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UNIVERSIDAD DE CALDAS 

 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

 

 

1.1. Naturaleza de la entidad 
 

La Universidad de Caldas es una institución de educación superior Oficial, de carácter Nacional, 

con régimen especial y con autonomía, cuyo máximo organismo es el Consejo superior, 

localizada en la ciudad de Manizales, su sede principal está ubicada en la Calle 65 # 26-10 y 

con oferta adicional en otros municipios y departamentos del país.  

 

Creada mediante Ordenanza No. 006 del 24 de mayo de 1943, expedida por la Asamblea 

Departamental de Caldas bajo el nombre de Universidad Popular y con el Decreto 1297 le dan 

el carácter de Universidad, mediante la Ley 34 de agosto de 1967 se nacionaliza con el nombre 

de Universidad de Caldas, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, en lo que se refiere 

a las políticas y la planeación del sector educativo. 

 

Mediante Resolución 7518 del 03 de diciembre de 2007, expedida por el Ministerio de 

Educación Nacional le fue otorgada la acreditación institucional de alta calidad por cuatro años, 

mediante Resolución 16514 del 14 de diciembre de 2012, le fue otorgada la acreditación 

institucional de alta calidad con vigencia de seis años. En el año 2018 mediante Resolución 

017202 del 24 de octubre de 2018 le fue otorgada la acreditación institucional de alta calidad 

con vigencia de ocho años.   

 

La Universidad de Caldas, en lo que va corrido del presente siglo ha dado una gran expansión 

de la Universidad en términos de su oferta académica, tanto de pregrado como de posgrado, 

acompañado de grandes esfuerzos por consolidar y ajustar las orientaciones curriculares 

señaladas desde 1998, mediante la reforma curricular de 2002, el proceso de re significación 

curricular de 2004 y la aprobación de la Política Curricular en 2007. Dicho incremento en la 

oferta académica ha estado en consonancia con el aumentó en el número de estudiantes, que 

pasó de 8 mil en el año 2000 a 14.724 en el año 2019. 

 

La investigación ha tenido un notorio desarrollo, no sólo en lo concerniente con su incremento 

numérico, sino también en términos de calidad y visibilidad, expresada en los grupos de 

investigación reconocidos y escalafonados por Colciencias, desde el 2011-01 la Universidad se 

ha mantenido entre los 11 primeros puestos en el Ranking U-Sapiens Colombia, que clasifica 

las universidades colombianas según indicadores de investigación.  

 

De otra parte, la Universidad se ha comprometido con la calidad de sus procesos misionales y 

de apoyo, lo cual se evidenció en: la obtención de la acreditación institucional en el año 2007 y 

su renovación en 2012 y la implementación del Sistema Integrado de Gestión, el cual fue 

certificado bajo las normas: ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, dichas certificaciones aún se 



 
 
 
 

conservan. Durante los últimos años, la universidad también ha logrado posiciones 

sobresalientes dentro de las mediciones del Sistema Universitario Estatal (SUE). 

 

También se destaca el Plan de Desarrollo 2019-2030, el cual se encuentra en etapa de 

aprobación: cuyos ejes principales para el desarrollo de la región y el avance de la ciencia y la 

cultura, seleccionó las siguientes seis variables estratégicas o factores de cambios prioritarios 

para la Universidad de Caldas: 1) equidad y pluridiversidad; 2) formación para la 

transformación; 3) vinculación con el contexto y la transformación social; 4) gobernabilidad, 

gobernanza y sentido de lo público; 5) universidad comprometida con la paz: conocimiento y 

formación; y 6) sustentabilidad para la vida. 

 

 

1.1.1 Misión 

 

La Universidad de Caldas, en cumplimiento de la función social que corresponde a su 

naturaleza pública, tiene la misión de generar, apropiar, difundir y aplicar conocimientos, 

mediante procesos curriculares, investigativos y de proyección, para formar 

integralmente ciudadanos comprometidos con la sociedad y la cultura, aportar 

soluciones a los problemas regionales, nacionales e internacionales y contribuir al 

desarrollo sustentable. 

 

 

1.1.2 Visión 

 

Una Universidad efectiva, visible por la calidad de sus aportes al desarrollo, en un 

contexto global caracterizada por: 

 

 Un ambiente agradable, basado en el respeto a la vida y a la diferencia, la 

solidaridad, la responsabilidad, el orden, la tolerancia y la participación. 

 Unos procesos curriculares flexibles, contextualizados y articulados, para 

contribuir a la formación integral de personas autónomas, agentes de práctica 

social. 

 Una investigación que produce y recrea conocimiento, generado en comunidades 

científicas, centrada en escuelas de pensamiento, que fundamenta el desarrollo 

de programas de posgrado. 

 Un compromiso social expresado en propuestas de solución, a los problemas que 

plantea el desarrollo sustentable. 

 Unos procesos administrativos y financieros auto controlados, en una estructura 

organizacional moderna. 

 Una inserción creativa en los procesos de globalización del conocimiento. 

 

 



 
 
 
 

1.1.3 Principios  

 

En un ambiente de libertad y tolerancia: 

 

 Se formará para la democracia, la paz y el desarrollo. Se ejercerá la autonomía 

con responsabilidad. 

 Se desarrollará el conocimiento, a partir del ejercicio de la inteligencia y el saber. 

 

1.1.4 Objetivos 

 

a) Propender por la formación integral de los colombianos, capacitando a quien haga 

uso de sus servicios para cumplir funciones profesionales, investigativas y de 

servicio social que requiere el país para su desarrollo y el progreso social. 

b) Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas 

sus formas y expresiones y promover su aplicación en todos los campos, con miras 

a responder a las necesidades del país y la región. 

c) Promover el desarrollo de una cultura política y el respeto a los derechos humanos 

y del ciudadano. 

d) Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los 

resultados académicos, a los medios y procesos empleados, a la infraestructura 

institucional, a las dimensiones cualitativas y cuantitativas del mismo y a las 

condiciones en que se desarrolle la Institución. 

e) Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político y ético a nivel 

regional y nacional. 

f) Actuar armónicamente con las demás estructuras educativas y formativas, y 

contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el 

logro de sus correspondientes fines. 

g) Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el 

logro de sus correspondientes fines. 

h) Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la 

cooperación interinstitucional, con el fin de que las diversas zonas del país 

dispongan de los recursos humanos y de las tecnologías apropiadas que les 

permitan atender adecuadamente sus necesidades. 

i) Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la 

articulación con sus homólogas a nivel regional, nacional e internacional. 

j) Promover la conservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y la 

cultura ecológica. 

k) Estudiar y enriquecer el patrimonio cultural, natural y ambiental de la nación y 

contribuir a su conservación. 

l) Asimilar críticamente y crear conocimiento en los campos avanzados de la ciencia, 

la técnica, la tecnología, el arte, la filosofía y las humanidades en general. 

m) Estudiar y analizar los problemas nacionales y proponer con independencia las 

fórmulas y soluciones pertinentes. 



 
 
 
 

n) Hacer partícipes de los beneficios de su actividad académica e investigativa a los 

sectores sociales que conforman la nación colombiana. 

o) Estimular la integración y la participación de la comunidad universitaria para el 

logro de los fines de la Educación Superior. a) Propender por la formación integral 

de los colombianos, capacitando a quien haga uso de sus servicios para cumplir 

funciones profesionales, investigativas y de servicio social que requiere el país para 

su desarrollo y el progreso social. 

 

 

1.2. Funciones 
 

La docencia, la investigación y la proyección. 

 

El Consejo Superior mediante Acuerdo No. 06 del 09/03/2008, modifico la Estructura Orgánica 

de la Universidad de Caldas, así 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

NOTA 2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 

Los estados financieros de la Universidad de Caldas a 31 de diciembre de 2020 han sido 

preparados de acuerdo con la Resolución 628 de 2015, y sus modificaciones, por la cual se 

incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública (RCP), el referente teórico y metodológico de 

la regulación contable pública; la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, por las cuales 

se incorporan, al RCP, los marcos normativos para las empresas de propiedad estatal, 

clasificadas como entidades de gobierno. 

 

La Universidad de Caldas, ha sido clasificado por la Contaduría General de la Nación -CGN- 

(en adelante CGN) como entidad de gobierno, en razón a lo cual debe aplicar el nuevo marco 

normativo inherente, conformado por el Marco Conceptual para la preparación y presentación 

de Información Financiera; las Normas para el reconocimiento, medición, revelación y 

presentación de los hechos económicos, los Procedimientos Contables, las Guías de Aplicación, 

el Catálogo General de Cuentas y la Doctrina Contable Pública, de acuerdo a lo establecido en 

la Resolución No. 533 de Octubre 8 de 2015, emitida por la CGN y sus modificaciones. 

 

La información contenida en estos estados financieros son responsabilidad de la Administración 

de la entidad, que manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y 

criterios incluidos en el nuevo marco regulatorio para las entidades de gobierno anexo a la 

Resolución 533 de 2015 con sus modificaciones y representa la convergencia integral, explícita 

y sin reservas de los lineamientos en él establecidos. 

 

2.1. Contexto jurídico bajo nuevo marco de regulación  
 

 Ley 1314 de 2009, expedida por el Congreso de la República 

 Resolución 533 de octubre de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación. 

 Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera.  

 Instructivo 002 de 2015 emitido por la Contaduría General de la Nación. 

 Resolución 620 de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación. 

 Resolución 693 de 2016 emitida por la Contaduría General de la Nación. 

 Resolución 484 de 2017 emitida por la Contaduría General de la Nación. 

 Resolución 320 de 2019 emitida por la Contaduría General de la Nación. 

 Resolución 425 de 2019 emitida por la Contaduría General de la Nación. 

 

 

2.2 Periodo de aplicación del marco normativo 
 

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, la contabilidad se llevará bajo el nuevo 

marco normativo para todos los efectos. 

 

 



 
 
 
 

NOTA 3. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 
 

3.1. Criterio de materialidad 
 

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido 

aquella información o desgloses que no requieren de detalle, en razón a que no afectan 

significativamente la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 

efectivo de la Universidad de Caldas originados durante el periodo contable presentado. 

 

3.2. Periodo cubierto 
 

Corresponde a la información inherente a los estados financieros desde el 01 de enero al 31 de 

diciembre del año 2020. 

. 

 

3.3. Proceso contable 
 

En el proceso contable la Universidad de Caldas registran los hechos económicos conforme a 

las políticas contables y de acuerdo a los pronunciamientos de la CGN, el proceso contable de 

la Universidad se desarrolla de la siguiente manera: 

 

3.2.1 Reconocimiento 
 

Etapa en la cual la Universidad de Caldas incorpora en el estado de situación financiera o 

el estado de resultados, un hecho económico teniendo en cuenta la definición de cada 

elemento de los estados financieros (activos, pasivos, patrimonio, gastos, ingresos, costos). 

 

3.2.2 Principios del reconocimiento 
 

 La Universidad de Caldas reconocerá un ACTIVO en sus estados financieros cuando 

este represente un recurso controlado, producto de sucesos pasados de los cuales espera 

obtener beneficios económicos o potenciales de servicios futuros. 

 La Universidad de Caldas reconocerá un PASIVO cuando sea una obligación presente 

producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencida, La Universidad 

deberá desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial 

de servicio. 

 La Universidad de Caldas reconocerá un INGRESO cuando éste represente un 

incremento en los beneficios económicos o potencial de servicio producidos a lo largo 

del periodo contable, se presentan en forma de entradas o incrementos de valor de los 



 
 
 
 

activos, o bien como salidas o decrementos de los pasivos que dan como resultado 

aumentos del patrimonio y no están relacionados con el incremento del capital fiscal. 

