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NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 31 DE DICIEMBRE DE 2021
1. INFORMACION GENERAL
ASOCIACION RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE CARTAGENA DE INDIAS-RIESCAR,
Que por Acta del 02 de octubre de 2006, correspondiente a la reunión de la Asamblea de Constitución
celebrada en Cartagena, inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de Abril de 2007, en el libro I, bajo el
número 12,331, del Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro, se constituyó una entidad sin ánimo de lucro
de responsabilidad Asociaciones,
OBJETO SOCIAL En general es finalidad de la organización el establecimiento de sinergias, en unas relaciones
de membresía que integren y reconozcan en cada institución, la disposición y acción para realizar un trabajo
conjunto con las demás instituciones asociadas, que incida en el fortalecimiento de sus procesos de gestión
académica y administrativa, en procura de una educación de alta calidad que beneficie a todas y a cada una,
al distrito de Cartagena de Indias, a la región, al país y a la sociedad humana en general.
2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
2.1

Base de Preparación

Los presentes estados financieros de la Entidad al 31 de diciembre de 2021 se prepararon de acuerdo
con la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas (NIIF para
PYMES) emitidas por el IASB (Internacional Accounting Standards Board) que han sido adoptadas en
Colombia y representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas
internacionales y aplicadas de manera uniforme a los ejercicios que se presentan.
Estos estados financieros han sido emitidos el 15 de febrero de 2022, con la autorización de la
Administración de la Entidad, posteriormente serán puestos a consideración de la Asamblea de Miembros
Fundadores.
Para todos los periodos anteriores y hasta el 31 de diciembre de 2016 inclusive, los estados financieros
de la Entidad se preparaban de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA).
Los efectos de la adopción de la NIIF para PYMES y las exenciones adoptadas para la transición de la
NIIF para PYMES se reflejan en el patrimonio.
La preparación de los estados financieros conforme a la NIIF para PYMES exige el uso de ciertas
estimaciones contables críticas. También exige a la Administración que ejerza su juicio en el proceso de
aplicación de las políticas contables de la Entidad.
2.2

Moneda funcional y moneda de presentación

La ASOCIACION RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DE CARTAGENA DE INDIASRIESCAR expresará en los encabezados de los estados financieros la utilización de su moneda funcional,
el peso colombiano.
2.3

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos a la vista en entidades de
crédito y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses o
menos.

2.4

Instrumentos financieros deudores comerciales

Los Instrumentos financieros deudores comerciales incluyen cuentas por cobrar a clientes productos de
operaciones de crédito que realiza la entidad en un periodo de rotación no mayor a seis (6) meses. La
entidad tiene como política la prestación de los servicios educativos, los cuales son autorizados por la
Coordinación de Créditos y la Dirección Financiera sobre casos excepcionales. RIESCAR genera
documentos de otras cuentas por cobrar. Tales como anticipos sobre Proveedores, Contratos y otros
Gastos o convertidos en activos la mayoría Las cuentas por cobrar a trabajadores son recuperadas en un
tiempo menor a un año.
Las cuentas por cobrar se deterioran por grupo de clientes dada la modalidad de la venta del servicio
educativo que es semestral. No son instrumentos financieros de mercado.
2.5

Propiedades, planta y equipo

La propiedad y equipo se contabilizan por su costo histórico menos la depreciación acumulada y pérdidas
por deterioro, en caso de producirse.
Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición sólo son capitalizados cuando es probable que
beneficios económicos futuros asociados a la inversión influya hacia la Entidad y los costos puedan ser
medidos razonablemente. Los otros desembolsos posteriores corresponden a reparaciones o
mantenimientos y son registrados en resultados cuando son incurridos. La depreciación de la propiedad,
planta y equipo es calculada linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fijo. Si
existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil
o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar
las nuevas expectativas.
Las vidas útiles estimadas de propiedad, planta y equipos son las siguientes:
Construcciones y Edificaciones
Mejoras en propiedades ajenas
Maquinaria y equipo
Equipos de oficina
Equipo científico y medico
Equipos de computación
Flota y equipo de transporte

80 años
5 años
7 años
7 años
7 años
5 años
7 años

Las ganancias y pérdidas por la venta de propiedades, planta y equipo se calculan comparando los
ingresos obtenidos con el valor en libros y se reconocen en el estado de resultados integrales.
2.6

