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CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SOCIAL ISES 

NIT: 860.066.098 – 5 

NFORMACIÓN GENERAL A LA COMUNIDAD 

PARA TRÁMITE DE SOLICITUD DE PERMANENCIA AL REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL 

De acuerdo al artículo140 de la ley 1819 de 2016, que estipula en su parágrafo 

transitorio N° 2, que las entidades que a 31 de diciembre de 2016 se encuentren 

legalmente constituidas y determinadas como contribuyentes del impuesto sobre 

la renta y complementarios del régimen tributario especial y que a partir del 1° de 

enero de 2017 son determinadas como contribuyentes del régimen ordinario del 

impuesto sobre la renta y complementarios que pueden solicitar su calificación al 

Régimen Tributario Especial, se entenderán automáticamente admitidas y 

calificadas dentro del mismo. 

La  CORPORACIÓN  INSTITUTO  SUPERIOR  DE  EDUCACIÓN  SOCIAL  ISES  al  31  de 

diciembre de 2016 se encontraba legalmente constituida y determinada como 

contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios del régimen 

especial, y a partir del 1° de enero de 2017 es determinada como contribuyente 

del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios y puede 

solicitar su permanencia al Régimen Tributario Especial. 

De acuerdo a esta normatividad, La CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN SOCIAL ISES, hace pública su información, con la finalidad de que la 

sociedad conozca sus operaciones y sus proyectos en bien de los estudiantes ya la 

comunidad en general, a la vez que expone con transparencia sus operaciones, el 

origen de sus recursos, sus resultados e información financiera y los nombres de su 

equipo directivo, mismo este que se encarga de mantener a La CORPORACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SOCIAL ISES como una institución de 

educación superior líder en educación a nivel técnico. 
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INFORMACÍÓN GENERAL 

1. Denominación, identificación y domicilio de la entidad

RAZÓN SOCIAL CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN SOCIAL - ISES 

NIT 860.066.098 - 5 

DOMICILIO Cra 23 No. 63 - 36 

El domicilio de la CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SOCIAL ISES 

es la ciudad de Bogotá con sede principal en la carrera 23 No. 63 - 36, tiene de ámbito 

nacional, pudiendo extender sus programas a todo el territorio nacional e internacional de 

conformidad con la ley y los estatutos. 

2. Descripción de la actividad meritoria

La CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SOCIAL ISES, es una 

institución privada de educación superior de utilidad común sin ánimo de lucro 

organizada como corporación; como institución de educación superior a nivel técnica 

profesional, está facultada legalmente para ofrecer programas de formación en 

ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de especialización en su 

respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos propios de 

este nivel, Conforme al artículos 16 literal a, y el artículo 17 de la ley 30 de 1992. 

3. Monto  y  destino  de  la  reinversión  del  beneficio  o  excedente  neto 
correspondiente al año 2020.

Destinación de 
Excedentes 

De acuerdo a las cifras extractadas de los Estados Financieros, 
realizados para el periodo gravable de 2020, la CORPORACIÓN 
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SOCIAL ISES, obtuvo un 
excedente o resultado negativo por valor de MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y UN ($1.294.416.561) PESOS. Permanece la 
asignación permanente constituida en el año 2017 por un periodo 
inferior a cinco (5) años. Los proyectos de inversión o la asignación 
permanente, estarán destinados al desarrollo de la actividad meritoria de 
que trata el artículo 359 del Estatuto Tributario Colombiano 
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4. Monto y destino de las asignaciones permanentes realizadas y los plazos

adicionales autorizados por la Sala General.

Permance la asignación permanente de la  CORPORACIÓN  INSTITUTO  SUPERIOR  DE 

EDUCACIÓN  SOCIAL  ISES,  creada en el año 2017. 

5. Nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales,

directivos o de control.

TIPO 

IDENTIFICACIÓN 

No. 

IDENTIFICACIÓN NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

CC 19.379.218 Miguel Antonio Ávila Figueroa 
Representante Legal - 

Rector 

CC 1.032.458.179 Daniel Santiago Ávila Robayo Director de planeación 

CC 14.238.197 Luis Francisco Robayo Acosta Vicerrector 

CC 38.230.469 Luz Marina Robayo Acosta  Directora de Compras 

CC 80.271.940 German González Ospina Secretario general 

CC 79.842.258 Gustavo Laverde Sánchez Director Investigación 

CC 8.736.438 Richard Ortiz Bernate Director Proyección social 

CC 
39.539.428 Rosa Clara Puentes Muñoz Directora de Cosmetología 

CC 80.068.341 Jhon Alexander Ahumada Director de Bienestar 

CC 52.265.610   Sandra Milena Flórez Saavedra   Directora financiera 

CC 
1.128.044.964 Yarelis Margarita Reales Yepez Revisora Fiscal 

       

6. Monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos

AÑO 2020 PAGOS SALARIALES 

TOTAL $ 452.064.593 
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7. Nombres e identificación de los fundadores

TIPO DE 

IDENTIFICACIÓN 

NO. 

IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS 

CC 961.400 Alfonso E. Flórez E. 

CE 17.122.898 Ardila Rocha Fabio 

CC C.E 129442 Barufful Ernesto 

CC C.E 151237 Barufful Verena 

CC 20.126.155 Forero Ayala Gloria 

CC 242.975 Gomez Fanny Cecilia 

CC 19.037.607 Gonzales P. Alejandro 

CC 2.346.305 Hoyos Vásquez Guillermo 

CC 150.190 Musy Madeleine 

CC 19.394.608 Olarte Casallas Pablo 

CC 16.240.000 Parra Sanchez Diego 

CC 41.590.045 Pinzón S. Luz Constantaza 

CC 19.383.025 Posada Jorge 

CC 41.592.885 Romero de Camelo Martha 

CC 41.370.721 Rubiano Norma 

CC 20.030.425 Sarmiento Isabel 

CC 17.115.086 Vargas Enrique 

CC 41.314.451 Zamudio Lucero 

8. Patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior.

El patrimonio contable de la CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE 

EDUCACIÓN SOCIAL ISES estaba estimado en $1.696.480.392

9. Información de donaciones recibidas año 2020

La CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SOCIAL ISES, en el desarrollo 

de sus actividades, no percibe donaciones. 

10. Recursos  de  cooperación  internacional  no  reembolsable  recibidos  y

ejecutados

La CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SOCIAL ISES, en el desarrollo 

de sus actividades, no percibe recursos de cooperación internacional. 

