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ESCUELA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES-E.I. 
NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(En pesos colombianos) 

 
 
Nota 1. Información General 

 
La Escuela Internacional de Estudios Superiores es una institución de educación superior privada, de utilidad común, sin ánimo de lucro y su carácter 

académico es el de Técnica Profesional, con personería jurídica reconocida mediante Resolución N° 3623 de 2006-07-04, expedido por el Ministerio 

de Educación Nacional.   

 

IDENTIFICACION: 

Identificación Tributaria  NIT 900.093.502-9 
  

DATOS DE CONTACTO: 

Dirección   Cra 45 No.104a -637 
Teléfono   7440539 
Ciudad/País   Bogotá – Colombia 

 

Nota 2. Bases de elaboración y políticas contables 
 

 

1. La entidad prepara los estados financieros utilizando como marco de referencia, las Normas de Internacionales de Información Financiera 

(NIIF); adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), y por el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública de Colombia, en vigencia a la fecha del cierre del ejercicio contable. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

2. La empresa deberá generar un conjunto completo de estados financieros, que comprenderá: un estado de situación financiera; un estado 

de resultados integral; un estado de cambios en el patrimonio; un estado de flujos de efectivo; y el estado de notas a los Estados Financieros 

que incluyen las correspondientes políticas contables y las demás revelaciones explicativas. Los estados financieros serán preparados con 

base a las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Procedimientos:  

2.1 La información numérica incluida en los estados financieros, deberá ser presentada pesos colombianos, y en forma comparativa, respecto al 

período anterior; 

2.2 Los estados financieros deben ser objeto de identificación clara, y en su caso, perfectamente distinguidos de cualquier otra información. Serán 

preparados de forma anual, en armonía con el período contable; 

2.3 Cada clase de partidas similares, que posean la suficiente importancia relativa, deberán ser presentadas por separado en los estados financieros; 

2.4 Las notas a los estados financieros se presentarán de una forma sistemática. Estas comprenderán aspectos relativos tanto a los antecedentes 

de la sociedad; la conformidad con la normativa internacional; y las políticas contables relacionadas con los componentes significativos que integran 

los estados financieros; así como un adecuado sistema de referencia cruzada para permitir su identificación; 

2.5 La responsabilidad de la preparación de los estados financieros corresponde a la Administración de la entidad. 

 

3. La entidad presentará sus activos y pasivos clasificándolos en el balance general como "corrientes" y "no corrientes". 

Procedimientos:  

 

3.1 Se clasificarán como activos corrientes, cuando: 

a) Se espera realizar o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo normal de la operación de la entidad; 

b) Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación; 

c) Se espera realizar dentro del período de doce meses posteriores a la fecha del balance; o 

d) Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo, cuya utilización no esté restringida, para ser intercambiado o usado para cancelar 

un pasivo, al menos dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance. 
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Todos los demás activos deben clasificarse como no corrientes. 

 

3.2 Se clasificarán como pasivos corrientes cuando: 

a) Se espere liquidar o cancelar en el ciclo normal de la operación de la entidad; 

b) Se mantenga fundamentalmente para negociación; 

c) Deba liquidarse o cancelarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha del balance, o 

d) La entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha 

del balance. 

 

Todos los demás pasivos deben clasificarse como no corrientes. 

 

4. El estado de flujos de efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivo generados durante el período, clasificándolos por actividades 

de operación, de inversión y de financiamiento; para informar sobre los flujos de efectivo de las actividades de operación, se utilizará el 

Método Indirecto. 

 

Procedimientos:  

 

4.1 Se presentarán por separado las principales fuentes de entradas de efectivo y las salidas o pagos en términos brutos; 

4.2 La determinación de los flujos de efectivo en términos brutos por actividades de operación se efectuará ajustando la utilidad, así como otras 

partidas en el estado de resultados por: 

i) los cambios ocurridos durante el período en los inventarios y en las partidas por cobrar y por pagar derivadas de las actividades de 

operación; 

ii) otras partidas que no afectaron el efectivo; y 

iii) otras partidas cuyos efectos monetarios se consideran flujos de efectivo de inversión o financiación. 