Depreciación de activos

La entidad reconocerá el cargo por depreciación de la propiedad, planta y equipo que posee en el resultado
del periodo contable, y lo hará cuando dicho activo esté disponible para su uso, es decir, se encuentra en
un lugar y en un contexto necesario para operar de la manera prevista por la gerencia. El cálculo de la
depreciación será por el método de línea recta y la vida útil se determinará a partir de factores como lo
son la utilización prevista, el desgaste físico esperado, la obsolescencia, los límites o restricciones al uso
del activo, entre otros. La entidad puede depreciar por componentes principales de un equipo por
componentes independientes.
2.7

Deterioro de activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades y equipo y propiedades de inversión,
para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor.

Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de
cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe
recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se
reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (o grupo
de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada de su valor recuperable, sin superar
el 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 de
valor se reconoce inmediatamente en resultados.
2.8

Intangibles

La entidad reconocerá un activo intangible, sólo si es probable obtener beneficios económicos futuros, su
costo o su valor se puede medir con fiabilidad y puede ser el resultado de costos incurridos o no.
La entidad reconocerá la vida útil de un activo intangible como finita y si no puede realizar una estimación
fiable de la vida útil se supondrá que es de marcas y crédito mercantil y licencias y derechos comprados
sobre bienes. Se reconocen los intangibles al costo menos la amortización acumulada y su respectiva
perdida por deterioro (si las hubiese).
2.9

Propiedades de Inversión

Son Propiedades que se tienen por parte de dueño o Arrendatario, para obtener rentas, plusvalía o ambas.
Las Propiedades de Inversión se reconocerán como activos cuando y solo cuando a) sea probable que los
beneficios económicos a futuros estén asociados con tales propiedades de inversión y

b) el costo de las propiedades de inversión pueda ser medidos de forma fiable. Se medirán bajo el
modelo de valor razonable.
2.10

Obligaciones bancarias

Las obligaciones bancarias se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los costos de la
transacción en los que se haya incurrido. Posteriormente, las deudas financieras se valoran por su costo
amortizado; cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su
obtención) y el valor de reembolso se reconoce en la cuenta de resultados durante la vida de la deuda
de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo.
2.11

Cuentas y documentos por pagar

Las cuentas y documentos por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no
tienen intereses. Las cuentas a pagar se clasifican como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento
a un año o menos (o vencen en el ciclo normal de operación, si este fuera superior). En caso contrario,
se presentan como pasivos no corrientes.
2.12 Reconocimiento de ingresos y gastos
2.12.1 Ingresos relacionados con la operación
Los ingresos ordinarios se registran por el valor razonable de la contraprestación recibida o a recibir, y
representan los importes a cobrar por la prestación de los servicios, netos de descuentos, devoluciones.
Los ingresos ordinarios se reconocen en los resultados cuando, el importe de los mismos se puede valorar
con fiabilidad, es probable que la Entidad vaya a recibir un beneficio económico futuro y cuando se
alcancen determinadas condiciones.

2.12.2 Gastos
La Fundación reconocerá un gasto cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros en
forma de salida o disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además que
puede ser medido con fiabilidad.
La Entidad opta en el estado de resultados por clasificar los gastos por su función, por lo tanto, revela el
costo de prestación de servicios separado de los otros gastos. Reconocerá los costos por préstamos como
gastos del periodo cuando se incurran en ellos.

3. ESTIMADOS Y CRITERIOS CONTABLES SIGNIFICATIVOS 3.1
Estimados y criterios contables críticos

La preparación de estados financieros requiere que RIESCAR realice estimaciones y utilice
supuestos que afectan los montos incluidos en estos estados financieros y sus notas
relacionadas. Las estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la misma, se encuentran
basadas en la experiencia histórica, cambios en el mercado e información suministrada por
fuentes externas calificadas. Sin embargo, los resultados finales podrían diferir de las
estimaciones, bajo ciertas condiciones.
Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son
importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la Entidad
y/o las requieren un alto grado de juicio por parte de las Administración.
Las principales estimaciones y aplicaciones del criterio profesional se encuentran relacionadas
con los siguientes conceptos:
a)

Deterioro de cuentas por cobrar, de la propiedad, planta y equipo y de los intangibles.

