 - 336f80f - 3782789
llarranquilla. Colombirr.

*rr.w.pca.edu.co

3

Propiedades, planta y equipos.

Cuando tas partes significativas de una partida de propiedad, planta y equipo tienen diferentes vidas
útiles, se registran como componentes separados de propiedades, ptanta y equipo.

Activos lntangibles
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intangible, se revisa la amortización de este activo de forma prospectiva para
expectativas.

t

reftejar las nuevas

Provisiones y contingencias

Se reconoce una provisión si, como consecuencia de un evento pasado, ta Compañía tiene una obtigación
presente, [ega[ o asumida, que se pueda estimar de manera confiabte, y es probable que requiera una
salida de beneficios económicos para tiquidar esa obtigación.

Los ingresos se reconocen cuando Lo Corporac¡ón Pol¡técnico de la Costo Atlántica ha prestado a
satisfacción tos servicios académicos ofrecidos a sus clientes. Los ingresos exctuyen impuestos sobre las
ventas y se reconocen a[ vator razonabte de [a contraprestación recibida o por recibir, en ta medida en
que sea probabte que tos beneficios económicos fluyan a [a Compañía y los costos asociados a [a
prestación de los servicios pueden ser medidos con fiabitidad.

Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre ta que se informa, se revisan las propiedades, ptanta y equipo y activos intangibles
para determinar si existen indicios de que estos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de vator.
Si existen indicios de un posibte deterioro det vator, se estima y compara et importe recuperabte de
cuatquier activo afectado (o grupo de activos) con su importe en tibros.

Et importe recuperable de un activo se determina como et mayor entre su vator razonabte menos los
costos de venta y su valor en uso. Estas revisiones se llevan a cabo sobre una base de activo por activo,
excepto cuando tos activos no generan ftujos de efectivo independientes de otros activos, en cuyo caso
ta revisión se reatiza a nivel de unidades generadoras de efectivo.

Si el importe recuperabte estimado es inferior, se reduce e[ importe en (ibros at importe recuperabte
estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro det vator en resuttados.
5i una pérdida por deterioro del vator revierte pogteriormente, e[ importe en tibros det activo (o grupo
de activos retacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su vator recuperabte, sin superar
e[ importe que habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de
valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro se
reconoce inmediatamente en resultados.

Beneficios a empleados

Las obtigaciones por beneficios a los emp(eados corresponden a suetdos, satarios, prestaciones sociates
definidas por [a ley cotombiana. Estos conceptos se generan y se pagan en un ptazo inferior a 1 año.

Carnpus Santa Bernardita Carrer¡ i}{l \o. 794- 16? Tcltrfonos: 3361800 - $óf80f - 3782789
llnrrunquilln. (ioLrmhirr.

urnry.pc¿.edu.co
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Cuando e[ efecto det vator del dinero a través del tiempo es significativo, e[ importe de [a provisión es
e[ vator presente de los desembotsos que se espera que sean necesarios para tiquidar [a obtigación.
La tasa de descuento aplicada es determinada antes de impuestos y refleja tas condiciones det mercado
a [a fecha del estado de situación financiera y, en su caso, considera e[ riesgo especifico det pasivo
correspondiente. En estos casos, e[ incremento de la provisión se reconoce como un gasto financiero.
lngresos
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A[ ser beneficios de corto plazo, se causan en ta medida en que se reciben tos servicios de los empteados
y se miden sobre una base sin descuento.

A{oneda funcional y conversión de la moneda extranjera

La moneda de reporte y ta moneda funcionat de Lic Corporoción Pol¡técnico de la Costa Atlóntíco es el
Peso Cotombiano (COP), debido a que, una vez evatuada, es [a principat moneda del entorno económico
en e[ que opera ta Compañia.

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a [a moneda funcional utitizando ta tasa de
cambio representativa det mercado (TRM) en [a fecha de [a transacción. Los activos y pasivos monetarios
con satdos al finatizar e[ año son convertidos a [a tasa de cierre. Las diferencias en cambio resuttantes
son registradas en e[ estado de resultados.

Arrendamientos

Los arrendamientos se ctasifican como arrendamientos financieros siempre que los términos det
arrendamiento transfieran sustanciatmente todos los riesgos y [as ventajas inherentes a ta propiedad det
activo arrendado a, o por, ta Compañía. Todos los demás arrendamientos se ctasifican como operativos.

Los derechos sobre los activos mantenidos sobre arrendamiento financiero se reconocen como activos de
ta Compañía a[ vator razonabte de ta propiedad arrendada (o, sin son inferiores, por el valor presente de
tos pagos mínimos por arrendamiento, descontados a tasa de mercado) at inicio det arrendamiento. Et

correspondiente pasivo con et arrendador se incluye en e[ estado de situación financiera como una
obtigación por e[ arrendamiento financiero. Los pagos del arrendamiento se reparten entre cargas
financieras y reducción de ta obtigación del arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés
constante sobre e[ satdo restante del pasivo. Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se

inctuyen en propiedades, planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de
vator se reatiza de [a misma forma que para los activos que son propiedad de ta Compañía.