 

4.3 Los flujos de efectivo correspondientes a pagos de intereses, se presentarán por separado dentro del estado de flujos de efectivo, clasificándose 
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como salidas de efectivo por actividades de 

Financiamiento.  

4.4 Los flujos de transacciones en moneda extranjera deben convertirse, a la moneda de curso legal utilizada por la entidad para presentar sus 

estados financieros, aplicando a la partida en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas monedas vigente a la fecha en que se 

produjo cada flujo en cuestión. 

 

EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

5. Se consideran como equivalentes de efectivo, aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes 

determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor. 

Procedimientos:  

5.1 Su convertibilidad en estricto efectivo está sujeta a un plazo no mayor a los tres meses o menos desde la fecha de adquisición; 

 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 

6. Los instrumentos financieros de la entidad son registrados inicialmente al costo y consisten en efectivo, equivalentes en efectivo, cuentas 

por cobrar, cuentas por pagar, y deuda a corto plazo. Al 31 de diciembre, estos instrumentos financieros son registrados a su costo, debido 

a la naturaleza de los mismos. 

Procedimientos:  

6.1 Los instrumentos financieros que eventualmente sujetan a la entidad al riesgo de crédito consisten principalmente de efectivo, equivalente de 

efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y préstamos a corto plazo. 

6.2 El efectivo y sus equivalentes se mantienen con instituciones financieras sólidas. 

6.3 Generalmente, estos instrumentos pueden ser negociados en un mercado líquido, pueden ser redimidos a la vista y tienen un riesgo mínimo. 

6.4 Administración del riesgo financiero  

Factores de riesgo financiero.  

Debido a la naturaleza de las actividades de la entidad, esta no enfrenta un importante riesgo financiero, pues en su mayoría emplea instrumentos 
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financieros primarios, como son las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, que no son instrumentos derivados. 

Los riesgos financieros se resumen de la siguiente forma: 

(a) Riesgo de mercado  

 

(i) Riesgo de tipo de cambio 

Debido a que el peso es moneda de curso legal en el país, la entidad prepara sus estados financieros en esta moneda. 

ii) Riesgo de precios 

Debido a que la entidad no posee inversiones en valores de capital mantenidas y clasificadas como disponibles para la venta a valor razonable, no 

se ve afecta al riesgo de cambio en los precios; y dada la actividad principal a la cual se dedica, no está expuesto al riesgo de precios de mercancías.  

 

(b) Riesgo crediticio  

 

En general, la concentración del riesgo crediticio con respeto a las cuentas por cobrar se considera mínimo debido al tipo de clientes y a la actividad 

comercial.  

 

(c) Riesgo de liquidez 

 

La administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y valores negociables, la disponibilidad de financiamiento a 

través de un número adecuado de fuentes de financiamiento (cupo de crédito) y la capacidad de cerrar posiciones de mercado. Debido a la naturaleza 

dinámica de la actividad principal de la entidad, la administración financiera mantiene un control de forma prudente, entre los plazos de recuperación 

de efectivo y los plazos establecidos para cubrir sus compromisos  

Riesgo de activos reconocidos a valor razonable por tasa de interés Como la entidad no tiene activos significativos que generen intereses, sus 

ingresos y los flujos de efectivo operativos son sustancialmente independientes de cambios en las tasas de interés en el mercado. 

 

CUENTAS POR COBRAR 

7. Las cuentas por cobrar son registradas al monto según la orden de matrícula. Las cuentas consideradas irrecuperables son dadas 
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de baja en el momento en que son identificadas. 

 

 

PROPIEDADES, PLATA Y EQUIPO 

 

8. Reconocimiento. 

Un elemento de las propiedades, planta y equipo será reconocido como activo cuando: 

a) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo; y 

b) El costo del activo para la entidad puede ser valorado con fiabilidad. 