1.

INFORME DE REVISORÍA FISCAL

A los miembros de la Asamblea RIESCAR.
Cartagena, marzo 15 de 2022

1. Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la ENTIDAD, que comprenden
el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y los correspondientes Estados de
Resultados Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado
en esa fecha, así como un resumen de las Políticas Contables significativas y otras notas
explicativas.

2.

Responsabilidad de la Administración de la Compañía por los estados financieros

2. La administración de la ENTIDAD es responsable de la preparación razonable de los estados
financieros de acuerdo con La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y
Medianas EMPRESAS (NIIF para PYMES), y de control interno necesario para permitir la
preparación de estados financieros que estén libres de distorsiones significativas, debido a
fraude o error.

3.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

3. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros basados en
nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de
Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y planifiquemos y
realicemos la auditoría para obtener certeza razonable de que los estados financieros no están
afectados por distorsiones significativas.
Una auditoría implica la realización de procedimientos para obtener evidencia de la misma
sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen en gran medida del juicio del auditor e incluyen la evaluación de los riesgos de
representación errónea de importancia relativa de los estados financieros, ya sea debido a
fraude o error. Al hacer estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera el control interno
relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la
Entidad, para diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control
interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar si las políticas contables usadas
son apropiadas y si las estimaciones contables hechas por la Administración son razonables,
así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Creemos que la evidencia
de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para
nuestra opinión de la misma.

4.

Opinión

1. En mi opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo 1 presentan
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la ENTIDAD
al 31 de diciembre de 2021, el desempeño de sus operaciones, los cambios en su patrimonio
y sus flujos por el año terminado en esa fecha de conformidad con la Norma Internacional
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas (NIIF para PYMES).

2. ha llevado su contabilidad como Sociedad por acciones simplificada y las operaciones

3.
4.

registradas en los libros y los actos de los administradores, se ajustan a los estatutos y a las
decisiones de la ASAMBLEA GENERAL, la correspondencia y los comprobantes de las cuentas
se llevan y se conservan debidamente. La Institución ha realizado medidas adecuadas de
control interno contables, administrativos y de conservación y custodia de sus bienes,
Existe un sistema funcional para la conservación de los libros de contabilidad y los
comprobantes se encuentran soportados. Además, se conservan adecuadamente, las actas
de las reuniones de la Asamblea General.
La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de
seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a su ingreso base de
cotización, ha sido tomada de los registros y soporte contables. La compañía no se encuentra
en mora por concepto de aportes al sistema de la seguridad social integral.

ERICA BENAVIDES SERRANO
REVISOR FISCAL
T.P. 115231-T

ASOCIACION DE RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEL CARIBE
COLOMBIANO-RIESCAR

Notas a los estados Financieros-Diciembre 2021
1 DISPONIBLE:
Caja menor
$ 199.477
Caja General
$576.000
Efectivo hasta el 30 de diciembre en la caja de la Institución en caja
menor, los cuales será ejecutados para el mes de enero de 2022.
$ 83.175.662

Depósitos en Instituciones Financieras
Saldos ajustados mediante conciliación
acumulado así:
Cuentas Corrientes Davivienda
Cuentas de Ahorro Davivienda
Derechos Fiduciarios Davivienda

Bancaria, presentando un saldo
$
$
$

6.340.452
1.344
76.833.865

2. CUENTAS POR COBRAR

PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Instituciones en convenio*
13170102
36563555