 La Universidad de Caldas reconocerá un GASTO cuando éste represente un decremento 

en los beneficios económicos o potencial de servicio producidos a lo largo del periodo 

contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la 

generación o aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el 

patrimonio y no están asociados con la adquisición o producción de bienes y la 

prestación de servicios vendidos. 

 La Universidad de Caldas reconocerá un COSTO cuando éste represente un decremento 

en los beneficios económicos o potenciales de servicio producidos a lo largo del periodo 

contable, que están asociados con la prestación de servicios vendidos y que dan como 

resultado decrementos en el patrimonio. 

 

 

3.2.3 Medición posterior 
 

Es la etapa en la cual se actualizan los saldos en libros de acuerdo a la política contable de 

la Universidad de Caldas. En consecuencia, los activos en la vigencia del año 2020 y 

después de la elaboración de los saldos iniciales fueron medidos al costo y al costo de 

reposición, este último fue utilizado para la medición de los inventarios. Por otro lado, los 

pasivos fueron medidos al costo y al costo amortizado, este último utilizado para los 

préstamos por pagar. 

 

3.2.4 Revelación  
 

Aquí la Universidad de Caldas sintetiza y presenta la información financiera, los resultados 

de la actividad y la capacidad de presentación o generación de flujos de recursos, en estados 

financieros. Incluye la presentación de notas explicativas. 

 

3.2.5 Estimaciones y juicios contables 
 

Para la preparación de los estados financieros la Universidad de Caldas requiere de 

estimaciones por parte de la administración de la entidad para cuantificar algunos activos, 

pasivos, ingresos, costos o gastos. Estas estimaciones se han realizado en función de la 

información disponible sobre los hechos analizados. Los cambios a estas estimaciones son 

reconocidos prospectivamente durante el periodo en el cual la estimación es revisada. 

 

3.2.6 Cuantías menores para reconocimiento de propiedades y equipo 
 

Los bienes muebles con costo inferior a medio (1/2) SMMLV serán reconocidos como 

gastos del período; aquellos cuyo costo supere (1/2) SMMLV se reconocen como 

elementos de propiedades, planta y equipo se registrarán como elementos de propiedades, 



 
 
 
 

planta y equipo y se les asignara una vida útil de acuerdo con las estimaciones contables 

que la Universidad de Caldas ha establecido para este efecto, como lo muestra el cuadro de 

abajo: 

 

Umbral 

Registro 

contable 

en 

Almacén  

Contabilidad 

posterior en 

Activos 

Realiza 

Gestión 

en 

Activos 

Solicitud 

de placa 
RANGO 

Mínima 

Cuantía 
Al Gasto NO NO NO 

De cero a medio SMMLV 

Mayor 

Cuantía 

Al 

Activo 
SI SI SI Superior a medio SMMLV 

 

 

3.2.7 Provisiones por litigios 
 

La Universidad de Caldas reconocerá las Provisiones y los pasivos contingentes de 

acuerdo a la valoración que efectúe Secretaria General; si de acuerdo a esta clasificación 

y valoración se da un hecho probable, posible o remoto, la Universidad de Caldas 

procederá de la siguiente manera: 

 

 Probable se registrará una provisión en el pasivo. 

 Posible se registrará un pasivo contingente. 

 Remoto no se reconocerá en los estados financieros. 

 

3.2.8 Deterioro, propiedades planta y equipo 
 

La Universidad de Caldas utiliza su juicio profesional al evaluar la cuantía que va hacer 

objeto de revisión y análisis de indicios de deterioro, con base en factores internos y 

externos de acuerdo a la política que corresponda a cada tipo de activo. 

 

 

3.2.9 Deterioro cuentas por cobrar 
 

Para las cuentas por cobrar la Universidad de Caldas realiza estimaciones de deterioro 

cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o 

del desmejoramiento de sus condiciones crediticias por lo menos al final del periodo 

contable utilizando, como factor de descuento la Universidad utilizará la tasa de los TES 

con plazos similares; el deterioro se reconocerá de forma separada como un menor valor 

de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo. 

 

 



 
 
 
 

3.2.10 Deterioro inventarios 
 

Con relación a los inventarios la Universidad de Caldas en la medición posterior los 

medirá al menor valor entre el costo y el valor neto de realización.   

 

 

3.2.11 Presentación de estados financieros 
 

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de la Universidad de 

Caldas. Su objetivo es suministrar información que sea útil a usuarios para la toma de 

decisiones económicas. Los estados financieros también muestran los resultados de la 

gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. 

 

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información acerca de 

los siguientes elementos: activos; pasivos; patrimonio; ingresos, gastos y costos en los 

que se incluyan las ganancias y pérdidas y flujos de efectivo. Esta información, junto 

con la contenida en las notas, ayudará a los usuarios a predecir los flujos de efectivo 

futuros de la entidad. 

 

El conjunto de estados financieros que presenta la Universidad de Caldas para la vigencia 

2020 es el siguiente: 

 

 Un estado de situación financiera comparativo, 

 Un estado de resultados comparativo, 

 Un estado de cambios en el patrimonio comparativo, 

 Las notas a los estados financieros 

 

3.2.12  Clasificación de activos y pasivos entre corrientes y no corrientes 
 

La Universidad de Caldas presentará sus activos y pasivos clasificados en corrientes y 

no corrientes, como categorías separadas en su estado de situación financiera. 

 

Un activo o un pasivo son corrientes cuando: 

 

 Se espera que se realice o se pretenda vender o consumir en el ciclo normal de la 

operación. 

 Se mantiene principalmente con el propósito de negociar. 

 Se espera que se realice dentro de los doce meses posteriores al período sobre el que 

se informa. 

 Es efectivo o equivalente a menos que se restrinja el intercambio o se use para 

liquidar un pasivo durante al menos doce meses después del período sobre el que se 

informa. 



 
 
 
 

 No existe el derecho incondicional de diferir la liquidación del pasivo durante al 

menos doce meses después del período sobre el que se informa. 

 

 

NOTA 4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES 

 

Las políticas contables que se indican a continuación se han aplicado consistentemente en la 

Universidad de Caldas para el período presentado. 

 

 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 

Reconocimiento y medición: El efectivo y sus equivalentes, son considerados como un 

instrumento financiero activo que representa un medio de pago y constituye la base sobre la que 

se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados financieros. Un depósito de 

efectivo en una entidad financiera representa un derecho contractual para obtener efectivo para 

el depositante de la entidad o para girar un cheque u otro instrumento similar contra el saldo del 

mismo, a favor de un acreedor y son considerados como activos financieros. 

 

Los equivalentes al efectivo se tienen principalmente para cumplimiento de compromisos de 

pago. Las inversiones a la vista, se consideran como equivalentes al efectivo, en la medida en 

que sean fácilmente convertibles a una cantidad determinada de efectivo y están sujetas a riesgos 

insignificantes de cambios en su valor. 

 

Medición posterior: Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición 

posterior, el valor asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes, constituyen el valor 

nominal del derecho en efectivo, representado en la moneda funcional utilizada en Colombia y 

las normas que rigen la presente política. 

 

 

 Inversiones en administración de liquidez 

 

Reconocimiento y medición: En el reconocimiento, las inversiones de administración de 

liquidez se medirán por el valor de mercado. Cualquier diferencia con el precio de la transacción 

se reconocerá como ingreso o como gasto en el resultado del periodo, según corresponda, en la 

fecha de la adquisición. Si la inversión no tiene valor de mercado, se medirá por el precio de la 

transacción. 

 

Medición posterior: Las inversiones clasificadas al costo se mantendrán al costo y serán objeto 

de estimación de deterioro. El deterioro de estas inversiones corresponderá a la diferencia entre 

el valor en libros de la inversión y el valor de la participación en el patrimonio de la entidad 

receptora, cuando este último sea menor. El deterioro se determinará al final del periodo 

contable y se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la inversión, afectando el 

gasto en el resultado del periodo. 

 

 



 
 
 
 

 Cuentas por cobrar 

 

Reconocimiento: Se reconocerán como cuentas por cobrar, los derechos adquiridos por la 

Universidad de Caldas en desarrollo de sus actividades, de las cuales se espere, a futuro, la 

entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo 

u otro instrumento. Estas partidas incluyen los derechos originados en transacciones con y sin 

contraprestación. Las transacciones con contraprestación incluyen, entre otros, la venta de 

bienes y servicios, y las transacciones sin contraprestación incluyen, entre otros, los impuestos 

y las transferencias. 

 

Medición inicial: Las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción.  

 

Medición posterior: Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por cobrar se mantendrán 

por el valor de la transacción.  

 

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia 

objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de sus 

condiciones crediticias 

 

Baja en cuentas: Se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando los derechos expiren, se 

renuncie a ellos o cuando los riesgos y las ventajas inherentes a la cuenta por cobrar se 

transfieran. Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia 

entre este y el valor recibido se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.  

 

 

 Inversiones en controladas 

 

Reconocimiento: Se reconocerán como inversiones en controladas las participaciones 

patrimoniales que la Universidad de Caldas tenga en empresas societarias, sobre las cuales 

ejerza control. 

 

Medición inicial: La Universidad de Caldas medirá las inversiones en controladas, en sus 

estados financieros individuales, por el costo. Este valor se comparará con la participación de la 

entidad controladora en el valor de mercado de los activos y pasivos de la empresa controlada. 

 

Medición posterior: Con posterioridad al reconocimiento, la Universidad de Caldas medirá las 

inversiones en controladas, en sus estados financieros individuales, por el método de 

participación patrimonial. 

 

Este método implica que la inversión se incremente o disminuya para reconocer la participación 

que le corresponde a la entidad controladora en los resultados del periodo de la empresa 

controlada y en las variaciones originadas en sus partidas patrimoniales. 

 

 

 



 
 
 
 

 Inventarios 

 

Reconocimiento: Se reconocerán como inventarios los activos adquiridos, los que se 

encuentren en proceso de transformación y los producidos, así como los productos 

agropecuarios, que se tengan con la intención de: a) comercializarse en el curso normal de la 

operación, b) distribuirse en forma gratuita o a precios de no mercado en el curso normal de la 

operación o c) transformarse o consumirse en actividades de producción de bienes o prestación 

de servicios. 

 

Medición inicial: Los inventarios se medirán por el costo de adquisición o transformación. Los 

inventarios de un prestador de servicios se medirán por los costos en los que se haya incurrido 

y que estén asociados con la prestación del servicio. 

 

Medición posterior: Con posterioridad al reconocimiento inicial, los inventarios que se esperan 

comercializar se medirán al menor valor entre el costo y el valor neto de realización.  

 

 Propiedades Planta y Equipo 

 

Reconocimiento: Se reconocerán como propiedades, planta y equipo, a) los activos tangibles 

empleados por la Universidad de Caldas para la producción o suministro de bienes, para la 

prestación de servicios y para propósitos administrativos; b) los bienes muebles que se tengan 

para generar ingresos producto de su arrendamiento; c) los bienes inmuebles arrendados por un 

valor inferior al valor de mercado del arrendamiento. Estos activos se caracterizan porque no se 

espera venderlos en el curso de las actividades ordinarias de la Universidad de Caldas y se prevé 

usarlos durante más de un periodo contable. 

 

Medición inicial: Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo, el cual comprende, 

entre otros, lo siguiente: el precio de adquisición; los aranceles de importación y los impuestos 

indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición; los costos de beneficios a los 

empleados que procedan directamente de la construcción o adquisición de un elemento de 

propiedades, planta y equipo; los costos de preparación del lugar para su ubicación física; los 

costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior; los costos de instalación 

y montaje; los costos de comprobación del adecuado funcionamiento del activo originados 

después de deducir el valor neto de la venta de los elementos producidos durante el proceso de 

instalación y puesta a punto del activo (por ejemplo, las muestras producidas mientras se prueba 

el equipo); los honorarios profesionales; así como todos los costos directamente atribuibles a la 

ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la 

forma prevista por la administración de la Universidad de Caldas. 