 

Medición inicial. 

Todo elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo, se valorará por su costo. 

Procedimientos  

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprenderá: 

a) su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, 

después de deducir cualquier descuento o rebaja de precio; 

b) todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de 

la forma prevista por la gerencia, 

c) la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se 

asienta.  

d) En el caso de las permutas de elementos de propiedades, planta y equipo, se medirán por su valor razonable; y 

Los terrenos y edificios son independientes y se tratarán contablemente por separado, incluso si han sido adquiridos conjuntamente. 

 

Medición posterior al reconocimiento inicial. 

 

MODELO DEL COSTO  
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Con posterioridad al reconocimiento inicial como activo, todos los bienes muebles que formen parte de los elementos de las propiedades, planta 

y equipo, deben ser contabilizados a su costo. 

 

Procedimiento  

8.1 Los elementos de las propiedades, planta y equipo se valuarán a su costo de adquisición menos la depreciación acumulada practicada y el 

importe de cualquier pérdida por deterioro de valor que hayan sufrido a lo largo de su vida útil. 

8.2 La base de depreciación o valor depreciable es el resultado de disminuir al costo de adquisición el valor de salvamento (valor de rescate o valor 

residual) 

 

 

DEPRECIACIÓN 

9. Para efectos de la depreciación se aplicará el Método de la Línea Recta. 

 

Procedimientos  

 

El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se haya incluido en el importe en libros de otro activo 

(producción); 

El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil;  

El valor residual y la vida útil se determinarán con las estimaciones más confiables de las mismas y serán evaluadas cada vez que se considere un 

cambio significativo, normalmente antes de la emisión de los estados financieros. 

La vida útil utilizada es: Muebles y Enseres y Equipos de Oficina 10 años, Equipo de Computación y Comunicación 5 años, Equipo Médico y Científico 

8 años. 

 

 

 

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 
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10. Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos serán reconocidas como gastos en el estado de resultados de forma lineal, en el 

transcurso del plazo del arrendamiento. 

Procedimientos  

 

 

 

SEGMENTOS DE OPERACIÓN 

11. La entidad presenta en su estado de resultados, la información relacionada tanto con los ingresos ordinarios, como el costo de ventas de tales 

ingresos, de forma separada en "segmentos de negocio% debido a que dentro de su actividad económica prevalece tanto la compraventa de 

productos "A", como la compraventa de productos "B" (Esto es conocido como unidades de negocios, centros de costos, centros de utilidad, 

etc.) 

 

ESTIMACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 

12. La preparación de los estados financieros requiere que la Administración de la entidad realice ciertas estimaciones y supuestos que afectan 

los saldos de los activos y pasivos, la divulgación de los pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros así como los ingresos y 

gastos por el año informado. 

 

Procedimientos  

Los activos y pasivos son reconocidos en los estados financieros cuando es probable que futuros beneficios económicos fluyan hacia o desde la 

entidad y que las diferentes partidas tengan un costo o valor que puede ser confiablemente medido; 

Si en el futuro estas estimaciones y supuestos, que se basan en el mejor criterio de la Administración a la fecha de los estados financieros, se 

modificaran con respecto a las actuales circunstancias, los estimados y supuestos originales serán adecuadamente modificados en el año en que se 

produzcan tales cambios 

 

INGRESOS 
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13. La institución obtuvo ingresos por actividades ordinarias derivadas de las matrículas efectuadas en el período, inscripciones, derechos de 

grado y demás derechos pecuniarios.  

La institución reconoció devoluciones cuando no se inicien clases, en los casos en los que por razones internas, como no alcanzar un mínimo 

de estudiantes para equilibrio financiero.  