11. Informe anual de resultados



CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SOCIAL ISES
NIT: 860.066.098 – 5

INFORME ANUAL DE RESULTADOS

DATOS SOBRE LA INSTITUCIÓN, LOS PROYECTOS EN CURSO Y FINALIZADOS CON
RELACIÓN A LA ACTIVIDAD MERITORIA

SOBRE LA INSTITUCIÓN:

La CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SOCIAL ISES, es una
institución privada de educación superior de utilidad común sin ánimo de lucro
organizada como corporación; como institución de educación superior a nivel
técnica profesional, está facultada legalmente para ofrecer programas de
formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de
especialización en su respectivo campo de acción, sin perjuicio de los aspectos
humanísticos propios de este nivel, Conforme al artículos 16 literal a, y el artículo 17
de la ley 30 de 1992.

El domicilio de la CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SOCIAL ISES es
la ciudad de Bogotá con sede principal en la carrera 23 No. 63-36, tiene de ámbito
nacional, pudiendo extender sus programas a todo el territorio nacional e
internacional de conformidad con la ley y los estatutos.

PROYECTOS REALIZADOS Y EN CURSO

Articulación Media Técnica

El proyecto de articulación Media Técnica completó su sexto año de operación
con el colegio Unidad Educativa el Futuro del Mañana (UEFM) en el cual se brinda
formación especializada en las áreas de reparación y ensamble de computadores
y Diseño Gráfico. En 2020 contamos con 21 estudiantes en el programa de los
grados décimo y undécimo. Producto de la pandemia COVID-19 hubo creciente
deserción de estudiantes participantes del programa, poniendo en riesgo su
continuidad en el largo plazo.

Formación en municipios

En 2020 se realizó formación en los municipios de Facatativá, Tunja, Duitama y
Sogamoso. Lo anterior se ha realizado en alianza con la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos ANUC, El instituto Francisco Galton y directamente a través de
la Corporación. La ejecución de éstos proyectos también se dificulta por la
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pandemia COVID-19 dadas las limitaciones de acceso a equipos tecnológicos e
internet de algunos estudiantes.

Centro de Idiomas

Durante 2020 el centro de idiomas desarrolló todo su plan de formación de manera
virtual. Del proyecto se han beneficiado miembros de la comunidad como
estudiantes, docentes y público en general.

Profesionalización con la Fundación San José

Durante 2019 la Corporación ISES suscribió un convenio de cooperación con la
Fundación San José para dar continuidad a la formación profesional de sus
egresados bajo la modalidad virtual. De este proceso se han beneficiado los
estudiantes de carreras Técnicas Profesionales como TP en sistemas y
telecomunicaciones, TP en procesos administrativos, TP en procesos contables, TP
en procesos de comercio exterior. En 2020, se observó una disminución en la
cantidad de estudiantes que continuaron con estudios de profesionalización
debido a la pandemia COVID-19.

Implementación de la universidad digital

Producto de la pandemia por COVID-19 se desarrollaron múltiples procesos de
digitalización de servicios administrativos dentro de la universidad. A continuación
se mencionan los más relevantes:
● Pagos en línea
● Generación de diplomas electrónicos
● Servicio online de validación de certificados digitales
● Aulas virtuales - Google classroom
● Capacitación de personal administrativo y docente en herramientas digitales
● Digitalización de archivo físico

Proyectos para el año 2021:

● Trámite de programas virtuales ante el Ministerio de Educación Nacional – MEN.
● Mesas de trabajo para la renovación de registros calificados de programas.
● Fortalecimiento de la universidad digital: Gestión de peticiones internas y

externas de manera digital.
● Automatización de envío de newsletters a aspirantes.
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INGRESOS

La CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SOCIAL ISES, está
catalogada como una Institución de educación superior a nivel técnico, aprobada
por el Instituto Colombiano de Fomento para le Educación Superior– ICFES y está
constituida como una entidad sin ánimo de lucro por esta razón, sus ingresos están
representados por el desarrollo de actividades educativas, principalmente por
programas académicos que son ofrecidos a los estudiantes.

Los ingresos percibidos por el desarrollo de la actividad meritoria están clasificados
de la siguiente manera:

INGRESOS AÑO 2020
MATRÍCULAS $698.027.526
EDUCACIÓN CONTINUADA $101.568.347
OTROS DERECHOS PECUNIARIOS $53.726.800
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS -$36.315.727
TOTAL INGRESOS $817.006.946

PRINCIPALES CONTRATOS REALIZADOS

Relación de principales contratos realizados 2020:

Dentro de los diferentes procesos de contratación para soportar actividades
misionales, y para poder desarrollar las actividades propias del objeto social, y de
la actividad meritoria, se realizaron una serie de contratos con terceros, algunos
de los cuales fueron suscritos con fechas previas al año 2020, pero que aún
continúan en ejecución y otros que fueron perfeccionados en la vigencia 2020,
los cuales comprometen recursos para años posteriores; a continuación se
presenta un resumen de los contratos más relevantes suscritos durante el año
2020 o en vigencias anteriores que comprometen recursos para el año 2020, así
como los contratos que son renovados automáticamente de forma anual:

Contratante
Contratista

Objeto Aporte ISES Valor del
Contrato

Estado del
Contrato

Unidad
Educativa el
Futuro del
Mañana

Desarrollar el programa de
TECNICO LABORAL EN
ENSAMBLE Y REPRACION DE
COMPUTADORES, para lograr
la formación de estudiantes,
con título de TECNICO EN
SIDEÑO DIGITAL Y TECNICO
LABORAL EN ENSAMBLE Y
REPARACION DE
COMPUTADORES, al finalizar el
grado 11° para aquellos

$ 0 Avaluado
en   $
60.000.000

Prorrogrado
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estudiantes que en los años
2017 y 2018, se encuentren
cursando los grados 10° y 11°.

Vertice (España) Aunar esfuerzos académicos,
administrativos e investigativos
para ofertar y desarrollar
programas de educación
continuada en la estrategia
metodológica virtual.

Según uso
de la
plataforma

$ 0 Firmado y
En
Ejecución

ANUC Realización de promoción y
oferta de programas de la
Corporación ISES de Pregrado,
Posgrado, Educación
Continua y/o a Distancia.

$ 0 Avaluado
en   $
150,000,00
0

Firmado y
En
Ejecución

Fundación San
José

Desarrollo de programas
virtuales.