 

Medición posterior: Después del reconocimiento, las propiedades, planta y equipo se medirán 

por el costo menos la depreciación acumulada menos el deterioro acumulado. La depreciación 

es la distribución sistemática del valor depreciable de un activo a lo largo de su vida útil en 

función del consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio. 

 



 
 
 
 

La depreciación de una propiedad, planta y equipo iniciará cuando esté disponible para su uso, 

esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la 

forma prevista por la administración de la Universidad de Caldas. 

 

La vida útil de una propiedad, planta y equipo es el periodo durante el cual se espera utilizar el 

activo o, el número de unidades de producción o similares que la Universidad de Caldas espera 

obtener de este. 

 

La depreciación de un activo cesará cuando se produzca la baja en cuentas o cuando el valor 

residual del activo supere su valor en libros. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin 

utilizar o se haya retirado del uso activo ni cuando el activo sea objeto de operaciones de 

reparación y mantenimiento. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del 

uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de 

producción. 

 

Baja en cuentas  
 

Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla con los 

requisitos establecidos para que se reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se 

dispone del elemento o cuando no se espera obtener un potencial de servicio o beneficios 

económicos futuros por su uso o enajenación. La pérdida o ganancia originada en la baja en 

cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se calculará como la diferencia entre el 

valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, y se reconocerá como 

ingreso o gasto en el resultado del periodo. 

 

 

 Bienes históricos y culturales 

 

Reconocimiento: Se reconocerán como bienes históricos y culturales, los bienes tangibles 

controlados por la Universidad de Caldas, a los que se les atribuye, entre otros, valores 

colectivos, históricos, estéticos y simbólicos, y que, por tanto, la colectividad los reconoce como 

parte de su memoria e identidad. 

 

Medición inicial: Los bienes históricos y culturales se medirán por el costo. 

 

Medición posterior: Después del reconocimiento, los bienes históricos y culturales se medirán 

por el costo. No obstante, cuando al bien se le haya realizado una restauración, esta será objeto 

de depreciación. 

 

 

 Activos Intangibles Reconocimiento 

 

Se reconocerán como activos intangibles, los recursos identificables, de carácter no monetario 

y sin apariencia física, sobre los cuales la Universidad de Caldas tiene el control, espera obtener 

beneficios económicos futuros o potencial de servicio, puede realizar mediciones fiables y que 



 
 
 
 

supere la cuantía mínima establecida en la siguiente tabla. Estos activos se caracterizan porque 

no se espera venderlos en el curso de las actividades de la universidad de caldas y se prevé 

usarlos durante más de un periodo contable. 

 

La Universidad de Caldas controla un activo intangible cuando puede obtener los beneficios 

económicos futuros o el potencial de servicio de los recursos derivados de este y puede restringir 

el acceso de terceras personas a tales beneficios o a dicho potencial de servicio. 

 

Medición inicial: Los activos intangibles se medirán al costo, el cual dependerá de la forma en 

que se obtenga el intangible. 

 

Medición posterior: Con posterioridad al reconocimiento, los activos intangibles se medirán 

por su costo menos la amortización acumulada menos el deterioro acumulado. La amortización 

es la distribución sistemática del valor amortizable de un activo intangible durante su vida útil. 

Por su parte, el valor amortizable de un activo intangible es el costo del activo menos su valor 

residual. 

 

La amortización iniciará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando 

se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista 

por la administración de la Universidad de Caldas. 

 

Estos activos intangibles se amortizarán por el método de línea recta sobre el 100% de su costo 

según la vida útil proyectada: 

 

La vida útil de un activo intangible dependerá del periodo durante el cual la Universidad de 

Caldas espere recibir los beneficios económicos o el potencial de servicio asociados al activo. 

Esta se determinará en función del tiempo durante el cual la entidad espere utilizar el activo o 

del número de unidades de producción o similares que obtendría de él. Si no es posible hacer 

una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se considerará que este tiene vida 

útil indefinida y no será objeto de amortización. 

 

Baja en cuentas   

 

Un activo intangible se dará de baja cuando no cumpla con los requisitos establecidos para que 

se reconozca como tal. Esto se puede presentar cuando se dispone del elemento o cuando no se 

espera obtener un potencial de servicio o beneficios económicos futuros por su uso o 

enajenación. La pérdida o ganancia fruto de la baja en cuentas del activo intangible se calculará 

como la diferencia entre el valor neto obtenido por la disposición del activo y su valor en libros, 

y se reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo 

 

 

 Deterioro del valor de los activos no generadores de efectivo 

 

Reconocimiento: La Universidad de Caldas reconocerá una pérdida por deterioro del valor de 

un activo no generador de efectivo cuando su valor en libros supere el valor del servicio 



 
 
 
 

recuperable. El valor del servicio recuperable es el mayor entre a) el valor de mercado, si 

existiere, menos los costos de disposición y b) el costo de reposición. 

 

La pérdida por deterioro se reconocerá como una disminución del valor en libros del activo y 

un gasto en el resultado del periodo. 

 

Luego de reconocer una pérdida por deterioro del valor, los cargos por depreciación o 

amortización del activo se determinarán, para los periodos futuros, teniendo en cuenta el valor 

en libros ajustado por dicha pérdida. Esto permitirá distribuir el valor en libros ajustado del 

activo, menos su eventual valor residual, de una forma sistemática a lo largo de su vida útil 

restante. 

 

Medición del valor del servicio recuperable 

 

Para comprobar el deterioro del valor del activo, la Universidad de Caldas estimará el valor del 

servicio recuperable, el cual corresponde al mayor valor entre a) el valor de mercado, si existiere, 

menos los costos de disposición y b) el costo de reposición. 

 

Reversión de las pérdidas por deterioro del valor 

 

La Universidad de Caldas evaluará, al final del periodo contable, si existe algún indicio de que 

la pérdida por deterioro del valor reconocida en periodos anteriores ya no existe o podría haber 

disminuido. Si existe tal indicio, la entidad estimará nuevamente el valor del servicio 

recuperable del activo. 

 

 

 Arrendamientos 

 

Reconocimiento: Un arrendamiento es un acuerdo mediante el cual el arrendador cede al 

arrendatario, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio 

de percibir una suma única de dinero, o una serie de pagos. 

 

Los arrendamientos se clasificarán en operativos o financieros de acuerdo con la transferencia, 

que haga el arrendador al arrendatario, de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del 

activo. 

 

Medición inicial: Cuando el arrendamiento se clasifique como operativo, el arrendador seguirá 

reconociendo el activo arrendado, de acuerdo con su clasificación, la cual corresponderá a 

propiedades, planta y equipo; propiedades de inversión; o activos intangibles. 

 

El arrendador reconocerá la cuenta por cobrar y los ingresos procedentes de los arrendamientos 

operativos de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento. 

 

 

 



 
 
 
 

 Prestamos por pagar 

 

Reconocimiento: Se reconocerán como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos 

por la Universidad de Caldas para su uso y de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo 

financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

Medición inicial: Los préstamos por pagar se medirán por el valor recibido. 

 

Medición posterior: Con posterioridad al reconocimiento, los préstamos por pagar se medirán 

al costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo 

menos los pagos de capital e intereses. El costo efectivo se calculará multiplicando el costo 

amortizado del préstamo por pagar por la tasa de interés efectiva. 

 

 

 Cuentas por Pagar 

 

Reconocimiento: Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la 

Universidad de Caldas con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales 

se espere, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, 

equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

Medición inicial: Las cuentas por pagar se medirán por el valor de la transacción. 

 

Medición posterior: Con posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantendrán 

por el valor de la transacción.  

 

 

 Beneficios a empleados 

 

Beneficios a los empleados a corto plazo 
 

Reconocimiento: Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos 

otorgados a los empleados que hayan prestado sus servicios a la Universidad de Caldas durante 

el periodo contable y cuya obligación de pago venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre 

de dicho periodo. Hacen parte de tales beneficios, los sueldos, prestaciones sociales y aportes a 

la seguridad social; los incentivos pagados y los beneficios no monetarios, entre otros. 

 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo y como un 

pasivo cuando la Universidad de Caldas consuma el beneficio económico o el potencial de 

servicio procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados.  

 

Medición: El pasivo por beneficios a los empleados a corto plazo se medirá por el valor de la 

obligación derivada de los beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir 

cualquier pago anticipado si lo hubiera. 

 



 
 
 
 

Beneficios posempleo 

 

Reconocimiento: Se reconocerán como beneficios posempleo, los beneficios distintos de 

aquellos por terminación del vínculo laboral o contractual que se paguen después de completar 

el periodo de empleo en la entidad. 

 

Entre los beneficios posempleos se incluirán: 

 

a) las pensiones a cargo de la Universidad de Caldas relacionadas con sus empleados, así como 

aquellas que, por disposiciones legales, hayan sido asumidas por la entidad, incluidas las de los 

ex trabajadores de sus entidades liquidadas, adscritas o vinculadas; y 

b) otros beneficios posteriores al empleo como los seguros de vida y los beneficios de asistencia 

médica o de cobertura educativa. 

 

Medición: Los beneficios posempleo se medirán por el valor presente de la obligación derivada 

de los beneficios definidos, utilizando como factor de descuento la tasa que se haya 

reglamentado para este fin o, en su defecto, la tasa de mercado de los TES emitidos por el 

Gobierno Nacional con plazos similares a los estimados para el pago de las obligaciones. 

 

 

 Provisiones 

 

Reconocimiento: Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la Universidad de 

Caldas que estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o 

vencimiento. Son ejemplos de hechos que pueden ser objeto de reconocimiento como 

provisiones: los litigios y demandas en contra de la entidad, las garantías otorgadas por la 

entidad, la devolución de bienes aprehendidos o incautados, los contratos onerosos, las 

reestructuraciones y los desmantelamientos. 

 

Las obligaciones pueden ser probables, posibles o remotas. Una obligación es probable cuando 

la probabilidad de ocurrencia es más alta que la probabilidad de que no ocurra, lo cual conlleva 

al reconocimiento de una provisión. Una obligación es posible cuando la probabilidad de 

ocurrencia es menor que la probabilidad de no ocurrencia, lo cual conlleva a la revelación de un 

pasivo contingente. Una obligación es remota cuando la probabilidad de ocurrencia del evento 

es prácticamente nula, en este caso no se reconocerá un pasivo ni será necesaria su revelación 

como pasivo contingente. 

 

Medición inicial: Las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del 

desembolso que se requeriría para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero 

en la fecha de presentación. Dicha estimación tendrá en cuenta los desenlaces asociados de 

mayor probabilidad, la experiencia que se tenga en operaciones similares, los riesgos e 

incertidumbres y los informes de expertos, entre otros. 

 



 
 
 
 

Medición posterior: Las provisiones se revisarán como mínimo al final del periodo contable o 

cuando se tenga evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustarán afectando 

el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible. 

 

 Ingresos de transacción sin contraprestación 

 

Reconocimiento: Se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación, los 

recursos, monetarios o no monetarios, que reciba la Universidad de Caldas sin que deba entregar 

a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, 

es decir, la Universidad de Caldas no entrega nada a cambio del recurso recibido o, si lo hace, 

el valor entregado es significativamente menor al valor de mercado del recurso recibido. 

también se reconocerán como ingresos de transacciones sin contraprestación aquellos que 

obtenga la Universidad de Caldas dada la facultad legal que esta tenga para exigir cobros a 

cambio de bienes, derechos o servicios que no tienen valor de mercado y que son suministrados 

únicamente por el gobierno. 