 

Nota 3.  Efectivo y equivalentes al efectivo 
 

 2019  2018 

CAJA 500,000  500.000 

CUENTAS CORRIENTES 415,506  39,488,231 

CUENTAS DE AHORRO 4,896,658  200,123 

 5,812,164  40,188,354 

 

La Escuela Internacional de Estudios Superiores realiza su manejo de efectivo en cuentas corrientes y de ahorros con los Bancos BBVA, ITAÚ y AV 

VILLAS. 

 

Nota 4. Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar 
 

 2019  2018 

 

ANTICIPOS Y AVANCES 19,235,701  2,355,805 

CUENTAS POR COBRAR 136,597,496  103,032,990 

 155,833,197  105,388,795 

 

 

Los anticipos corresponden a: vacaciones anticipadas por $ 659.584, cuentas por cobrar a empleados $ 1.795.537, anticipos para Adquisición de 

bienes y servicios $16.616.310, anticipos o saldos a favor en impuestos $ 164.270. 
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Las cuentas por cobrar corresponden a matriculas así: ICBF $112.859.648, Técnico Profesional en Estética y Cosmetología $ 18.917.848, Técnicos 

Laborales  $ 4.820.000. 

 

Nota 5. Propiedades planta y equipo 
 

La Escuela Internacional de Estudios Superiores adquirió en el 2019 un equipo de computación y comunicación por $2.599.040.  

 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                           

2019 
2018 

  

                                      

 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO         454,114,059         454.114.059  

 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINAS            74,605,167          74,605,167  

 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES 106,257,782           103,658,782  

 BIBLIOTECA                21,910,000           21,910,000 

 DEPRECIACION ACUMULADA (646,614,656) (644,058,173)        

 A. TOTALES 10.272.392 10.229.835 
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Nota 6. Pasivo Corriente 
La cuenta de pasivo corriente se compone de la siguiente manera: 

 2019  2018 

   

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 130,921,931  42,511,041 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 20,898,416  25,248,718 

ANTICIPOS Y AVANCES 4,385,500  17,312,800 

 156,205,847  85,072,559 

    

 

a. Los costos y gastos por pagar están conformados por:  

Adquisición de bienes y servicios 12,108, 298 

Descuentos de nomina 11,190,192 

Retención en la fuente 4,146,346 

ICA y Avisos y Tableros 5,528,000 

Prestamos particulares  88,358,709 

Otras cuentas por pagar 9,590,386 

Total cuentas por pagar 130,921,931 

 

 

b. Los beneficios a empleados presentan los siguientes saldos a 31 de diciembre: 

 

Nomina por pagar 46,600 

Cesantías 11,047,441 

Intereses de Cesantías 1,137,979 

Vacaciones 6,060,396 

Subtotal  18,292,416 
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Por la estructura del PUC, en este rubro también se encuentran los aportes a: 

Riesgos Laborales  106,200 

Caja de Compensación 1,110,500 

Icbf 833,600 

Sena 555,700 

Subtotal  2,606,000 

 

Total  20,898,416 

 

 

Las obligaciones por beneficios a empleados son las causadas en la vigencia de empleados no liquidados, para el caso de Cesantías e intereses de 

cesantías estos valores se trasladarán a los fondos de cesantías en el mes de febrero de 2019 y los intereses sobre cesantías serán pagados en la 

nómina del mes de enero de 2020, las vacaciones corresponden a acumulados de empleados con periodos pendientes por disfrutar. 

c. Los anticipos y avances incluyen conceptos como matriculas e inscripciones recibidas en la vigencia 2019 para servicios prestados en la 

vigencia 2020. 

 

 

 
Nota 7. Patrimonio 

 

El patrimonio de La Fundación está constituido por los aportes recibidos en dinero para el cumplimiento de su objeto social, para el año 2019 recibió 

aportes por $525, 000,000, utilizándose en el desarrollo de sus actividades. 