30% de los
cánones
recaudados
por
conceptos
de
matrícula –
Aprox $
100,000,000

Avaluado
en   $
350,000,00
0

Firmado y
En
Ejecución

Instituto Francisco
Galton
(Sogamoso)

Formación de técnicos en
extensión en el área de
criminalística

$ 0 Avaluado
en
$30,000,00
0

Firmado y
En
Ejecución

Academia
Colombiana de
Criminalística y
Fotografía
Investigativa - AFI

Desarrollo de iniciativas
conjuntas de formación,
investigación para el fomento
del área de investigación
criminal.

Instalacione
s, Docentes.

Avaluado
en
$20,000,00
0

Firmado y
En
Ejecución

METAS LOGRADAS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD

La institución fortaleciendo sus relaciones con la comunidad educativa,
desarrollo algunos programas en beneficio de ellos, con la intención fortalecer
sus vínculos institucionales, estos programas fueron:

● Participación en mesa IEST

La Corporación ISES hace parte de la mesa de instituciones de educación
superior de Teusaquillo en la cual se han fortalecido esfuerzos conjuntos en los
ámbitos académicos, sociales y en investigación. En 2019 ISES tuvo a su cargo
el desarrollo de la dimensión social y como parte de su gestión se hicieron
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campañas de seguridad con la policía y la comunidad, eventos culturales y
de integración con la comunidad

● Participación en la red Colsi

La Corporación ISES hace parte de la red colombiana de semilleros de
investigación y participó en el encuentro regional con docentes y estudiantes
de diferentes programas académicos de la Corporación.

● Programa de Becas de Excelencia

El programa de becas de Excelencia da la oportunidad a estudiantes de
bajos recursos que tengan un buen puntaje en la prueba de admisión de la
Corporación para estudiar con una beca del 100% sujeta a mantener un
promedio académico de 4.2 sobre 5.0.

● Cátedra de la Paz - UCAD (Perfiles, Salidas Pedagógicas, Inquietud a la
construcción)

La cátedra abierta para la paz es una iniciativa de la Unidad de
Construcción y Acción Docente (UCAD), mediante la cual se busca trabajar
con la comunidad en la creación de espacios de reflexión en torno a la paz y
la memoria histórica.

Este informe anual de resultados de la CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE
EDUCACIÓN SOCIAL ISES, reúne los principales aspectos relacionados con proyectos
realizados y en curso, los ingresos y los recursos e ingresos recibidos, así como las metas
logradas en beneficio de la comunidad Universitaria y su entorno.
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Nota 2019 2020

Activo

Activo corriente:
Efectivo y equivalentes al efectivo 4 $ 15.325 20.681 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 5 4.597.260            993.015 
Activos por impuestos corrientes 6.394 5.493 
Pagos anticipados 6.922 6.578 
Total activo corriente 4.625.901            1.025.767            

Activo no corriente:
Propiedades, planta y equipo 6 3.143.620            6.374.604            
Activos intangibles 7 1.063.859            1.035.877            
Otras inversiones 8 53.060 54.031 
Total activo no corriente 4.260.539            7.464.512            
Total activo $ 8.886.440            8.490.279            

Pasivo y Patrimonio

Pasivo corriente:
Préstamos y obligaciones financieras 9 571.133 560.860 
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 10 1.603.780            2.014.551            
Pasivos por impuestos corrientes 10 224.482 254.546 
Total pasivo corriente 2.399.395            2.829.958            

Pasivo no corriente:
Préstamos y obligaciones financieras 9 1.843.671            1.836.773            
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar 10 510.217 508.861 
Beneficios a los empleados 11 949.413 1.468.294            
Ingresos diferidos 190.032 85.576 
Otros pasivos 45.865 64.337 
Total pasivo no corriente 3.539.198            3.963.840            
Total pasivo 5.938.592            6.793.798            

Patrimonio 12 2.947.848            1.696.480            
Total pasivo y patrimonio $ 8.886.440            8.490.279            

-  0 0 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SOCIAL ISES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT.860.066.098-5

(Expresados en miles de pesos colombianos)

( Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de Diciembre de 2019 )

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

MIGUEL ANTONIO AVILA FIGUEROA

Representante Legal

CC.No. 19.379.218

SANDRA MILENA FLOREZ SAAVEDRA

Contador Público

MAT-150790-T 

YARELIS MARGARITA REALES YEPEZ
Revisor Fiscal

MAT-218524-T



2019 2020

Nota

Operaciones continuadas

Ingresos de actividades ordinarias 13 $ 1.759.210           818.838               

Costo Servicio de Enseñanza 14 457.997-               187.306-               

Excedentes Brutos 1.301.213           631.532               

Gastos de administración 15 2.584.055-           1.798.329-           

Otros ingresos (gastos), neto 16 65.228                 34.971                 

Resultados de actividades de la operación 1.217.614-           1.131.825-           

Costo financiero, neto 16 679.841-               162.591-               

Excedentes antes de impuestos 1.897.455-           1.294.417-           

Gastos por impuesto de renta y complementarios -                            -                            

Excedentes procedente de actividades que continúan $ 1.897.455-           1.294.417-           

Resultado integral total del año $ 1.897.455-           1.294.417-           

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SOCIAL ISES

NIT.860.066.098-5

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Con cifras comparativas a 31 de Diciembre de 2019)

(Expresados en miles  de pesos colombianos)

MIGUEL ANTONIO AVILA FIGUEROA

Representante Legal

CC.No. 19.379.218

SANDRA MILENA FLOREZ SAAVEDRA

Contador Público

MAT-150790-T 

YARELIS MARGARITA REALES YEPEZ
Revisor Fiscal

MAT-218524-T



Capital Superavit
suscrito y de Reserva Resultado Total
pagado capital Permanente del ejercicio patrimonio

Saldo final al 31 de Diciembre de 2018 $ 60.000       582.663     3.517.762        684.878           1.897.455-        2.947.848      

Resultado integral:

Otro resultado integral IFRS -                      

Resultado del periodo 43.049       -                        -                        1.294.417-        1.251.367-      

Total resultado integral -                  43.049       -                        -                        1.294.417-        1.251.367-      

Saldo final al 31 de Diciembre de 2019 $ 60.000       625.712     1.620.307        684.878           1.294.417-        1.696.480      

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.