 

Ingresos por impuestos 

 

Los ingresos por impuestos corresponden a ingresos exigidos sin contraprestación directa, 

determinados en las disposiciones legales por la potestad que tiene el Estado de establecer 

gravámenes. Se originan en el hecho generador del tributo, gravando la riqueza, la propiedad, 

la producción, la actividad o el consumo, entre otros. 

 

Reconocimiento: La Universidad de Caldas reconocerá ingresos por impuestos cuando surja el 

derecho de cobro originado en las declaraciones tributarias, en las liquidaciones oficiales y en 

los demás actos administrativos que liquiden obligaciones a cargo de los contribuyentes una vez 

dichas liquidaciones oficiales y actos administrativos queden en firme. 

 

Los anticipos por impuestos y las retenciones en la fuente se reconocerán como pasivo hasta 

cuando tenga lugar la liquidación del impuesto. 

 

Medición: Los ingresos por impuestos se medirán por el valor determinado en las declaraciones 

tributarias, en las liquidaciones oficiales y en los demás actos administrativos que liquiden 

obligaciones a cargo de los contribuyentes. 

 

Transferencias 
 

Los ingresos por transferencias corresponden a ingresos por transacciones sin contraprestación, 

recibidos de terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe la Universidad de Caldas 

de otras entidades públicas, condonaciones de deudas, asunción de deudas por parte de terceros, 

bienes declarados a favor de la Nación, bienes expropiados y donaciones. 

 

Reconocimiento: Los ingresos por transferencias pueden o no estar sometidos a estipulaciones, 

en relación con la aplicación o el uso de los recursos recibidos. Dichas estipulaciones afectan el 

reconocimiento de la transacción. 



 
 
 
 

Medición: Las transferencias en efectivo se medirán por el valor recibido. En caso de que la 

transferencia se perciba en moneda extranjera, se aplicará lo señalado en la Norma de efectos 

de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. 

 

Las condonaciones de deudas y las deudas asumidas por terceros, se medirán por el valor de la 

deuda que sea condonada o asumida. 

 

 Ingresos de transacción con contraprestación 

 

Reconocimiento: Se reconocerán como ingresos de transacciones con contraprestación, los que 

se originan por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por el uso que terceros hacen 

de activos, los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos o participaciones, 

entre otros. 

 

Ingresos por venta de bienes:  

 

Se reconocerán como ingresos por venta de bienes, los recursos obtenidos por la Universidad 

de Caldas en el desarrollo de actividades de comercialización de bienes adquiridos o producidos. 

 

Ingresos por prestación de servicios:  
 

Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios los recursos obtenidos por la 

Universidad de Caldas en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato. Estos 

ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan 

satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales previamente 

establecidos. 

 

Ingresos por el uso de activos por parte de terceros  

 

Se reconocerán como ingresos derivados del uso de activos de la Universidad de Caldas por 

parte de terceros, los intereses, las regalías o derechos de explotación concedidos, los 

arrendamientos, y los dividendos o participaciones, entre otros. 

 

Medición: Los ingresos se medirán por el valor de mercado de la contraprestación recibida o 

por recibir, una vez deducidas las rebajas y/o descuentos condicionados y no condicionados. 

 

 

 Presentación de estados financieros 

 

Para la preparación y presentación de estados financieros con propósito de información general, 

ya sean consolidados o individuales, la Universidad de Caldas aplicará los criterios establecidos 

en esta Norma. Los estados financieros con propósito de información general son aquellos que 

pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a 

la medida de sus necesidades específicas de información. 



 
 
 
 

Un juego completo de estados financieros comprende lo siguiente: a) un estado de situación 

financiera al final del periodo contable, b) un estado de resultados del periodo contable, c) un 

estado de cambios en el patrimonio del periodo contable, d) un estado de flujos de efectivo del 

periodo contable, y e) las notas a los estados. Los estados financieros se presentarán de forma 

comparativa con los del periodo inmediatamente anterior. 

 

La Universidad de Caldas diferenciará cada estado financiero y las notas de cualquier otro tipo 

de información que presente y destacará la siguiente información: a) el nombre de la entidad, b) 

el hecho de que los estados financieros correspondan a la entidad individual o a un grupo de 

entidades; c) la fecha del cierre del periodo al que correspondan los estados financieros o el 

periodo cubierto; d) la moneda de presentación; y e) el grado de redondeo practicado al presentar 

las cifras de los estados financieros. 

 

 

4.1 Listado de notas que no le aplican a la entidad 

 

 Préstamos por cobrar 

 Recursos naturales no renovables 

 Propiedades de inversión 

 Activos biológicos 

 Costos de financiación 

 Emisión y colocación de títulos de deuda 

 Acuerdos de concesión - entidad concedente 

 Administración de recursos de seguridad social en pensiones (fondos de 

colpensiones) 

 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera 

 Impuesto a las ganancias 

 

 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  

 

Composición 

 

Efectivo: comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas 

corrientes, cuentas de ahorro. 

 

 
 

 1105 Caja: El saldo de las cajas menores es 0 a dic del año 2020, por lo que la resolución 

de apertura indica que su vigencia es hasta fin de año, el año siguiente se da nuevamente apertura 

en el mes de enero. 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

1105 CAJA 248.435 -248.435 -100%

110502 CAJA MENORES 248.435 -248.435 -100%

11050211 ADMINISTRACION DELEGADA 248.435 -248.435 -100%

CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN
DESCRIPCIÓNCUENTA



 
 
 
 

 En consonancia con lo anterior, el artículo 2.8.5.2 del Decreto 1068 de 2015, señala que 

las cajas menores se constituirán, para cada vigencia fiscal, mediante resolución suscrita por el 

Jefe del respectivo órgano, en la cual se indique la cuantía, el responsable, la finalidad y la clase 

de gastos que se pueden realizar. Así mismo, se deberá indicar la unidad ejecutora y la cuantía 

de cada rubro presupuestal. 

 

 Las cajas menores constituidas para la vigencia 2020 fueron:  

Programa Especial Planta de Bioprocesos, Secretaría Genera, Facultad de Ciencias Exactas y 

Naturales, Facultad de Ingenierías, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Oficina de Servicios 

Generales, constituidas por el Representante Legal de la Entidad y las mismas fueron manejadas 

de acuerdo con las normas externas e internas de la entidad y legalizadas debidamente al cierre 

de la vigencia. 

 

 El saldo a 31 de diciembre de 2019 por valor de $248.434.808, correspondió a un Fondo 

Rotatorio constituido para la construcción de una Planta de Ordeño en la Granja Montelindo 

mediante Resoluciones Nro. 000788 y 011414 para el manejo de los recursos. 

 

 

5.1. Depósitos en instituciones financieras 
 

 
 

 1110 Depósitos en instituciones financieras: Son los dineros que se encuentran en las 

diferentes entidades bancarias, en cuentas corrientes y de ahorros para el manejo financiero de 

la Universidad, los dineros que posee la institución a diciembre 31 son $71.781.011.212,70 

distribuidos de la siguiente manera: 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 71.781.011 44.397.467 27.383.545 62%

111005 CUENTA CORRIENTE 5.626.489 6.666.567 -1.040.079 -16%

111006 CUENTA DE AHORRO 66.154.523 37.730.899 28.423.623 75%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

 
 

Conforme a lo anterior la Universidad de Caldas refleja a diciembre de 2020 un incremento en 

el efectivo, por efecto entre otras cosas del traslado de 2 Certificados de depósito a término, 

vencidos el 30 de noviembre de 2020 y de transferencias realizadas por la nación. 

 

 

 



 
 
 
 

5.2. Efectivo de uso restringido 
 

Representa el valor de los fondos en efectivo que no están disponibles para su uso inmediato 

por parte de la Universidad de Caldas, bien sea por restricciones legales o económicas. 

 

Esta cuenta refleja un saldo de $80,337.767,43 distribuido así: 

 

 
 

El efectivo restringido presentado por la Universidad a diciembre 31 de 2020 corresponde a los 

recursos de las cuentas del sistema General de Regalías así: 

 

- Cuentas con giro de recursos, (Situación de Fondos) a Cuenta Maestra. 

- Cuenta sin situación de fondos, manejada directamente por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, de la cual, para garantizar una correcta operación y 

equilibrio del presupuesto, las operaciones se registran en el Sistema Financiero de 

la Universidad, así: 

- Ingreso por el valor Bruto total de las cuentas para pagos por parte del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

- Egreso de las cuentas para equilibrar la operación. 

 

El saldo de esta cuenta corresponde a deducciones del mes de diciembre/2020, las cuales serán 

desembolsadas por el Ministerio a la Universidad en la vigencia 2021. 

 

El efectivo de uso restringido de la universidad de Caldas está representado de la siguiente 

manera: 

 

 
 

Así mismo se indica que los recursos registrados en el efectivo de la Universidad de Caldas son 

producto de la venta de Bienes, Servicios, Convenios y transferencias de la nación, manejados 

en cuentas bancarias, corrientes y de ahorros en los bancos: Davivienda, Popular, Occidente, 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 80.338 1.419 78.919 5561%

113210 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 80.338 1.419 78.919 5561%

11321001

BANCO POPULAR UCALDAS - 2012000100178 - 

SGR 516 615 -99 -16%

11321003 SISTEMA DE PRESUPUESTO Y GIRO DE REGALIAS 79.822 804 79.017 9824%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

Bancolombia y Pichincha, para el manejo financiero de la Institución, para un total de 37 

cuentas: 2 de ellas del Sistema General de Regalías a diciembre de 2020, las cuales se encuentran 

debidamente conciliadas al mes de diciembre/2020.  

 

 

5.3. Equivalentes al efectivo 
 

La Universidad de Caldas presentará como equivalentes al efectivo inversiones a corto plazo de 

alta liquidez que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los 

compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión y que están sujetas a 

un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

 

De acuerdo a lo anterior las inversiones que tiene la Universidad de Caldas representadas en 

CDT´s fueron reconocidas como equivalentes al efectivo. 

 

Esta cuenta refleja un saldo de $300.374.208,61 distribuido así: 

 

 
 

Los anteriores recursos están representados en CDT Físico y CDT´s Desmaterializados ante 

DECEVAL, bajo la custodia de Corredores Davivienda. 

 

Así mismo la disminución de los equivalentes al efectivo de un año a otro es producto del 

vencimiento de 2 CDT´s a 30 de noviembre de 2020 y de la necesidad de efectivo en la 

Universidad, por lo que se hace el traslado a la cuenta bancaria de Davivienda 084500007-467. 

Los rendimientos financieros generados en cada una de los CDT´S, al cuarto trimestre se 

encuentran debidamente contabilizados en la cuenta 11330102 Rendimientos Certificados de 

Depósito a Término y conciliados Tesorería Vs Contabilidad. 

 

Los CDT´s vigentes a diciembre de 2020 están representados de la siguiente manera: 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO 300.374 10.298.932 -9.998.557 -97%

113301 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 300.374 10.298.932 -9.998.557 -97%

11330101 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 299.708 10.298.759 -9.999.052 -97%

11330102 RENDIMIENTOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO 667 172 494 286%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

Los Rendimientos financieros generados en las inversiones, son contabilizados en la cuenta 

11330102 Rendimientos Certificados de Depósito a Término: 

 

 

Teniendo en cuenta compromisos de pago asumidos por los diferentes Centros de Gastos de la 

Universidad de Caldas, en cada fecha de vencimiento se reúne el Comité de Inversiones, con el 

fin de analizar disponibilidad del dinero, posibilidades de reinversión y/o cancelación de 

acuerdo con las políticas de inversión establecidas en el Sistema Integrado de Gestión, para lo 

cual las decisiones son plasmadas en actas. 