También lo conforma, los resultados acumulados y resultado del periodo al cierre de los presentes Estados Financieros. 
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Nota 8. Ingresos operacionales 

 

Los ingresos ordinarios están conformados de la siguiente forma, al 31 de diciembre 2019: 

 

 2019  2018 

INSCRIPCIONES 1.740.000  2.530.000 

MATRICULAS 269.421.411  262.950.921 

DIPLOMADOS 221.110.000  59.935.000 

DERECHO DE GRADO 260.000  4.425.000 

OTROS 5.980.917  12.807.000 

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y REBAJAS  -1.112.000  -2.800.371 

 497,400,328  339,447,550 
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Nota 9. Gastos de administración  
 

El detalle de los gastos por actividades ordinarias se compone de la siguiente forma, al 31 de diciembre de 2019: 

 

Gastos de administración   2019   2018 

Gastos de personal  560,437,316  306,706,690 

Honorarios  26,159,286  54,713,350 

Impuestos  5,528,000  3,807,000 

Arrendamientos  117,039,246  94,177,800 

Materiales y Suministros  15,337,972  7,752,707 

Construcciones y Edificaciones  0  0 

Materiales Educativos  42,152,438  18,702,220 

Docentes Hora Catedra  118,373,570  78,135,745 

Docentes Hora Curso Extensión  1,837,000  15,456,800 

Docentes Investigación  20,895,940  0 

Adecuación e instalación  11,573,036  3,703,253 

Bienestar Universitario  12,352,020  0 

Servicios Públicos  13,995,101  18,839,846 

Publicidad y Propaganda  22,588,409  11,408,562 

Otros Gastos  94,399,719  75,198,635 

Subtotal   1,062,669,053  688,602,608 

      

Cargos no monetarios       

Depreciaciones   2,556,482  38,358,574 

Total Cargos no Monetarios  2,556,482  38,358,574 
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Nota 10. Ingresos no Operacionales 
 

Los ingresos no operacionales se generan por las transacciones con las entidades bancarias, ingresos de años anteriores y por los ajustes al peso 

efectuado en la operación de la actividad. 

 2019 2018 

Intereses Bancarios 53,260 37,777 

Diversos 190,485 3,212,603 

Total otros ingresos 243,745 3,250,380 

 

 

Nota 11. Gastos no Operacionales  
 

Los gastos no operacionales están conformados por:  

    

 2019 2018 

Perdida en baja por CxC 499,285 1,440,000 

Impuestos Asumidos 252,967  249,302  

Impuesto 4x1000 5,519,485  2,862,967  

Comisiones 4,728,869  4,230,383  

Impuesto IVA 735,749  535,673  

Intereses de Mora 85,013  10,244  

Intereses Bancarios 0  0  

Retefuente Bancario 595,223 580.,161 

Reteica Bancario 1,038 0 

Ajuste al Mil  23,426 6,566 

Gastos Años Anteriores 0 4,432,820 

Total Otros egresos 12,441,055 14,348,116 
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Nota 12.  Negocio en Marcha 
 

Los Estados financieros han sido preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha, lo que supone que la Fundación podrá cumplir con los plazos 

de pago obligatorios de todas sus obligaciones. 

Para la vigencia 2019 la Fundación presenta pérdidas totales por valor de $2.387.805.907. 

 

Nota 13.  Hechos Posteriores 
 

A la fecha de emisión de los Estados Financieros del 2019, surgió la propagación del Coronavirus (COVID 19) que ha afectado la situación financiera 

de la mayoría de las empresas en nuestro país. Dicha situación se considera como un hecho posterior que debe tratarse de conformidad con la NIC 

10 o la sección 32 del Estándar para Pymes. Si bien, la propagación del coronavirus no tiene impacto sobre los Estados Financieros 2019, pero si 

puede afectar la capacidad para responder con las obligaciones y el funcionamiento de la institución en la actualidad. 

 

Nota 14. Aprobación de los estados financieros 

 

Estos estados financieros fueron aprobados y autorizados para su publicación el (26) de junio de 2020. 

 

 

 