Exedentes 

acumulados

CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SOCIAL ISES

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO QUE TERMINÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Expresados en miles  de pesos colombianos) 

(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de Diciembre de 2019)

NIT.860.066.098-5

MIGUEL ANTONIO AVILA FIGUEROA

Representante Legal

CC.No. 19.379.218

SANDRA MILENA FLOREZ SAAVEDRA

Contador Público

MAT-150790-T 

YARELIS MARGARITA REALES YEPEZ
Revisor Fiscal

MAT-218524-T



2019 2020

Flujos de efectivo por actividades de operación:

   Exedentes del período 1.897.455-                   1.294.417-                   

     Depreciación de propiedades, planta y equipo 66.994                         77.427                         

     Amortización de activos intangibles 30.611                         38.226                         

     Pérdida por deterioro de deudores 115.051                      129.349                      

   Cambios en activos y pasivos de operación

      (Aumento) en deudores comerciales y otros 256.961                      159.446                      

      (Aumento) Activos por impuestos corrientes 1.521-                           901                              

      (Aumento) en pagos anticipados 5.468-                           344                              

      (Aumento) en otras inversiones 2.343-                           970-                              

      (Disminución) en proveedores 977                              977                              

      (Disminución) en cuentas por pagar 629.294                      448.283                      

      (Disminución) en impuestos corrientes por pagar 30.323                         30.064                         

      (Disminución) en prestamos y obligaciones 261.948                      17.171-                         

      (Disminución) en beneficios a empleados 630.371                      518.880                      

      (Disminución) en ingresos diferidos 189.300-                      104.455-                      

      (Disminución) en otros pasivos 163.462-                      18.472                         

Efectivo neto generado por actividades de operación 237.019-                      5.356                           

Flujos de efectivo por actividades de inversión:

   Compras de propiedades, planta y equipo 173.307-                      -                                     Valor recibido por dividendos

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión 173.307-                      -                                  

Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo 410.326-                      5.356                            

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período 425.651                      15.325                          

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 15.325                         20.681                          

CORPORACIÓN INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN SOCIAL ISES

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Para los años terminados el 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

MIGUEL ANTONIO AVILA FIGUEROA

Representante Legal

CC.No. 19.379.218

SANDRA MILENA FLOREZ SAAVEDRA

Contador Público

MAT-150790-T 

YARELIS MARGARITA REALES YEPEZ
Revisor Fiscal

MAT-218524-T



Corporación Instituto Superior de Educación Social ISES 

Notas a los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2020 

(Expresadas en miles de pesos) 

(Continúa) 

(1) Información general 

 
 

     La Corporación Instituto Superior de Educación Social ISES, se constituyó como ENTIDAD 
SIN ÁNIMO DE LUCRO, con personería jurídica reconocida mediante Resolución No. 2028 de 
marzo 2 de 1.982, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. Su domicilio principal se 
encuentra en la ciudad de Bogotá. 
 
     Actualmente la certificación de existencia y representación legal, así como la inspección y 
vigilancia compete al Ministerio de Educación Nacional. 
 
     Siendo la Educación Superior su principal actividad y en razón de su misión y de su régimen 
especial, la CORPORACION es una persona jurídica con autonomía académica, administrativa y 
financiera, patrimonio independiente, con capacidad para gobernarse, designar sus propias 
autoridades, elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le 
corresponden. 
 

(2) Bases de preparación 

 

(a) Marco Técnico Contable 
 

Estos estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Están 
presentados en las unidades monetarias (u.m.) del país, que es la moneda de presentación  y 
la moneda funcional de la compañía. La presentación de los estados financieros de acuerdo 
con la NIIF para las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas 
contables a transacciones y hechos. Las políticas contables más importantes del grupo se 
establecen en la nota 3. En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios 
profesionales para aplicar las políticas contables del grupo.  

Hasta el 31 de diciembre de 2015, la Compañía preparó sus estados financieros de acuerdo con 
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). La información 
financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados financieros 
con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco 
técnico normativo. Los efectos de los cambios entre los PCGA aplicados hasta el cierre del 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013 y las NCIF se explican en las conciliaciones 
detalladas en la nota 18 de los Estados Financieros emitidos con corte a 31 de Diciembre de 
2016. 

Los estados financieros del año 2020 fueron aprobados para su emisión por la Sala General el 
29 de Marzo de 2021. 
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.(3) Políticas contables significativas 

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a 
todos los períodos presentados en estos Estados Financieros y al preparar el estado de 
situación financiera inicial bajo NIIF al 1 de enero de 2015 para propósitos de transición a las 
NIIF, a menos que se indique lo contrario. 

Las políticas contables han sido aplicadas consistentemente por la Entidad. 

 

a- Préstamos y cuentas por cobrar  

Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo. Estos activos se 
miden a su costo histórico, se castiga las cuentas por cobrar de difícil cobro. Las 
pérdidas que resulten del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados 
integrales como costos financieros.  

Baja en cuentas  

Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un 
grupo de activos financieros similares) se da de baja en cuentas cuando:  

● Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo;  

● Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o 
se asuma una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo 
sin una demora significativa, a través de un acuerdo de transferencia, y: 

(a) Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad del activo,  

(b)  No se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el 
control del mismo.  

b- Efectivo y equivalentes de efectivo 

 El efectivo y los equivalentes de efectivo se componen de los saldos en efectivo y 
depósitos a la vista con vencimientos originales de tres meses o menos desde la 
fecha de adquisición que están sujetos a riesgo insignificante de cambios en su valor 
razonable y son usados por la entidad en la gestión de sus compromisos a corto 
plazo. 
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c- Capital social 

   El capital social está conformado por los aportes comunes de los Corporados, los 
cuales son clasificados como patrimonio. El Patrimonio de la entidad sin ánimo de 
lucro, no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los Miembros que la 
componen, de manera que nunca se reembolsan. No procede el reembolso ni 
cuando un Corporado se retira, ni al cierre del ejercicio contable, ni ante la liquidación 
de la entidad. Así mismo, no hay distribución de utilidades, sino reinversión en la 
actividad o fines perseguidos por la Entidad. 

d- Pasivos financieros no derivados 

La Entidad clasifica los pasivos financieros no derivados en la categoría de otros 
pasivos financieros.  Estos pasivos financieros mantenidos son reconocidos 
inicialmente a su valor razonable más cualquier costo de transacción directamente 
atribuible. Posterior al reconocimiento inicial, estos pasivos financieros se valorizan 
al costo amortizado usando el método de interés efectivo. 

Los pasivos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y 
que no tengan tipo de interés contractual cuyo importe se espera pagar en el corto 
plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los 
flujos de efectivo no sean significativos. 

e- Propiedad, planta y equipo 

Reconocimiento y medición 

Las partidas de propiedad, planta y equipo son valorizadas al costo menos 
depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.  El costo de ciertas partidas de 
propiedad, planta y equipo fue determinado con un avaluó comercial y se calculó la 
nueva depreciación.   

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. 