Cuentas por cobrar-Clientes
BERMUDEZ ANGULO MARIA LUISA

$ 40.600.292
38.941.927,00

40.600.292,00

259.167,00

262.867,00

1.050.000,00

1.050.000,00

800141648

ESCUELA NAVAL DE CADETES
ALMIRANTE PADILLA

823004609

CORPORACION UNIVERSITARIA DE
SUCRE

0,00

0

890480023

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
FENALCO-ANDI-COMFENALCO

0,00

2.456.705,00

890481183

FUNDACION UNIVERSITARIA
TECNOLOGICO COMFENALCO

1.831.307,00

1.468.220,00

890481264

FUNDACION TECNOLOGICA ANTONIO DE
AREVALO

194.153,00

0,00

890902922

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

0,00

0

891000692

UNIVERSIDAD DEL SINU

15.312.500,00

15.312.500,00

892115029

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA

19.500.000,00

19.500.000,00

900131269

INSTITUCION UNIVERSITARIA COLOMBO
INTERNACIONAL

550.000,00

550.000,00

900372094

FUNDACION TECNAR ATLANTICO

244.800,00

0,00

ASOCIACION DE RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEL CARIBE
COLOMBIANO-RIESCAR

3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
Edificaciones

$270.000.000

Muebles y Enseres
Equipo de Comunicación y Computación

$1.118.900
$3.149.000

Depreciación acumulada

($11.530.600

TOTAL

$ 262.737.300

4. INTANGIBLE-Licencias por uso de sistemas/Dominio/Hosting
5. PROVEDORES

$2.077.500
$290.000.000

CONEXIÓN-RED NACIONAL ACADEMICA DE TECNOLOGIA AVANZADA-RENTA AÑO
2015-2016

6. RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS
7. OTRAS CUENTAS POR PAGAR

$ 90.800
$0.

Pagos sin identificar en Davivienda.

8. PATRIMONIO

$ 111.598.679

APORTES SOCIALES-EJECUCION DE EXCEDENTE
DEFICIT DEL EJERCICIO
EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

$79.720.000
$- 13.049.482
$ 27.215.602

9. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
El siguiente es un detalle de los ingresos generados durante la vigencia
2021:
COMISION POR SEGUROS ESTUDIANTILES DE INSTITUCIONES ASOCIADAS
RENDIMIENTOS FIDUCUENTA
OTROS INGRESOS OPERATIVOS

$0
$0
$11.217.877

TOTAL INGRESOS

$11.217.877

10. GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN
Detallados en el estado de resultados.

$24.007.866

HONORARIOS REVISORIA FISCAL

7.370.000

SERVICIOS MENSAJERIA

770.000

ADMINISTRACION OFICINA

3.935.000

ASOCIACION DE RED DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR DEL CARIBE
COLOMBIANO-RIESCAR

REPARACIONES

41.667

SERVICIOS PUBLICOS

1.926.195

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

4.443.770

HOSTING Y DOMINIO WEB RIESCAR

575.000

RENOVACION MATRICULA MERCANTIL

1.341.150

IMPUESTO PREDIAL OFICINA

1.743.566

PAPELERIA-CHEQUERAS

686.580

TRANSPORTES

158.100

PROVISION CARTERA DIF. COBRO

833.634

IMPUESTO IND. Y COMERCIO

94.000

GRAVAMEN MOV. FROS

89.204

11. GASTOS FINANCIEROS

ERICA BENAVIDES SERRANO
Revisor Fiscal
T.P.115231-T

$259.493

ASOCIACION DE RED DE
INSTITUCIONES DE EDUCACION
SUPERIOR DEL CARIBE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 2021-12-31
31/12/2021

31/12/2020

VARIACIÓN

775.477

199.477

576.000

83.175.662
0
83.951.140

93.749.983
0
93.949.460

-10.574.321
0
-9.998.321

40.600.295

38.941.931

1.658.364

8.400
0
40.608.695

3.984.775
0
42.926.706

-3.976.375
0
-2.318.011

124.559.835

136.876.166

-12.316.331

270.000.000
1.118.900

270.000.000
1.118.900

0
0

3.149.000

3.149.000

0

-11.530.600
0
2.077.500
264.814.800

-11.530.600
0
2.077.500
264.814.800

0
0
0
0

0
0
264.814.800
389.374.635

0
0
264.814.800
401.690.966

0
0
0
-12.316.331

ACTIVOS

CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

CAJA
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES
FINANCIERAS
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO
TOTAL
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEUDORES COMERCIALES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR POR
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA
TOTAL
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS

EDIFICACIONES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMUNICACION Y
COMPUTACION
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
BIENES DE USO EN SERVICIO
ACTIVOS INTANGIBLES
TOTAL
PROPIEDADES DE INVERSION

PROPIEDADES DE INVERSION
TOTAL
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS TOTALES