 

Manejadas de acuerdo a los Decretos 1525 y 538 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

el cual expresa que la calificación del riesgo de la entidad bancaria debe ser en el plazo de la 

inversión, o sea, inversiones a menos de un año: la calificación del establecimiento bancario 

debe ser la máxima a menos de un año, es decir de corto plazo y la segunda mejor en el largo 

plazo, así: 

 

 
 

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

 

Composición 
 

Inversiones se incluyen los recursos financieros representados en instrumentos de patrimonio 

que no se esperan negociar y que pueden otorgar control.  

 

 
 

Las inversiones que posee la Universidad de Caldas están clasificadas de la siguiente manera: 

TESORERIA CONABILIDAD DIFERENCIA

BANCO GNB SUDAMERIS SA                                               85.968,51                                85.968,51                                   -   

BANCO PICHINCHA  580.604,10                                           580.604,10                                                              -   

TOTAL RENDIMIENTOS 31-DIC-2020 666.572,61                                           666.572,61                            -                                

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CDT A 31 DICIEMBRE DE 2020

TITULO VALOR / ENTIDAD BANCARIA

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 1.367.544 1.366.422 1.121 0%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

6.1. Inversiones de administración de liquidez 
 

Son inversiones que la Universidad de Caldas mantiene en otras entidades de gobierno que no 

espera negociar y que no otorgan control, influencia significativa ni control conjunto. 

 

Esta cuenta refleja un saldo de $ 191.082.349,00 distribuido así:  

 

 
 

De acuerdo a lo anterior la Universidad de Caldas presenta aportes en FODESEP (Fondo de 

desarrollo de la educación superior), la cual se clasifica como inversión de administración de 

liquidez al costo porque no tienen valor de mercado y no se esperan negociar. Las principales 

condiciones de la inversión se presentan a continuación: 

 
APORTES  $  191.082.349,00 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN  0,65% 

 

En el año 2020 la Universidad de Caldas no obtuvo rendimientos por estos aportes. 

 

Por otro lado, la Universidad comparó a 31 de diciembre de 2020 el valor en libros de esta 

inversión frente al porcentaje de participación en el patrimonio de FODESEP, comprobando 

con esto, que esta inversión no se encuentra deteriorada. 

 

La variación de esta inversión entre el año 2020 y 2019 corresponde a los aportes pagados a 

FODESEP en el año 2020. 

 

 

6.2. Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos 
 

Representa el valor de las inversiones efectuadas por la Universidad de la Caldas en inversiones 

donde tenga el control. 

 

Esta cuenta refleja un saldo de $ 1.176.461.207,92 distribuido así: 

 

 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

1224

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE 

LIQUIDEZ AL COSTO 191.082 186.254 4.828 3%

122419

APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DEL SECTOR 

SOLIDARIO 191.082 186.254 4.828 3%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

 
 

Lo anterior corresponde a la Inversión en la Corporación IPS Universitaria de Caldas, la 

Universidad de Caldas reconoce esta inversión como controlada y se contabilizada por el 

método de participación patrimonial. En consecuencia, se considera que la Universidad ejerce 

control sobre la IPS, porque tiene el poder para dirigir las políticas operativas y financieras de 

esa entidad, además porque la Universidad posee el 99% de participación. 

 

En ese sentido la Universidad de Caldas tiene poder sobre la Corporación IPS Universitaria 

porque posee derechos que le otorgan la capacidad actual de dirigir las actividades relevantes 

de la empresa controlada, es decir, las actividades que afectan de manera significativa la 

naturaleza o valor de los beneficios o los riesgos, procedentes de su participación en esta.  

 
TOTAL PATRIMONIO IPS 

UNIVERSITARIA A 

31/12/2020 

% DE 

PARTICIPACION 

$1.177.756.470 99% 

 

Como efecto de la participación del 99% en la Corporación IPS Universitaria de Caldas, la 

Universidad a través del método de participación patrimonial reconoció dicha participación de 

los resultados del periodo de la Corporación IPS Universitaria como un aumento en la inversión 

y un ingreso de $124.326.728 para el periodo 2020. 

 

Por otro lado, esta inversión a 31 de diciembre de 2020 no presento indicios de deterioro, por lo 

que la Universidad de Caldas consideró que no está deteriorada para esta vigencia. 

 

 

 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

 

Composición 
 

Son los derechos adquiridos por la Universidad de Caldas en desarrollo de su objeto misional, 

de las cuales la Universidad espera en el futuro la entrada de flujos de efectivo, se incluyen entre 

otros los servicios educativos, Incapacidades, cuotas partes pensionales, devolución de IVA, 

arrendamientos y responsabilidades fiscales.  

 

Las cuentas por cobrar en la Universidad de Caldas a 31 de diciembre, presentan un saldo de 

$5.306.524.990,11 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

1227

INVERSIONES    EN    CONTROLADAS    

CONTABILIZADAS    POR    EL    MÉTODO    DE 

PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 1.176.461 1.180.168 -3.707 0%

122705 SOCIEDADES PUBLICAS 1.176.461 1.180.168 -3.707 0%

12270501 ENTIDADES PUBLICAS SOCIETARIAS 1.176.461 1.180.168 -3.707 0%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

 

 
 

Estas cuentas por cobrar están representadas de la siguiente manera: 

 

 

7.1. Venta de bienes 
 

Representa el valor de los derechos a favor de la Universidad de Caldas producto de la venta de 

libros, en la producción editorial de la Vicerrectoría de Proyección. A 31 de diciembre el saldo 

de esta cuenta ascendió a $1.019.200,00 de la venta realizada a la Fundación para el Fomento 

de la Lectura – Funda lectura en el mes de diciembre. 

 

 
 

 

7.2. Prestación de Servicios 
 

Representa el valor de los derechos a favor de la Universidad de Caldas que se originan por la 

prestación de servicios en desarrollo de sus actividades educativas. La Universidad no financia 

matrículas desde el año 2009, según Resolución 001163 del 28 de octubre de 2009. 

 

Esta cuenta refleja un saldo de $ 1.684.184.284,32 distribuido así: 

 

 
 

 13170103 entidades- convenios: representa los diferentes saldos por cobrar en convenios 

establecidos entre la Universidad de Caldas y otras entidades, con un plazo de pago a 30 

días, a continuación, se presenta su composición: 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

13 CUENTAS POR COBRAR 5.306.525 5.926.176 -619.651 -10%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

1316 VENTA DE BIENES 1.019 1.786 -767 -43%

131604 PRODUCTOS MANUFACTURADOS 1.019 1.786 -767 -43%

13160401 CENTRO EDITORIAL 1.019 1.019 100%

13160402 LIBROS ENTREGADOS PARA LA VENTA 1.786 -1.786 -100%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1.684.184 2.290.390 -606.206 -26%

131701 SERVICIOS EDUCATIVOS 1.579.148 2.010.612 -431.464 -21%

13170103 ENTIDADES-CONVENIOS 1.554.465 807.006 747.459 93%

13170104 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS 23.405 1.203.534 -1.180.129 -98%

13170105 LABORATORIO Y EQUIPOS 1.277 72 1.205 1674%

131790 OTROS SERVICIOS 105.037 279.778 -174.741 -62%

13179001 DEUDORES VARIOS 105.037 279.778 -174.741 -62%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

   
 

De lo anterior la Universidad de Caldas realizo un análisis de deterioro, lo que ocasiono un 

reconocimiento de deterioro, por lo que a diciembre de 2020 los siguientes terceros presentaron 

indicios, esto motivado principalmente por el incumplimiento en los pagos: 

 

 
 

Así mismo se estableció que los siguientes terceros presentaron mora en los pagos, pero no se 

encontraron deteriorados, por lo que se espera el recaudo en los primeros meses del año 2021. 

 

NIT         DESCRIPCION AUXILIAR                                        SALDO FINAL         

860005216 BANCO DE LA REPUBLICA $497.250,00

890806490 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CALDAS $1.448.026,00

800249174 EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO SA EPS EMAS $5.000.000,00

800250029 INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES $111.000.000,00

860019021 GIMNASIO LOS CEREZOS $180.700,00

890800128 CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A.-E.S.P. $69.700.000,00

890801167 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS $21.500.000,00

890805051 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES $15.000.000,00

890806477 UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES $23.858.000,00

890807591 SERVICIOS ESPECIALES DE SALUD $632.396,00

890807724 SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO $35.000.000,00

890801053 MUNICIPIO DE MANIZALES $1.057.220.383,00

890801097 CENTRO COLOMBO AMERICANO $87.404.808,00

800154368 SIGLO DEL HOMBRE EDITORES S A $102.000,00

810002223 SUCESORES DE LIBORIO GUTIERREZ Y CIA SAS $80.000,00

892000757 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS $18.000.000,00

810002200 FUNDACIÒN INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA IMAGEN $23.500.000,00

860003216 PRODUCTOS ROCHE SA $4.000.000,00

830093518 LEMOINE EDITORES S A S $5.425.340,00

900083863 CENTRAL LECHERA DE MANIZALES S.A. - CELEMA $17.032.214,00

891480085 DEPARTAMENTO DE RISARALDA $43.846.262,00

901247082 REDBOOKS SAS $1.300.000,00

900486644 NORTUNEL SA SUCURSAL EN COLOMBIA $7.049.624,00

901174592 CONSORCIO TUNEL AMAGA $5.688.163,00

TOTAL 1.554.465.166$             

NIT         DESCRIPCION AUXILIAR                                        SALDO FINAL         

Existen 

incumplimientos 

de pago a cargo 

del Deudor

Que porcentaje 

se espera 

recuperar de la 

deuda.

 Flujo estimado 

a un (1) año 
 Valor presente Deterioro

860005216 BANCO DE LA REPUBLICA $497.250,00 SI 100% $497.250,00 $ 487.070,23 $ 10.179,77

800250029 INSTITUTO DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES$66.000.000,00 SI 100% $66.000.000,00 $ 64.648.839,26 $ 1.351.160,74

860019021 GIMNASIO LOS CEREZOS $180.700,00 SI 100% $180.700,00 $ 177.000,69 $ 3.699,31

830093518 LEMOINE EDITORES S A S $5.425.340,00 SI 100% $5.425.340,00 $ 5.314.271,72 $ 111.068,28

TOTALES 72.103.290,00          72.103.290,00   70.627.181,90      1.476.108,10      

DETERIORO CXC A DIC 31 DE 2020 INDICIOS DE DETERIORO CALCULO DE DETERIORO



 
 
 
 

    
 

 13170104 Otros servicios educativos, corresponde a otros servicios prestados por los 

diferentes centros de gastos en educación y están representados de la siguiente manera: 

 

Estas cuentas por cobrar no se encuentran deterioradas. 

 

    
 

 13170105 laboratorio y equipos, corresponde a un convenio establecido entre la 

Universidad de Caldas y la entidad, Servicios Especiales de Salud, el cual tiene por 

objeto el desarrollo de metodologías de aprovechamiento de los residuos de restaurante, 

podas y toallas de secado de manos en el hospital de caldas, en la unidad de compostaje 

de la planta de Bioprocesos de la Universidad. El saldo a 31 de diciembre por este único 

concepto fue de $1.277.286, no se encuentra deteriorada esta cuenta por cobrar.  

 

 

7.3. Otras cuentas por cobrar 
 

Representan derechos a favor de la Universidad de Caldas por conceptos como Cuotas Partes 

Pensiones, Acuerdos de Pago Empleados, Arrendamientos, EPS Incapacidades, Licencias y 

ARL. 