Cuando partes de una partida de propiedad, planta y equipo poseen vidas útiles 
distintas, son registradas como partidas separadas (componentes importantes) de 
propiedad, planta y equipo 

Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad, planta y equipo 
son determinadas comparando la utilidad obtenida de la venta con los valores en 
libros de la propiedad, planta y equipo y se reconocen netas dentro de otros ingresos 
en resultados 
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Costos Posteriores 

El costo de reemplazar parte de una partida de propiedad, planta y equipo es 
reconocido en su valor en libros, si es posible que los beneficios económicos futuros 
incorporados dentro de la parte fluyan a la Compañía y su costo pueda ser medido 
de manera fiable.  El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los 
costos del mantenimiento diario de la propiedad, planta y equipo son reconocidos en 
resultados cuando se incurren. 

 

Depreciación 

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de 
un activo, u otro monto que se substituye por el costo, menos su valor residual 

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación 
lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad, 
planta y equipo, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo 
esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo. Los 
activos arrendados son depreciados en el período más corto entre el arrendamiento 
y sus vidas útiles, a menos que sea razonablemente seguro que la Compañía 
obtendrá la propiedad al final del período de arrendamiento.  El terreno no se 
deprecia 

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las 
siguientes: 

● Edificios 50 años 

● Planta y equipos 5-12 años 

● Útiles y accesorios 5-12 años 

● Componentes principales 3-5 años 

Los métodos de depreciación, vidas útiles son revisados en cada ejercicio y se 
ajustan si es necesario.   

 

f- Activos intangibles 

Los activos intangibles que son adquiridos por la Compañía y tienen una vida útil, son 
valorizados al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por 
deterioro 

La amortización se calcula sobre el costo del activo o costo atribuido, menos su valor 
residual 

La amortización es reconocida en resultados con base en el método de amortización 
lineal durante la vida útil estimada de los activos intangibles. 
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La vida útil estimada para los períodos en curso y los comparativos son los siguientes: 

● Derechos de Propiedad En Edificios por Leasing  3-20 años 

● Derechos de Propiedad en Licencias   5 años y vitalicia 

 

g- Beneficios a empleados 

Beneficios a empleados corto plazo 

Los beneficios a los empleados a corto plazo son medidos en base no descontada y 
son reconocidos como gastos cuando se presta el servicio relacionado 

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si la entidad posee 
una obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un 
servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada 
con fiabilidad. 

Reclamaciones 

El saldo de la provisión para litigios cubre demandas interpuestas contra la 
Institución por parte de determinados empleados y clientes. Se espera que  las 
demandas sean resueltas durante el ejercicio 2019. De acuerdo con la  opinión de 
los Administradores, después de la correspondiente asesoría legal, no se espera 
que el resultado de estos litigios difiera significativamente de los importes 
provisionados al 31 de diciembre de 2015. 

h- Ingresos 

(i) Prestación de servicios  

El ingreso por prestación de servicios es reconocido en el resultado en proporción al 
grado de realización de la transacción a la fecha del balance.  El grado de realización 
es evaluado de acuerdo a los cronogramas, periodos y programas académicos 
ejecutados. 

i- Ingresos financieros y costos financieros 

Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por intereses en fondos 
invertidos, cambios en el valor razonable de los activos financieros al valor razonable con 
cambios en resultados y ganancias en instrumentos de cobertura que son reconocidas 
en resultado.  Los ingresos por intereses son reconocidos en resultados al costo 
amortizado, usando el método de interés efectivo. Los ingresos por dividendos son 
reconocidos en resultados en la fecha en que se establece el derecho de la compañía a 
recibir pagos, la que en el caso de los instrumentos citados corresponde a la antigua 
fecha de pago de dividendos. 

Los costos financieros están compuestos por gastos por intereses en préstamos o 
financiamientos, saneamiento de descuentos en las provisiones, cambios en el valor 
razonable de los activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, 
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pérdidas por deterioro reconocidas en los activos financieros y pérdidas en instrumentos 
de cobertura que son reconocidas en resultados.  Los costos por préstamos que no son 
directamente atribuibles a la adquisición, la construcción o la producción de un activo que 
califica se reconocen en resultados usando el método de interés efectivo. 

 

(4) Efectivo y equivalentes de efectivo 

El siguiente es un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de Diciembre de 2020: 

 

(5) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

El siguientes es un detalle de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar al 31 de 
Diciembre de 2019 y 2020: 
 

 
 
La cartera de crédito educativo corresponde a la financiación de matrículas realizada directamente por la 
Corporación a los Estudiantes a través de alianzas con entidades administradoras de cartera como 
Efecticobranzas Ltda., Soluciones Efectivas SAS y FINAVAL SAS, adicionalmente se manejan convenios 
con entidades financieras como Icetex, Refinancia, Fincomercio y Banco Pichincha. 
 
La cartera de Entidades corresponde a contratos suscritos con entidades tales como SENA, INSTITUTO 
GALTON, COLEGIO FUTURO DEL MAÑANA, ANUC Y SOCIEDAD JUANJO SAS. De este rubro, para el 
año 2020 se determinó el ajuste de la cuenta correspondiente a Convenios SENA por no ejecución del 
contrato, hasta tanto se reactiven las respectivas adjudicaciones. 
 

En miles de pesos

2019 2020

Saldos bancarios $ 15.324           14.510         

Cajas 709                 6.171           

16.033           20.681         

Efectivo y equivalentes al efectivo

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

En miles de pesos

2019 2020

Cartera Crédito Educativo $ 989.562         991.817         

Cartera Entidades 3.271.597      350                 

Centros Educativos vinculados 127.157         89.065           

Anticipos Compras y Actividades 183.664         5.766              

Reclamaciones 293.423         293.423         

Otras cuentas por cobrar 107.623         115.224         

Provisión Cuentas por Cobrar 375.766-         502.630-         

$ 4.597.260      993.015         
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Los Centros Educativos vinculados actualmente operan en las Sedes de Facatativá y Galerías. Los anticipos 
de compras y actividades obedecen a erogaciones destinadas a la compra de materiales y realización de 
eventos y actividades relacionadas con el desarrollo del objeto social de la Corporación. 
 
Las reclamaciones se derivan del contrato suscrito en el año 2015 para la adquisición de Licencias para 
Enseñanza Virtual, elevado a reclamación judicial contra la entidad OPEN SKY. 
 
El deterioro de cartera se realiza bajo método de provisión individual y se reconoce en las cuentas de 
resultado. 
 