Cuando ta Compañía actúa como arrendador en un arrendamiento financiero, reconocerá en cuentas por
cobrar e[ vator presente de los pagos mínimos descontados a tasas de mercado (inversión bruta det
arrendamiento). Los pagos recibidos por e[ arrendamiento se apticarán como una disminución de [a
cuenta por cobrar y tos ingresos financieros causados.

Las rentas por pagar y/o por recibir por arrendamientos operativos se cargan a resuttados sobre una base
[ineaI a [o [argo deI ptazo det arrendamiento correipondiente.

Campus Sanla Bernardita (larrera il8 :to. 79{ - 167 Teléfonos: 3361800 - 33ó1801 - 3?82789
Barranquilll. I irlombia.

www.pc¿.edu.co
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No.3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

N. 4INVERSIONES E INSIRUENTOS OERIVADOS

N, 5 CUENTAS POR COBRIR

N. 6, DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA

?o20

1.149.402.584 1.139.57l.30ó

31 de diciembre

2021

Caia

C!¡entas corrientes

CL¡entas de ahorro

3.936.840

1.120.615.68ó

224.E50.058

3,3E0.800

841.909.1EE

294.2E7.31E

31 de diciembre

2021 7020

CDT FidKolombia

Otros títulos Banco de Occidente

461.575.396

234.?92.479

461.642.872

730.913.334

698.867.875 1.192.556.206

31 de diciembre
7071 zoz0

Por prestación de servicios educativos

Fondo de empteados

Credito a Empteados

Anticipo de lmpuestos

Anticipo a proveedorE

Deterioro acumutado

ó7.290.868

12.965.271

8.111.4ó5

,ó9.181.812

580.ó98.712

3.316.082

3.387.953

12.961 .498

8.994.644

-ó9.181.812

622.650.293

641.836.08s 544.177 .0n

zo21 2070

Deposito Judicia[es-Juzgádo 29 Civit
Aunicipal Bquilla-DlALt{Ef

270.815.519 r 60.000.000

270.815.519 180 000.000

Campus Sanla Bernordita Carrera li8 No. 79A - 167 Tel6fonos: 3361800 - $6f80f - 3782789 wwr'.pca.edu.co
Barranquilla. Colombia.
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N. 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
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Terrenos y
Edific¡cionei

l aquinaría y
equipo

Equipo de Oficina
y Cómputo

2021

Costo

Saldo at 1 de enero de 2021

Adiciones

C06to

Satdo al I de enero de 2019

Adiciones

N. 8. BIENES DE USO PUBLICO

Libro! y Pubticaciones

Tot¡l

3. 842. ó75. 534

94.168.28ó

19 .2E4.57 4.990

94.168.286

-628.012.045

-67.652.484

-73.428.657

,11.205.880

3.425.736.950

.127.910.976

4.127.1n.652

.20E.769.340

Terrenos y

Edificaciones

-567.879.557

-65.132.4EE

-60.177.769

-13.205.E88

.1 .104 .OTt .970

-121.65E.980

-3 .927 .1ñ .296

.199 .997 .356

15.119 791 710 112.608.146

Deorc(iacióñ acumutada

Saldo at 1 de enero de 2021

Galto de depreciación det año

2019

-695 .664.529 -Eó.63.{.537 -1.553.647.926 ,4.335.946.992

14 .473.676.681 135.973.709 3E3.195.894 15.cÉ2.796.2U

aquinaria y
eqúipo

Equipo de Oficina
y cómputo

Total

15 .219 .791 .210 z2?.60E.246 3.U7.675.534 19.7U.574.990

222.608.246 3.U2.675.534 19.7E"4..574.990

Deoreciación acumulada

satdo at I de enero de 2020

Gasto de depreciación del año

-628.012.045 -73.428.657 .3.425.736.9s0 -4.177.1n.652

14.591.279.165 149.179.589 416.918.584 15.157.197.118

7021 10zo

111.364.755 r 1.ló4.755

111.364.755 111.1ó4.755

Campus Santa llernardita C-,arrcr¿r 38 \o. 79,t - 167 Tel6firnos: 3361800 - 336f80f - 3782789 u*v,.pca.edu.co
llrrrmnquillu. (,olombit.

N. 7. PROPIEDAD, PLA}ITA Y EQUIPO

15.219.291.UA 272.608.246 3.916.841.820 19.378.743.276

15.219.291.210



N. 9- PRESTAI,{OS Y OELIGACIONES POR ARRETIDAA4IENTO FINANCIERO

t

2020

121.627.475 106.169.817

121.627.075 106. f ó9.617

E40.000.000 1.210.000.000

8,a0.000.000 1.210.000.000

COS o ollónl¡c o

31 de diciembre

2021

OI
Co

De corto Dtazo

Eancotornbia

Leasing de Occidente

Findeter - Banaolombia

De tarqo Dtazo

Bancolombia

N, ]O CUENTAS POR PA6AR

Proveedores

Retencione5 en ta fu€nte

Retenciones y apolt6 de nomina

Otrcs acreedores

N. I1 BENEFICIOS A EA.TPLEADOS

Suetdo! por pagar

cesantias

lntereses de ce5antia!