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

CARLOS CORONADO DIAZ
Representante Legal

ERICA BENAVIDES SERRANO
Revisor Fiscal
TP-115231

ASOCIACION DE RED DE
INSTITUCIONES DE EDUCACION
SUPERIOR DEL CARIBE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
A 2021-12-31

31/12/2021

31/12/2020

VARIACIÓN

0
0

0
0

0
0

-290.000.000

-290.000.000

0

-90.800
-290.090.800
-290.090.800

-92.287
-290.092.287
-290.092.287

1.487
1.487
1.487

0
-290.090.800

0
-290.092.287

0
1.487

PASIVOS

CORRIENTES
FINANCIAMIENTO INTERNO CORTO PLAZO

FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO
PLAZO
TOTAL
INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACREEDORES COMERCIALES

BIENES Y SERVICIOS
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE
TIMBRE
TOTAL
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVOS TOTALES

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES
RESULTADO DEL EJERCICIO

-79.720.000
7.651.768

-79.720.000
62.794.711

0
-55.142.943

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO
MARCO DE REGULACION
TOTAL

-27.215.602

-94.673.390

67.457.788

0
-99.283.835

0
-111.598.679

0
12.314.844

-389.374.635

-401.690.966

12.316.331

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros

CARLOS CORONADO DIAZ
Representante Legal

ERICA BENAVIDES SERRANO
Revisor Fiscal
TP-115231

ASOCIACION DE RED DE INSTITUCIONES DE
EDUCACION SUPERIOR DEL CARIBE
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 2021-12-31
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

DETALLE
INGRESOS
OPERACIONALES
ACTIVIDADES DE EDUCACION
BECAS
INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS

31/12/2021

31/12/2020

VARIACION

0
0
16.615.592
16.615.592

0
0
9.569.580
9.569.580

0
0
7.046.012
7.046.012

0

0

0

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

16.615.592

9.569.580

7.046.012

GASTOS OPERACIONALES
ADMINISTRACION
GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS

24.007.866
0
24.007.866

72.360.091
0
72.360.091

-48.352.225
0
-48.352.225

UTILIDAD OPERACIONAL

-7.392.275

-62.790.511

55.398.236

259.493

4.200

255.293

-7.651.768
0
-7.651.768

-62.794.711
0
-62.794.711

55.142.943
0
55.142.943

COSTO DE VENTAS

GASTOS FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros
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ASOCIACION DE RED DE INSTITUCIONES DE
EDUCACION SUPERIOR DEL CARIBE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
2020-12-31 A 2021-12-31
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

UTILIDAD DEL PEDRIODO
PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL PATRIMONIO
DEPRECIACION Y AMORTIZACION

-7.651.768
0
-7.651.768

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES
AUMENTO EN CUENTAS POR COBRAR
AUMENTO EN CUENTAS POR PAGAR
AUMENTO EN OBLIGACIONES LABORALES
AUMENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES
DISMINUCION EN IMPUESTOS POR PAGAR

2.318.011
0
0
0
-1.487
2.316.524

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN

-5.335.244

ACTVIDADES DE INVERSION
ACTVIDADES DE INVERSION
COMPRA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
COMPRA DE INVERSIONES
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE
INVERSION

0
0
0

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
FONDOS COMUNES
NUEVAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO
PAGOS OBLIGACIONES CORTO PLAZO
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE
FINANCIACION

-4.663.077
0
0
-4.663.077

AUMENTO DE EFECTIVO
EFECTIVO A 2020-12-31
EFECTIVO A 2021-12-31

-9.998.321
93.949.460
83.951.140

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros
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ASOCIACION DE RED DE INSTITUCIONES DE
EDUCACION SUPERIOR DEL CARIBE
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS

PATROMONIO AL COMIENZO DEL PERIODO

3203 FONDOS COMUNES

Saldo A 2020-12-31 Saldo A 2021-12-31

79.720.000

79.720.000

VARIACION

0

3215 UTILIDADES DEL EJERCICIOS

-62.794.711

-7.651.768

55.142.943

3225 UTILIDADES ACUMULADAS

94.673.390

27.215.602

-67.457.788

3268 IMPACTO EN EL PATRIMONIO
TOTALES =>

0

0

0

111.598.679

99.283.835

12.314.844
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