 

 
 

Las otras cuentas por cobrar representan el valor de los derechos de cobro de la Universidad de 

Caldas por concepto de operaciones diferentes a las enunciadas en las cuentas anteriores y están 

representadas como sigue a continuación: 

 

NIT         DESCRIPCION AUXILIAR                                        SALDO FINAL         

800249174 EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO SA EPS EMAS $5.000.000,00

890805051 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MANIZALES $15.000.000,00

890807724 SOCIEDAD DE TELEVISION DE CALDAS RISARALDA Y QUINDIO $35.000.000,00

892000757 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS $18.000.000,00

810002200 FUNDACIÒN INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA IMAGEN $23.500.000,00

891480085 DEPARTAMENTO DE RISARALDA $43.846.262,00

NIT         DESCRIPCION AUXILIAR                                        SALDO FINAL         

860013798 CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE 6.300.000,00                    

891680089 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO 3.057.392,00                    

430714 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 10.876.627,00                  

901142117 BIOTECH FUNGI & MARIGOLD SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 3.171.000,00                    

23.405.019,00                  TOTAL

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.677.387 3.634.000 43.387 1%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

 
 

Las cuotas partes pensionales son derechos a favor de la Universidad de Caldas pendientes por 

pagar por partes de otras entidades del estado, por concepto de pensiones de empleados o ex 

empleados que deben asumir entre 2 o más entidades públicas, el cobro de estas cuotas partes 

pensionales está a cargo de la oficina de pensiones de la Universidad, a diciembre de 2020 el 

saldo por cobrar por este concepto ascendió a $982.681322,46. 

 

Así mismo se realizó un análisis de deterioro, lo que originó un reconocimiento de deterioro, 

por lo que a diciembre de 2020 las siguientes entidades presentaron indicios por este concepto, 

esto ocasionado principalmente por el incumplimiento en los pagos: 

 

 
 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

138408 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 982.681 1.134.490 -151.809 -13%

13840801 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 982.681 1.134.490 -151.809 -13%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

NIT         DESCRIPCION AUXILIAR                                        SALDO FINAL         

Existen 

incumplimientos 

de pago a cargo 

del Deudor

Que 

porcentaje se 

espera 

recuperar de 

la deuda.

 Flujo estimado a 

un (1) año 
 Valor presente Deterioro

800114312 DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS $4.650.150,00 SI 100% $4.650.150,00 $ 4.554.951,51 $ 95.198,49

800155633 HOSPITAL DE CALDAS E,S,E $61.815.740,00 SI 100% $61.815.740,00 $ 60.550.239,98 $ 1.265.500,02

890000432 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO $5.380.917,00 SI 100% $5.380.917,00 $ 5.270.758,15 $ 110.158,85

890201213 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER $54.827.656,00 SI 100% $54.827.656,00 $ 53.705.216,97 $ 1.122.439,03

890399010 UNIVERSIDAD DEL VALLE $3.337.758,00 SI 100% $3.337.758,00 $ 3.269.426,98 $ 68.331,02

890801167 INDUSTRIA LICORERA DE CALDAS $7.443.516,58 SI 100% $7.443.516,58 $ 7.291.131,92 $ 152.384,66

890980040 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA $6.493.650,00 SI 100% $6.493.650,00 $ 6.360.711,14 $ 132.938,86

890801053 MUNICIPIO DE MANIZALES $66.554.465,00 SI 100% $66.554.465,00 $ 65.191.953,18 $ 1.362.511,82

890801132 MUNICIPIO DE AGUADAS $7.776.988,00 SI 100% $7.776.988,00 $ 7.617.776,47 $ 159.211,53

890801131 MUNICIPIO DE SALAMINA $55.841.550,00 SI 100% $55.841.550,00 $ 54.698.354,39 $ 1.143.195,61

890801059 INFIMANIZALES $2.067.828,00 SI 100% $2.067.828,00 $ 2.025.495,15 $ 42.332,85

800113672 GOBERNACION DEL TOLIMA $40.543.611,00 SI 100% $40.543.611,00 $ 39.713.596,83 $ 830.014,17

890900286 GOBERNACION DE ANTIOQUIA $82.195.991,00 SI 100% $82.195.991,00 $ 80.513.263,79 $ 1.682.727,21

800103927 GOBERNACION DEL NORTE DE SANTANDER $9.052.739,88 SI 100% $9.052.739,88 $ 8.867.410,99 $ 185.328,89

890801007 EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD-EMSA $339.164.619,00 SI 100% $339.164.619,00 $ 332.221.196,00 $ 6.943.423,00

890304155 HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE$114.786.700,00 SI 100% $114.786.700,00 $ 112.436.771,48 $ 2.349.928,52

890303461 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE $7.081.899,00 SI 100% $7.081.899,00 $ 6.936.917,43 $ 144.981,57

891900493 MUNICIPIO DE CARTAGO $10.211.758,00 SI 100% $10.211.758,00 $ 10.002.701,54 $ 209.056,46

891680080 MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL PALMAR(CHOCO) $409.749,00 SI 100% $409.749,00 $ 401.360,56 $ 8.388,44

890980136 POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID $843.375,00 SI 100% $843.375,00 $ 826.109,32 $ 17.265,68

891900945 MUNICIPIO DE BOLIVAR $23.209.916,00 SI 100% $23.209.916,00 $ 22.734.759,53 $ 475.156,47

890399029 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA $75.914.190,00 SI 100% $75.914.190,00 $ 74.360.064,65 $ 1.554.125,35

800231235 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE$3.076.556,00 SI 100% $3.076.556,00 $ 3.013.572,34 $ 62.983,66

$982.681.322,46 $982.681.322,46 $962.563.740,29 $20.117.582,17

DETERIORO CXC A DIC 31 DE 2020 INDICIOS DE DETERIORO CALCULO DE DETERIORO

TOTALES



 
 
 
 

 
 

Esta cuenta por cobrar corresponde a la devolución del IVA que tiene derecho la Universidad 

de Caldas, conforme a lo dispuesto en el decreto 2627 del 28 de diciembre de 1993 y el decreto 

2277 del 06 de noviembre de 2012. El saldo a diciembre de 2020 pertenece a la devolución de 

IVA solicitada ante la DIAN del bimestre septiembre-octubre de 2020 por valor de 

$323.423.000 y del bimestre noviembre-diciembre por valor de $651.073.000, de los cuales se 

espera el recaudo en los 2 primeros meses del año 2021.  

 

 
 

Equivale a las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades, pendientes a diciembre de 

2020 por pagar por parte de las diferentes entidades de salud.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior se realizó un análisis de deterioro, lo que originó un 

reconocimiento de deterioro, por lo que a diciembre de 2020 las siguientes entidades presentaron 

indicios por este concepto, esto ocasionado principalmente por el incumplimiento en los pagos: 

 

 13842601 EPS incapacidades: 

 

 
 

 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

138413

DEVOLUCIÓN IVA PARA ENTIDADES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 974.496 889.184 85.312 10%

13841301

DEVOLUCION IVA  ENTIDADES DE EDUCACION  

SUPERIOR 974.496 889.184 85.312 10%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

138426 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 429.994 317.063 112.930 36%

13842601 EPS INCAPACIDADES 217.989 202.927 15.062 7%

13842602 ARL INCAPACIDADES 38.979 32.736 6.243 19%

13842603 ADRES LICENCIAS DE MATERNIDADY /O PATERNIDAD 173.026 81.401 91.625 113%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

NIT         DESCRIPCION AUXILIAR                                        SALDO FINAL         

Existen 

incumplimientos 

de pago a cargo 

del Deudor

Que 

porcentaje se 

espera 

recuperar de la 

deuda.

 Flujo estimado 

a un (1) año 
 Valor presente Deterioro

805000427 COOMEVA E.P.S. $45.263.942,00 SI 100% $45.263.942,00 $ 44.337.292,58 $ 926.649,42

805001157 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD -SOS $9.219.764,00 SI 100% $9.219.764,00 $ 9.031.015,77 $ 188.748,23

800251440 EPS SANITAS $50.869.454,00 SI 100% $50.869.454,00 $ 49.828.047,80 $ 1.041.406,20

800130907 SALUD TOTAL S.A. EPS $5.296.019,00 SI 100% $5.296.019,00 $ 5.187.598,20 $ 108.420,80

800140949 CAFESALUD EPS S.A. $1.496.726,00 SI 100% $1.496.726,00 $ 1.466.084,83 $ 30.641,17

800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A $13.756.758,00 SI 100% $13.756.758,00 $ 13.475.127,83 $ 281.630,17

817000248 ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD ESS ESPS $100.330,00 SI 100% $100.330,00 $ 98.276,03 $ 2.053,97

900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. $40.566.400,00 SI 100% $40.566.400,00 $ 39.735.919,29 $ 830.480,71

900462447 CONSORCIO SAYP 2011 $21.010.161,00 SI 100% $21.010.161,00 $ 20.580.038,20 $ 430.122,80

901097473 MEDIMAS EPS S.A.S. $10.215.790,00 SI 100% $10.215.790,00 $ 10.006.650,99 $ 209.139,01

901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES$20.193.526,00 SI 100% $20.193.526,00 $ 19.780.121,46 $ 413.404,54

$217.988.870,00 $217.988.870,00 $213.526.172,98 $4.462.697,02

DETERIORO CXC A DIC 31 DE 2020 INDICIOS DE DETERIORO CALCULO DE DETERIORO

TOTALES



 
 
 
 

 13842602 ARL incapacidades: 

 

 
 

 13842603 Licencias de maternidad y/o paternidad: 

 

 
 

 

 
 

Responsabilidades fiscales $ 1.246.482.932,33 corresponde a lo siguiente: En el mes de 

diciembre/2018, la Universidad de Caldas, fue víctima de un fraude cibernético, en el cual 

fueron sustraídas sumas de dineros en transacciones no generadas por la Universidad de Caldas, 

sobre cuenta bancaria del Banco Popular (Ahorros #220-280-302589), para lo cual se 

instauraron las respectivas denuncias ante las instancias correspondientes.  

 

En la imagen de abajo se detalle el movimiento del banco en el día que hurtaron los recursos. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Banco Popular efectuó devolución de recursos por $901.682.354,67, quedando pendiente la 

suma de $1.243.088.145,33, la cual se ha solicitado en reiteradas ocasiones al Banco Popular y 

a la Presidencia de la misma, así como a la Aseguradora de la Universidad. 

NIT         DESCRIPCION AUXILIAR                                        SALDO FINAL         

Existen 

incumplimientos 

de pago a cargo 

del Deudor

Que porcentaje 

se espera 

recuperar de la 

deuda.

 Flujo estimado 

a un (1) año 
 Valor presente Deterioro

860011153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA $38.979.074,00 SI 100% $38.979.074,00 $ 38.181.089,23 $ 797.984,77

$38.979.074,00 $38.979.074,00 $38.181.089,23 $797.984,77

DETERIORO CXC A DIC 31 DE 2020 INDICIOS DE DETERIORO CALCULO DE DETERIORO

TOTALES

NIT         DESCRIPCION AUXILIAR                                        SALDO FINAL         

Existen 

incumplimientos 

de pago a cargo 

del Deudor

Que porcentaje 

se espera 

recuperar de la 

deuda.