Vacacione5

N.r2 oTROS PASTVOS

lnSresos recibidos por anticipado

31 de diciembre

2021 7020

128.796.034

24.330.003

109.434.500

r2.143.058

71.953.372

22.254.557

116.161.744

1.@2.963

274.703.595 214.975.636

31 de diciembre
7021 2020

?76.1@.E12

37.701.964

2.2U.546

272.754.660

31.559.181

1.195.064

111.089.322 305.508.90s

3l de diciembre

2021 2020

1.8E9.20ó.311 1.339.291.943

0ampus §anta Bernrrdiir¡ (hrrera 3ll l{o. 79,1 - 16? Trltrfo¡ios: 3361800 - 3361801 - 3782789 uu'wpca.edu.co
llrrnrnquilla. (.olombirr.
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1.EE9.206.311 1.139.291.943
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Prestación de seryicios educativos

Actiüdades conexa!

10.556 .2?8.n0

1.145.E62. r 50

10.ó23.474.05E

94ó.E87.147

N 13, INGRESOS ORDINARIOS

N. 14 COSTO DE VENTAS

Costo de servicio Educativo

ñ. r5 ofRos ¡NGRESOS

Rendimiento5 entidades finañcieras

lntereses por cráritos educativos

Otros inqÉsos

N. r6. GAsros DE aDl,rNtsrRAcló

Gasto5 de personat

Honorarios

lmpuestos, contribuciones y tasas

Segurcs

Servicios

Ga5tos tegates

ilantenimiento y repar¿ciones

Gastos de viajé

Etementos de aseo y cafeteria

Utites y papeleria

Otros gastos

AFDbdóo OndJ: ,foñdo 264 lCtES. Rdofu.fh 5E la dcl M¡nltlrb dc tduc¡dór¡ N¡don¡l
NtT. 800.036.652-1

NsfrnroóN Dr EDucÁcroN sup[RtoR RfDEnNtDA FoR clclos pflopEtÉurrcos
lR.sdodór No. l5{l dd Minist rio dc Educ¡dón }.lzddial)

¡¡ú¡c¡4. .L Edud.illí §{Éid. vinLd¡ tú d Xi¡t rio & rdtrió. ¡¡.dú¡r

coslcr ollónl¡co

7021 70zo

11.702.@0.920 11.570.3ó1.205

2021 2020

.3.362.302.79? 3.636.701.n2

.3.3ó2.302.792 3.656.701.Tn

20L1 1020

37.702.771 E1.551.226

32.012.682

37.702.721 r 11.5ó3.908

2021 20zo

-5.410.057.239

-537.887.046

-98.7't 1.012

-42.E73.581

-2@.763.1E7

.67.878

-91.74t.366

-E.935.073

,3ó.1ó4.107

-47.027.278

.'r.129.190.322

5.003.327.769

165.421.710

600.2ó7.116

14.6E0.072

1Et.112.E19

7.1.915

1ó6.468.884

3.634.47?

16.236.920

n.@0.444

889.221.11r

7.812.418.0E9 7.139.533.282

Campus §anta Bernardita Carrem Sll No. 794- 167 Ti'lófonos: 33ól8m - 33ó1801 - 3782789 u-nrr'.pca.edu.co
llarranquilh. (irlombia.



COS qo on tc cI

^Fotdón 
Ofid¡: 

^ordo 
26,t lCfES. Rrsokin 5E I a d.l rñh¡r.rb dc Eduqitr ¡kird

Nlr. 8m.m6.652¡
INSTTNEÓN D€ €fXrcACIóN SUPIRIOR Rf¡€FINIDA FOR CrcLOs PREEOÉUTrcO§

n sdf,ih t{o. 3543 dcl M¡lÉsrcri<, dc td'¡«ih NT¡q¡¿¡)
úiid¡da d. Ed¡¡6óúú §'I-k, t{nL¡L pd d yfuio d. Edreih ihú¡

2021 zo20

N. 17 DETERIORO Y DEPRECIACIOTIES

Deterioro de cueñtas por cobrar

Depre(iaciones de propiedad, ptanta y equipo

N. 18 OTROS GASTOS

OI
Ccr

0.00

-208.769.34

8 122 471.00

199.997.35ó

20E.769.340 20E.119.810

2021 2020

Gastos bancariaa

Gravamen Finánciero

N. I9 GASÍOS FINANCIEROS

lntereset

-118.183.163

-51 .1c"4.967

r31.806.594

4.324.713

,169.488.130 1E0.130.807

-u.371.261 113.563.908

-u.371.261 1 1 3. s6.i .908

cLt
A Chacon C l artinez

Representante Legat

cc 71,248 ,970

Revisor Fiscat

T.P.5554.7

Campus Santa Bernardila Car¡.era 38 No. 794- 167 Teléfonos: 33618{rc - $6f80f - 3782789 *rrrr'.pca.edu.rr
Barranquilla. C.olombia.
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