 
 

Los activos por impuestos corrientes corresponden a retenciones en la fuente de renta y de ica aplicados 
por las entidades financieras en favor de la Corporación, que aún no se han solicitado en devolución o 
compensación a la Dirección de Impuestos Nacionales. 
 
 

(6) Propiedad, planta y equipo 

El siguiente es el detalle y  movimiento de la propiedad, planta y equipo al 31 de Diciembre de 
2020 

 

 

 

 
Para el año 2020 la Corporación ha determinado, mediante liquidación de avalúo comercial,  incrementar el 
valor de EDIFICIOS Y TERRENOS correspondientes al predio ubicado en la Carrera 23 No.63-36 en el cual 
funciona la Sede principal. 
 

Activos por Impuestos Corrientes 6.394              5.493              

En miles de pesos 6.394              5.493              

31 de diciembre de 2019

Terrenos Edificios
Maquinaria y 

equipo

Muebles y 

equipo de 

oficina

Procesamiento 

electronico de 

datos

Equipos de 

Laboratorio

Equipo de 

hoteles y 

restaurante

Vehiculos

Costo 

Saldo al 1 de enero de 2020 $ 1.229.569   1.512.020     69.267                 690.769          796.648                   294.930          11.691            9.031               

Adiciones 2.712.897   595.514         -                            -                        -                                 -                        -                        -                        

Retiros

-                        

Saldo al 31 de Diciembre de 2020 3.942.466   2.107.534     69.267                 690.769          796.648                   294.930          11.691            9.031               

Depreciación

Saldo al 1 de enero de 2020 $ -                    338.994-         65.635-                 436.395-          484.913-                   130.035-          5.302-               9.031-               

Gasto de depreciación del año 23.461-           182-                       12.719-            31.173-                      9.573-               319-                  -                        

-                        

Saldo al 31 de Diciembre de 2020 -                    362.454-         65.817-                 449.114-          516.087-                   139.608-          5.622-               9.031-               

Saldo Neto a 31 de Diciembre de 2020 $ 3.942.466   1.745.080     3.451                   241.655          280.561                   155.322          6.069               -                        
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(7) Activos intangibles 

El siguiente es un detalle y movimiento de los intangibles al 31 de Diciembre de 2020: 

 

 

 

(8) Inversiones 

 

Las inversiones se tipifican como operaciones que se encuentran representadas en títulos 
valores de renta fija o variable del mercado financiero con el fin de generar un rendimiento 
financiero sobre aquellos recursos económicos que por las circunstancias del momento 
requieren ser colocados de forma temporal o permanente, en tanto, que las condiciones del 
mercado y las necesidades de aplicación de recursos en las demás actividades que desarrolla 
la CORPORACION lo permitan.  
 
Las inversiones registradas en el periodo, corresponden a aportes efectuados al fondo de 
desarrollo de la educación superior “FODESEP”. 

 

 

 

Otras Inversiones

En miles de pesos

2019 2020

Inversiones en FODESEP $ 53.060                    54.031                    

$ 53.060                    54.031                    

31 de diciembre de 2019
Licencias Software Biblioteca virtual

 Arrendamiento 

fnanciero
Total

Costo 

Saldo al 1 de enero de 2020 $ 54.507        7.940        52.200                    1.047.663            1.162.311     

Adiciones -                   -                 -                               -                             -                       

Retiros

Saldo al 31 de Diciembre de 2019 54.507        7.940        52.200                    1.047.663            1.162.311     

Depreciación

Saldo al 1 de enero de 2020 $ 30.837-        -                 -                               67.615-                  98.452-           

Gasto de depreciación del año 8.381-          -                 -                               19.601-                  27.982-           

Retiros -                       

-                       

Saldo al 31 de Diciembre de 2020 39.218-        -                 -                               87.216-                  126.434-         

Saldo Neto a 31 de Diciembre de 2020 $ 15.289        7.940        52.200                    960.447               1.035.877     
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Corresponde a la vinculación realizada al FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION 
SUPERIOR con el fin de contar con acceso a servicios de financiamiento y cofinanciamiento de 
programas y proyectos de que contribuyan al desarrollo científico, académico, al fortalecimiento 
de la infraestructura o renovación de equipos. 
 
El FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACION SUPERIOR – FODESEP administra recursos 
y ejecuta proyectos de entidades públicas y privadas en actividades relacionadas con Educación 
Superior, individual y conjuntamente con las IES afiliadas, lo que les permite cumplir sus metas 
en calidad, cobertura y pertinencia.  
 
Dentro del fortalecimiento institucional a las IES, FODESEP realiza y apoya eventos y convenios 
que buscan garantizar acceso y permanencia de jóvenes de la ciudad o de localidades 
específicas a programas de Educación Superior, acorde con las políticas de gobierno distrital o 
local. 
 
Adicionalmente FODESEP realiza capacitaciones y asesorías en temas relacionados con las IES. 
 

(9) Préstamos y obligaciones financieras 

El siguiente es un detalle de los préstamos y obligaciones al 31 de Diciembre de 2019 y 2020: 

 

 

 

 

 

 

Préstamos y obligaciones financieras

En miles de pesos 2019 2020

Pasivos no corrientes

PAGARE 5 BBOGOTA-05251007908 10.095             10.095             

TARJETA EMPRESARIAL MAAF 3019 17.366             17.677             

TARJETA EMPRESARIAL LFRA 2424 14.248             14.503             

CREDITO ROTATIVO 4925023022 COLPATRIA 6.061               3.804               

CREDITO 626 FODESEP 280.000           280.000           

CREDITO 359395325 BANCO DE BOGOTA 191.667           191.667           

CREDITO 9200020713 LEASING BBVA 773.671           766.773           

CREDITO 111066234 GNB SUDAMERIS 50.667             37.995             

CXP BANCOLOMBIA 7907 BCA VIRT 1.029               2.014               

PARTICULARES 1.070.000       1.070.000       

DEUDAS CON DIRECTORES 510.217           508.861           

2.925.021       2.903.388       
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(10) Acreedores comerciales  y otras cuentas por pagar 

El siguientes es un detalle de los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar al 31 de 
Diciembre de 2019 y 2020: 

 

 

(11) Beneficios a empleados 

El siguiente es un detalle de los beneficios a empleados al 31 de Diciembre de 2019 y 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