 Flujo estimado a 

un (1) año 
 Valor presente Deterioro

800251440 EPS SANITAS $9.156.653,00 SI 100% $9.156.653,00 $ 8.969.196,79 $ 187.456,21

800088702 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S,A 117.695.415,00      SI 100% $117.695.415,00 $ 115.285.938,88 $ 2.409.476,12

900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S,A, $3.217.575,00 SI 100% $3.217.575,00 $ 3.151.704,38 $ 65.870,62

901097473 MEDIMAS EPS S,A,S, $42.956.087,00 SI 100% $42.956.087,00 $ 42.076.684,30 $ 879.402,70

$173.025.730,00 $173.025.730,00 $169.483.524,34 $3.542.205,66

DETERIORO CXC A DIC 31 DE 2020 INDICIOS DE DETERIORO CALCULO DE DETERIORO

TOTALES

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

138432 RESPONSABILIDADES FISCALES 1.246.483 1.248.636 -2.153 0%

13843201 FONDOS 1.246.483 1.248.636 -2.153 0%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

6/12/2018 
       

497.220.000,00  

Reversión del 06/12/2018 
     

(298.670.000,00) 

7/12/2018 
       

899.415.000,00  

10/12/2018 
    

1.046.805.500,00  

  
    

2.144.770.500,00  

 



 
 
 
 

 

Así mismo el valor de $ 3.394.787 corresponden al tercero Lara Montoya Ángela María sobre 

el cual la Universidad de Caldas realizo acuerdos de pago, a 31 diciembre de 2020 este es el 

saldo pendiente por cobrar. 

 

De acuerdo a lo anterior se realizó un análisis de deterioro, lo que originó un reconocimiento de 

deterioro, del saldo más significativo a diciembre de 2020: 

 

 
 

 

                       
 

138439 Arrendamientos: $ 29.469.208,00 derecho a favor de la Universidad de Caldas que 

corresponde a los locales arrendados a terceros dentro de las instalaciones de la Universidad. 

 

 

 
 

138490 Otras cuentas por cobrar: $ 11.079.647,00 corresponde a avances girados a empleados 

para el desarrollo de funciones designadas por el desarrollo del objeto misional de la 

Universidad de Caldas, al final del periodo se realizó un análisis de deterioro de esta cuenta, lo 

que originó un reconocimiento de deterioro, el cual se presenta a continuación: 

 

 
 

NIT         DESCRIPCION AUXILIAR                                        SALDO FINAL         

Existen 

incumplimientos 

de pago a cargo 

del Deudor

Que porcentaje 

se espera 

recuperar de la 

deuda.

 Flujo estimado a 

un (1) año 
 Valor presente Deterioro

860007738 BANCO POPULAR $1.243.088.145,33 SI 100% $1.243.088.145,33 $ 1.217.639.480,19 $ 25.448.665,14

$1.243.088.145,33 $1.243.088.145,33 $1.217.639.480,19 $25.448.665,14

DETERIORO CXC A DIC 31 DE 2020 INDICIOS DE DETERIORO CALCULO DE DETERIORO

TOTALES

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

138439 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 29.469 22.859 6.610 29%

13843901 ARRENDAMIENTOS 29.469 22.859 6.610 29%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 11.080 21.768 -10.688 -49%

13849001 OTROS DEUDORES 11.080 19.808 -8.728 -44%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) -56.066 -56.066 100%

138602 PRESTACIÓN DE SERVICIOS -1.476 -1.476 100%

13860201 PRESTACION DE SERVICIOS -1.476 -1.476 100%

138690 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -54.590 -54.590 100%

13869001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR -54.590 -54.590 100%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

 
 

La estimación del deterioro de las cuentas por cobrar, se efectuó esperando que los recursos sean 

recuperados a un año y utilizando como factor de descuento, la tasa de los TES 2,090% vigente 

a diciembre de 2020. 

 

El reconocimiento del deterioro de las cuentas por cobrar a diciembre de 2020 fue por un valor 

de $56.065.925,00  

 

 

NOTA 8. INVENTARIOS 

 

Composición 
 

La Universidad de Caldas incluye como inventarios los activos adquiridos que se esperan 

consumir en actividades de la prestación del servicio de su objeto misional y aquellos que se 

comercializan. Para la vigencia 2020, dicha cuenta terminó con un saldo en inventarios de 

$23.397.125,00. 

 

 
 

La Universidad de Caldas utiliza el método de promedio ponderado para la valuación de sus 

inventarios y se concilia mensualmente con información suministrada por el Centro de Gastos. 

 

 

 

 

 

 

NIT         DESCRIPCION AUXILIAR                                        SALDO FINAL         

Existen 

incumplimientos 

de pago a cargo 

del Deudor

Que porcentaje 

se espera 

recuperar de la 

deuda.

 Flujo estimado 

a un (1) año 
 Valor presente Deterioro

1053824762 CUBIDES TORRES MIGUEL ANGEL $200.000,00 SI 100% $200.000,00 $ 195.905,57 $ 4.094,43

1054995630 YEPES CORRECHA CRISTIAN RAMIRO $200.000,00 SI 100% $200.000,00 $ 195.905,57 $ 4.094,43

1053856384 LONDONO QUINTERO NATALY $200.000,00 SI 100% $200.000,00 $ 195.905,57 $ 4.094,43

1114788199 RESTREPO LONDOÑO DAVID $750.000,00 SI 100% $750.000,00 $ 734.645,90 $ 15.354,10

1085931190 BENAVIDES CUESTAS HEIBER ANDRES $200.000,00 SI 100% $200.000,00 $ 195.905,57 $ 4.094,43

30396282 MEJIA HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA $7.000.000,00 SI 100% $7.000.000,00 $ 6.856.695,07 $ 143.304,93

1118285453 OVIEDO GONZALEZ CRISTIAN RICARDO $2.229.647,00 SI 100% $2.229.647,00 $ 2.184.001,37 $ 45.645,63

TOTALES 10.779.647,00       10.779.647,00    10.558.964,64   220.682,36      

DETERIORO CXC A DIC 31 DE 2020 INDICIOS DE DETERIORO CALCULO DE DETERIORO

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

15 INVENTARIOS 23.397 44.447 -21.050 -47%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

8.1. Materiales y Suministros 
 

 
 

La Tienda Universitaria trae un saldo de $2.774.778,00, dónde se vende mercancía con la 

imagen corporativa de la Institución y los $28.601.529,00 restantes correspondes a materiales y 

suministros para ser vendidos en el Almacén Veterinario y para ser utilizados en la prestación 

de servicios en la Clínica Veterinaria. 

 

Así mismo al final del periodo contable se tomaron los inventarios que se esperan comercializar 

en la Universidad, se comparó a nivel de cada artículo el costo de adquisición frente al valor 

neto de realización y se determinó que a 31 de diciembre 2020 hubo un deterioro de 

$7.979.182,00 correspondiente al inventario de la farmacia veterinaria, reconocido de la 

siguiente forma: 

 

 
 

 

NOTA 9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

Composición 
 

La Universidad de Caldas incluye en esta denominación las cuentas que representan activos 

tangibles empleados por la entidad para, la prestación de servicios y para propósitos 

administrativos. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las 

actividades ordinarias de la Universidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable. 

 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

1514 MATERIALES Y SUMINISTROS 31.376 44.447 -13.071 -29%

151404 MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS 26.751 33.433 -6.682 -20%

15140401 MATERIAL QUIRURGICO 17.777 20.765 -2.988 -14%

15140402 MEDICAMENTOS 8.974 12.667 -3.694 -29%

151409 REPUESTOS 1.791 -1.791 -100%

15140901 MANTENIMIENTO 1.791 -1.791 -100%

151423 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50 -50 -100%

15142301 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 50 -50 -100%

151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4.625 9.173 -4.548 -50%

15149001 ALMACEN GENERAL 2.640 -2.640 -100%

15149002 TIENDA UNIVERSITARIA 2.775 4.323 -1.548 -36%

15149004 OTROS  ELEMENTOS 1.851 2.211 -360 -16%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) -7.979 -7.979 100%

158013 MATERIALES Y SUMINISTROS -7.979 -7.979 100%

15801301 MATERIALES Y SUMINISTROS -7.979 -7.979 100%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

9.1. Detalle de saldos y movimientos PPE muebles e inmuebles 
 

Este grupo refleja un saldo de $277.686.300.674,73 su composición es la siguiente: 

 

 
 

Los activos de la Universidad de caldas se deprecian por el método de línea recta. 

 

La vida útil empleada por la Universidad de Caldas para los bienes de las propiedades planta y 

equipo fueron las siguientes: 

 

CUENTA NOMBRE 

VIDA ÚTIL APLICADA POR 

LA UNIVERSIDAD DE 

CALDAS 

1610 SEMOVIENTES 10 años 

1640 EDIFICACIONES 50 a 100 años 

1645 PLANTAS , DUCTOS Y TUNELES 15 años 

1650 REDES, LINEAS Y CABLES 25 años 

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 15 años 

1660 EQUIPO  MEDICO Y CIENTIFICO 10 años 

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 10 años 

1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 5 años 

1675 
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y 

ELEVACION 
10 años 

1680 
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y 

HOTELERIA 
5 años 

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 10 años 

 

A 31 de diciembre de 2020 se presenta la conciliación de las propiedades, planta y equipo 

dividida en dos partes de la siguiente manera: 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

16 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 277.686.301 278.271.702 -585.402 0%

1605 TERRENOS 155.752.170 155.048.170 704.000 0%

1610 SEMOVIENTES 171.177 167.331 3.846 2%

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 7.763.600 37.531.009 -29.767.409 -79%

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 40.949 -40.949 -100%

1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS 461.745 405.990 55.755 14%

1640 EDIFICACIONES 101.305.923 64.955.706 36.350.216 56%

1645 PLANTAS , DUCTOS Y TUNELES 199.790 199.790 0%

1650 REDES, LINEAS Y CABLES 906.739 905.416 1.323 0%

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 3.422.893 3.015.500 407.393 14%

1660 EQUIPO  MEDICO Y CIENTIFICO 16.942.620 16.278.850 663.770 4%

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 2.526.543 2.431.756 94.787 4%

1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 11.221.934 9.883.623 1.338.311 14%

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 288.306 288.306 0%

1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 549.442 539.715 9.727 2%

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 2.088.263 2.088.748 -485 0%

1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -25.914.844 -15.509.158 -10.405.686 67%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 

La Universidad actualizo los bienes muebles e inmuebles mediante Avalúos técnico, contratado 

con la firma Valora Metro Cuadrado, según contrato N° 026-2017 del 22 de mayo de 2017, para 

lo cual a 31 de diciembre de 2017 se realizó el registro de la valorización y desvalorización 

respectiva en bienes inmuebles, lo anterior sirvió para determinar los saldos iniciales de la 

Universidad de Caldas a 01 de enero de 2018. No obstante, lo anterior la Universidad realizo 

unas observaciones a la empresa evaluadora, por lo que el avaluó de los bienes muebles fue 

entregado en el año 2018 generando esto un ajuste contable en esta vigencia. 

 

La cuenta 16 de Propiedades Planta y equipo se encuentra conciliada con las respectivas áreas 

que manejan los procesos, Servicios Generales para los bienes e inmuebles y el sistema de 

Granjas encargada de administrar los semovientes. 

 

La variación más significativa en las propiedades planta y equipo para el año 2020, se dio por 

el traslado del Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona que estaba en construcción en 

curso a la respectiva cuenta de edificaciones por valor de $31.505.932.422, lo mismo sucedió 

con escenarios deportivos, su traslado se dio por valor de $4.792.509.320 de construcciones en 

curso a edificaciones. 

 

 

9.2. Construcciones en curso 

 

Así mismo se indica que las construcciones en curso en la Universidad de Caldas a 31 de 

diciembre de 2020 están constituidas como sigue: 

 

                 
 

El Centro de Ordeño tiene un avance de terminación del 80% y se espera terminar la 

construcción en el año 2021. 

 

El Jardín Lumimitos tiene un avance de un 10% por lo que se espera su terminación en 5 años 

aproximadamente. 

 

El Centro de innovación de la Dorada tiene un grado de avance del 65% y se espera su 

terminación en el mes de junio del año 2021. 

 

La Universidad de Caldas presenta un saldo de $ 461.744.714,00 que corresponde a propiedades 

planta y equipo no explotados. 