En miles de pesos

2019 2020

Proveedores $ 13.538       20.255      

Costos y gastos por pagar 1.590.242   1.994.296  

Aportes de Nómina 190.037      263.010     

Otros

$ 1.793.817   2.277.561  

Beneficios a empleados

En miles de pesos

Beneficios a 

empleados

Obligación al 1 de Enero 2019 $ 319.042                  

Acumulación o (devengo) adicional durante el período 1.227.466               

Pagos realizados en el año 787.131-                  

Obligación al 31 de Diciembre de 2019 $ 759.376                  

Obligación al 1 de Enero 2020 $ 759.376                  

Acumulación o (devengo) adicional durante el período 714.734                  

Pagos realizados en el año 268.826-                  

Obligación al 31 de Diciembre de 2020 $ 1.205.284               
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(12) Patrimonio 

i) Capital 

 
Corresponde a los aportes hechos por los Corporados desde la fundación de la Institución. Tales aportes 
están discriminados como sigue: 
 

⎯ Ávila Figueroa Miguel                              12.000.000 

⎯ Robayo Acosta Francisco                         12.000.000 
⎯ González Ospina German                        12.000.000 
⎯ González Calderón Omar                        12.000.000 
⎯ Inversiones Ávila Robayo                        12.000.000 

ii) Excedentes Acumulados 

 
Los Excedentes acumulados están constituidos por el beneficio neto o excedente que se genera para 
realizar inversiones en bienes o derechos, con el objeto de que sus rendimientos permitan el 
mantenimiento o desarrollo permanente de alguna de las actividades del objeto social. La entidad podrá 
optar por invertir en diversos activos negociables, salvo las limitaciones legales o restricciones de los 
organismos de control. 

 

El siguiente es un detalle de los excedentes acumulados al 31 de Diciembre de 2019 y 2020: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrimonio

En miles de pesos

2019 2020

Excedentes Acumulados 3.517.762   1.620.307   

$ 3.517.762   1.620.307   

Rserva Asignación Permanente 684.878      684.878      

$ 684.878      684.878      
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La asignación permanente de la Corporación se encuentra válidamente constituida, a través de los 
siguientes requisitos:  
 

● La constitución de la asignación permanente está debidamente aprobada por la Sala General, 
máximo órgano directivo. A través de las respectivas actas de Sala General se ha dejado 
constancia del valor neto o excedente que se reserva para asignación permanente, el periodo 
gravable al que corresponde el excedente, el objeto de la inversión y las actividades específicas 
a desarrollar.  

 
● La Reserva se registra como parte del patrimonio de la entidad, en una cuenta especial 

denominada asignación permanente. 
 

 

● Sus frutos, rendimientos o producto se invierten o utilizan en el desarrollo del objeto social.  
 

 

iii) Determinación de Excedentes 

El beneficio neto o excedente gravado será el resultado de tomar la totalidad de los ingresos, 
ordinarios y extraordinarios, cualquiera sea su naturaleza o denominación, y restar de los mismos 
el total de egresos procedentes de costos y gastos. 

 
● Los excedentes determinados están debidamente aprobadas por la Sala General, máximo órgano 

directivo. A través de las respectivas actas de Sala General se ha dejado constancia del valor 
neto de excedente del respectivo periodo gravable. 

 

El siguiente es un detalle de los excedentes generados a 31 de Diciembre de 2019 y 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio

En miles de pesos

2019 2020

Excedentes del Periodo 1.897.455-   1.294.417-   

$ 1.897.455-   1.294.417-   
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(13) Ingresos por actividades ordinarias 

El siguiente es un detalle de los ingresos por actividades ordinarias a 31 de Diciembre de 2019 
y 2020: 

 

 

(14) Costo de ventas 

El siguiente es un detalle del costo de ventas a 31 de Diciembre de 2019 y 2020: 

 

:        

 

 

 

 

Ingresos por actividades ordinarias

En miles de pesos

2019 2020

Matrículas Técnico  Profesional $ 1.224.309       698.028           

Educación Continuada 402.510           101.568           

Derechos de Grado 259.072           37.368             

Otros Derechos Pecuniarios 32.474             18.189             

Devoluciones y descuentos 159.155-           36.316-             

$ 1.759.210       818.838           

Costo de Ventas

En miles de pesos

2019 2020

Directores de programa $ 129.522         28.185            

Docentes Medio y Tiempo Completo 20.762            -                       

Docentes Hora Cátedra 280.057         159.120         

Docentes Convenios 27.656            -                       

$ 457.997         187.306         
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(Expresadas en miles de pesos) 
 

(Continúa) 

(15) Gastos de administración 

 

El siguiente es un detalle de los gastos de administración a 31 de Diciembre de 2019 y 2020: 

 

(16) Otros ingresos (egresos), neto 

El siguiente es un detalle de los otros ingresos (egresos), neto a 31 de Diciembre de 2019 y 
2020: 

 

 

Gastos de Administración

En miles de pesos

2019 2020

Personal $ 1.267.646        871.149           

Honorarios 98.969              51.821             

Impuestos 64.551              32.779             

Arrendamientos 273.496           210.441           

Contribuciones y Afiliaciones 2.702                2.499                

Seguros 900                    -                         

Servicios 412.756           166.562           

Legales 3.104                517                   

Mantenimiento y adecuaciones 9.425                2.732                

Gastos de Viaje 13.288              140                   

Depreciación, amortizacion y provisión 212.656           245.002           

Diversos 224.563           214.686           

2.584.055        1.798.329       

Otros Ingresos (Egresos) Netos

En miles de pesos

2019 2020

Otros ingresos:

Recuperaciones, multas, matriculas anteriores $ 64.660        376               

Otros 1.558          20.239         

Total otros ingresos 66.217        20.615         

Otros egresos:

Impuestos asumidos, gastos de cobranzas 498              64                 

Multas y sanciones -                   -                    

Otros 491              356               

Total otros egresos 989              420               

Ingresos (gastos), neto $ 65.228        20.195         
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(Continúa) 

 

 

(1) Aprobación de los Estados Financieros 

 

Estos estados financieros fueron debidamente aprobados por la Sala General, máximo órgano 
directivo: A través de las respectivas actas de Sala General se ha dejado constancia. 

 

Ingresos y costos financieros (continuación)

En miles de pesos

2019 2020

Ingresos financieros:

Rendimientos Financieros, intereses matrículas $ 30.783                14.776             

30.783                14.776             

Gastos financieros:

Gastos bancarios, gastos financieros 710.625-             162.591-           

710.625-             162.591-           

Neto ingresos y gastos financieros $ 679.843-             147.815-           



 

 

Bogotá D.C., Marzo 29 del 2021 
 
 
 
Señores 
Sala General 
CORPORACION INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION SOCIAL “ISES” 
La Ciudad 
 

Ref. Dictamen a los Estados Financieros de Diciembre 31 de 2020 

 

A. Entidad y período del dictamen 

 

He examinado los estados financieros consolidados adjuntos de la Corporación Instituto 

Superior de Educación Social ISES, que comprenden el estado de Situación Financiera 

a 31 de diciembre de 2020 y 2019, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en 

el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, correspondiente a los ejercicios 

terminados en dichas fechas, así como un resumen de las políticas contables 

significativas y otra información explicativa. 

 

B. Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros 

 

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

financieros certificados adjuntos de conformidad con el marco técnico contable vigente 

en Colombia definido en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora 

las Normas Internacionales de Información Financieras para PYMES.  Esta 

responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno adecuado 

para la preparación y la presentación de los estados financieros, libres de errores de 

importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables 

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

circunstancias. 

 



 

C. Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros, sistema 

de control interno y evaluación del cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios  

 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros 

adjuntos, realizando una auditoría de conformidad con el Decreto único reglamentario 

2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría -NIA para estados 

financieros y la Norma Internacional de Trabajo para atestiguar 3000, para la evaluación 

del control interno y cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios. 

 

Dichas normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la 

planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y los registros de 

contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 

financieros están libres de errores materiales. Los procedimientos analíticos de revisión 

dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de importancia 

relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas 

valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la 

preparación y la presentación de los estados financieros. 

 

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

opinión sobre la eficacia del mismo, así como la aplicación de procedimientos para 

determinar el adecuado ajuste de las políticas contables y su aplicación, la razonabilidad 

de las estimaciones contables realizadas por la gerencia y la presentación global de los 

estados financieros. 

 

El código de comercio establece en los artículos 207, 208 y 209 la obligación de 

pronunciarme sobre el cumplimento de normas legales e internas y sobre lo adecuado 

del control interno. 

 

 

 



D. Resultados y riesgos 

 

La Corporación Instituto Superior de Educación Social ISES, presenta al 31 de diciembre 

del 2019 resultado negativo por $1.897.455.305 de pesos, muestran una disminución 

patrimonial considerable y generando impacto en algunos de sus indicadores financieros. 

 

 

E. Opinión 

 

En mi opinión, los estados financieros consolidados, tomados de registros de 

contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación 

financiera de la Corporación Instituto Superior de Educación Social ISES por el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 así como de los resultados 

y los flujos de efectivo terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas de 

Contabilidad y de información  Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera 

uniforme. 

 

F. Cumplimiento de normas sobre documentación y control interno 

 

Declaro que, durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las normas 

legales y la técnica contable, asimismo, las operaciones registradas en los libros y los 

actos de la Administración se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Sala 

General de la Corporación. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los 

libros de actas se llevan y conservan de forma debida. La Corporación ISES aplica las 

medidas adecuadas de control interno, conservación y custodia de los bienes propios y 

de los de terceros que están en su poder. 

 

 

 

 

 



 

G. Cumplimiento de otras normas diferentes a las contables 

 

De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y 

registros de contabilidad, de conformidad con las normas de auditoría generalmente 

aceptadas, en mi opinión, la Corporación ISES cumple en forma adecuada y oportuna las 

obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en observancia de lo 

exigido en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999. 

 

H. Informe de gestión y su coincidencia con los estados financieros 

 

En el informe de gestión correspondiente al año 2020 se incluyen cifras globales 

coincidentes con los estados financieros examinados, así como las actividades descritas 

en él, las cuales generaron operaciones económicas que poseen registro contable y 

forman parte de los estados financieros certificados. En dicho informe se menciona que, 

al 31 de diciembre de 2020, la Corporación ISES cumple en forma adecuada con lo 

dispuesto en la Ley 603 de 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 

 

 

 

 

 

YARELIS MARGARITA REALES YEPEZ 

Revisor Fiscal  

Tarjeta Profesional N° 218524-T 

Bogotá D.C., 29 de marzo de 2021 
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EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL DE LA 

CORPORACION INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION SOCIAL ISES 

NIT.860.066.098-5 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

 

Que la CORPORACION INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION SOCIAL ISES, 

con NIT.860.066.098-5 cumple con los requisitos de ley para ser contribuyente del 

impuesto sobre la renta y complementarios del régimen tributario especial, de 

acuerdo al Articulo 19 del Estatuto Tributario Colombiano y en orden a que la 

Corporación desarrolla una de las actividades meritorias de que trata el Artículo 359 

del mismo estatuto. 

 

Que la CORPORACION INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION SOCIAL ISES, 

es una Institución de educación superior a nivel técnica profesional, facultada 

legalmente para ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter 

operativo e instrumental y de especialización en su respectivo campo de acción, 

aprobada por el Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior ICFES 

y está legalmente constituida como una entidad sin ánimo de lucro. 

 

Que la CORPORACION INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION SOCIAL ISES 

se organiza como una institución de utilidad común, sin ánimo de lucro, es una 

institución privada de carácter laico, fundada bajo los principios de equidad social, 

diversidad, respeto, diálogo y crítica constructiva. Enfocada en formar personas 

íntegras en el desempeño de ocupaciones profesionales especializadas, capaces 

de responder a los nuevos desafíos del sector público-privado y contribuir al 

desarrollo del país. 
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Certificamos, además, que la actividad meritoria desarrollada es de interés general 

y de acceso a la comunidad; que los aportes no son ni serán reembolsados y que 

los excedentes no son ni serán distribuidos bajo ninguna modalidad ni directa ni 

indirectamente. 

 

Informamos que el número de formulario de la última declaración de renta 

presentada corresponde al año 2019 de CORPORACION INSTITUTO SUPERIOR 

DE EDUCACION SOCIAL ISES es el 1115605326992 la cual fue presentada el 30 

de octubre de 2020. 

 

Esta certificación se expide a los 29 días del mes de marzo del año 2021, con 

destino a la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN, con 

la finalidad de solicitar la actualización o permanencia como contribuyente del 

impuesto sobre la renta y complementarios del régimen tributario especial, de 

acuerdo al Artículo 1.2.1.5.1.2 del decreto 2150 de 2017, para acreditar las 

disposiciones del Título VI del libro primero del Estatuto Tributario Colombiano y sus 

decretos reglamentarios. 

 

 

 

 

 

        

 

 

_____________________________  ____________________________ 

MIGUEL ANTONIO AVILA FIGUEROA   YARELIS MARGARITA REALES YEPEZ 

C.C. No.19.379.218     T.P. 218524-T 

REPRESENTANTE LEGAL    REVISORA FISCAL 
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