 

Por otro lado, a 31 de diciembre de 2020 se hizo un análisis de deterioro de las propiedades 

planta y equipo, estableciendo como base de materialidad, activos superiores a 35 SMMLV, 

como resultado se determinó que estos activos no se encuentran deteriorados. 

    

16150101 CENTRO DE ORDEÑO 146.900.441,51                         

16150102 JARDIN LUMIMITOS 73.787.520,00                           

16150104 CENTRO INNOVACION LA DORADA 7.542.912.515,00                     

CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO AÑO 2020



 
 
 
 

NOTA 10. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICO Y CULTURALES 

 

Composición 
 

Representa el valor de los bienes tangibles que han sido declarados históricos, culturales o del 

patrimonio nacional, los cuales han sido construidos o adquiridos, su dominio y administración 

pertenece a la Universidad de Caldas, y no pueden ser clasificados como elementos de 

propiedades, planta y equipo; propiedades de inversión o bienes de uso público. 

 

10.1. Bienes de uso público  

 

Este grupo refleja un saldo de $ 12.325.705.550,00 su composición es la siguiente: 

 

 
 

Estos bienes históricos y culturales representados en edificaciones fueron reconocidos en los 

saldos iniciales por la Universidad de Caldas, a través de acto administrativo del ente territorial 

y dando cumplimiento a la aplicación del nuevo marco normativo contable emitido por la 

Contaduría General de la Nación. 

 

A 31 de diciembre de 2020 se presenta la conciliación de los bienes históricos y culturales de la 

siguiente manera:  

                      

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

17 BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES12.325.706 12.325.706 0%

1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 12.325.706 12.325.706 0%

171501 MONUMENTOS 12.325.706 12.325.706 0%

17150101 MONUMENTOS 12.325.706 12.325.706 0%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

Saldo al 1 de enero de enero de 2020 12,325,705,550.00

Adquis iciones

Donaciones

Restauración

Adicones  y mejoras  

Bajas  por reti ro o venta  

Tras lados  o reclas i ficaciones  

Saldo al 31 de diciembre de 2020 12,325,705,550.00

Depreciación acumulada y pérdidas por deterioro

Saldo al 1 de enero de 2020 0.00

Depreciación del  periodo

Deterioro

Bajas  por reti ro o ventas

Tras lados  o reclas i ficaciones  

Saldo al 31 de diciembre de 2020 0.00

Saldo neto al 1 de enero de enero de 2020 12,325,705,550.00

Saldo neto al 31 de diciembre de 2020 12,325,705,550.00

Conciliacion Bienes Históricos y Culturales

Diciembre 31 de 2020

Cuenta: 171501



 
 
 
 

NOTA 11. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 

 

Composición 
 

En esta denominación la Universidad de Caldas incluye las cuentas que representan los recursos, 

tangibles e intangibles, que son complementarios para la prestación de servicios y para 

propósitos administrativos. También incluye los recursos controlados por la Universidad que no 

han sido incluidos en otro grupo y de los cuales espera obtener un potencial de servicio o generar 

beneficios económicos futuros, el valor de $311.169.305.585,00 corresponde a la aplicación de 

la Resolución 320 del 1 de octubre de 2019, se registró la concurrencia a cargo del Ministerio 

en aplicación de la anterior resolución, teniendo en cuenta el procedimiento contable para el 

registro de los hechos económicos relacionados con el pasivo pensional y con los recursos que 

lo financian. 

 

 
 

 

A 31 de diciembre de 2020 se actualizo la cifra del cálculo actuarial, así como se muestra en el 

siguiente resumen, aquí se puede observar el total del pasivo pensional que tiene la Universidad 

de Caldas y la proporción que le corresponde al Ministerio por concurrencia: 

 

 
    

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

19 OTROS ACTIVOS 323.643.204 312.597.588 11.045.616 4%

1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS  POSEMPLEO 311.169.306 311.158.971 10.334 0%

190408

DERECHOS POR CONCURRENCIA  PARA EL PAGO DE 

PENSIONES 311.169.306 311.158.971 10.334 0%

19040801

DERECHOS POR CONCURRENCIA  PARA EL PAGO DE 

PENSIONES 311.169.306 311.158.971 10.334 0%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

11.1. Avances y anticipos entregados 
 

Representa los valores entregados por la Universidad de Caldas, en forma anticipada, a 

contratistas y a proveedores para la obtención de bienes y servicios. 

 

 
 

Los anticipos entregados por la Universidad de Caldas corresponden a recursos entregados a 

terceros para la ejecución de obras y proyectos, el saldo a 31 de diciembre de 2020 es por efecto 

de bienes y servicios que no fueron ejecutados en esta vigencia. A continuación, se presenta el 

detalle de los terceros con saldo a los cuales la Universidad realizo anticipo: 

 

 
 

 

11.2. Derechos en fideicomisos 
 

Representa el valor de los derechos fiduciarios controlados por la Universidad de Caldas, 

administrados a través de contratos de fiducia mercantil.  

 

La Universidad de Caldas estableció un contrato con el Banco de Occidente así; “contrato para 

la Construcción de un Patrimonio Autónomo de Administración Suscrito entre la Universidad 

de Caldas y Fiducia de Occidente”, Este contrato tiene por objeto la constitución y 

administración del patrimonio autónomo del fondo de la Universidad de Caldas, destinado al 

pago del pasivo pensional. 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 485.151 306.522 178.629 58%

190604 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 485.151 306.522 178.629 58%

19060401 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES 117.007 85.111 31.896 37%

19060402 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE SERVICIOS 368.145 221.411 146.733 66%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

NIT TERCERO SALDO

16071637 LEONARDO MARULANDA 64.974.606         

16071637 LEONARDO MARULANDA 85.674.606         

901274863 TRIVUM ARQUITECTOS 5.013.901           

901242055 FCT ARQUIETURA Y CONSTRUCCION 77.380.067         

901349880 CONSORCIO COELUM 135.096.723      

TOTAL 485.146.653      

OBSERVACIÓN

CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS DE 

ARQUITECTURA E INGENIERÍA  PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

HOSPITAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD PARA LA UNIVERS IDAD DE 

CALDAS.

CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN DE 

ESPACIOS EN LA FACUL TAD DE CIENCIAS PARA LA SALUD, PARA LA 

REUBICACIÓN DE LA SALA DE FISIOTERAP IA Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD.

ADECUACIONES DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS DOCENTES DEL 

PRIMER PISO EDIFICIO EL  PARQUE.

ADECUACIONES OBRA CIVIL MONTAJE ASCENSOR SEDE CIENCIAS 

JURIDICAS UNIVERSIDA D DE CALDAS.

ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA SEDE BICENTENARIO Y EL GALPON 

DE BELLAS ARTES DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS.



 
 
 
 

 
 

Conforme a lo anterior a finales del año 2020 contablemente se reconoció el activo por derechos 

en fideicomisos por valor de 10.070.251.151,00, sin embargo, por motivos de cierre de bancos 

al final de año, el traslado de los recursos se efectuó en enero de 2021. 

 

 

11.3. Activos intangibles 
 

Representa el valor de los recursos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia 

física, sobre los cuales la Universidad de Caldas tiene el control, espera obtener beneficios 

económicos futuros o potencial de servicio y puede realizar mediciones fiables.    

 

Esta cuenta refleja un saldo de $4.861.080231,00 su composición es la siguiente: 

 

 
 

El método de amortización utilizado por la Universidad de Caldas es el de Línea Recta, para el 

cálculo de la amortización se toma el 100% del valor del activo intangible dividido en el tiempo 

estimado de la vida útil del mismo, utilizando el sistema contable donde se lleva el control y la 

cuantificación de cada activo intangible. 

 

 

 

 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO 10.070.251 10.070.251 100%

192603 FIDUCIA MERCANTIL - PATRIMONIO AUTONOMO 10.070.251 10.070.251 100%

19260301 PATRIMONIO AUTONOMO - FIDUOCCIDENTE 10.070.251 10.070.251 100%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

1970 INTANGIBLES 4.861.080 2.386.467 2.474.613 104%

197003 PATENTES 1.918 1.918 0%

19700301 PATENTES 1.918 1.918 0%

197007 LICENCIAS 3.961.102 2.015.037 1.946.065 97%

19700715 LICENCIAS 76.044 15.760 60.284 383%

19700716 LICENCIAS VIRTUALES 3.885.059 1.999.278 1.885.781 94%

197008 SOFTWARE 35.997 15.536 20.460 132%

19700801 SOFTWARE 35.997 15.536 20.460 132%

197010 ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO 862.063 353.975 508.088 144%

19701001 ACTIVOS INTANGIBLES EN FASE DE DESARROLLO 862.063 353.975 508.088 144%

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) -2.942.584 -1.332.917 -1.609.668 121%

197503 PATENTES -2.078 -959 -1.119 117%

19750301 PATENTES -2.078 -959 -1.119 117%

197507 LICENCIAS -2.919.446 -1.328.940 -1.590.507 120%

19750715 LICENCIAS -103.402 -63.798 -39.604 62%

19750716 LICENCIAS VIRTUALES -2.816.045 -1.265.142 -1.550.903 123%

197508 SOFTWARE -21.060 -3.018 -18.042 598%

19750801 SOFTWARE -21.060 -3.018 -18.042 598%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

 

Las vidas útiles de los activos intangibles son finitas y fueron establecidas por la Universidad 

de Caldas de la siguiente manera: 

 

CUENTA NOMBRE 
VIDA ÚTIL APLICADA 

POR LA UNIVERSIDAD DE 

CALDAS 

197007 LICENCIAS 1 a 3 años 

197008 SOFTWARE 5 años 

 

Así mismo en el periodo contable del año 2020 fue reconocida en los resultados de la 

Universidad la amortización de las licencias y software por un valor de $ 1.492.372.000,00. 

 

Entre las variaciones más significativas de los intangibles para el año 2020, se pueden encontrar 

las siguientes adquisiciones: 

 

 Servicio de renovación de bases de datos que hacen parte del consorcio nacional elsevier, 

Oxford university press, sage, springer nature. 

 Contratar la actualización del licenciamiento por volumen para el uso, mantenimiento y 

soporte de los productos Microsoft para la Universidad de Caldas. 

 Renovación del servicio de soporte técnico y actualización denominado software are 

update license y support, de los productos Oracle. 

 Contratar la adquisición de licencias para interpretación sísmica y geológica en el marco 

de la ejecución del proyecto integración geológica. 

 

 

A 31 de diciembre de 2020 se presenta la conciliación de activos intangibles de la siguiente 

manera: 

 

 

MOVIMIENTO INTANGIBLES A DICIEMBRE 31 DE 2020 LICENCIAS SOFTWARE PATENTES

ACTIVOS INTANGIBLES 

EN FASE DE 

DESARROLLO

Saldo a 01 de enero de 2020 2.015.037.349,00    15.536.228,00     1.918.338,00       353.975.000,00            

Adquis iciones 1.946.064.875,00    20.460.441,00     -                      508.088.000,00            

Donaciones

Adiciones  y mejores

Costos  de Financiación capita l i zados

Bajas  por reti ro o venta

Tras lados  o reclas i ficaciones

Otras  transacciones

Saldo a diciembre 31 de 2020 3.961.102.224,00    35.996.669,00     1.918.338,00       862.063.000,00            

Amortización acumulada y  deterioro:

Saldo a  01 de enero de 2020 1.328.939.588,33-    3.017.644,00-       959.400,00-          0

Amortización del  periodo 1.590.506.865,94-    18.042.126,08-     1.118.838,00-       

Deterioro

Bajas  por reti ro o venta

Tras lados  o reclas i ficaciones

Saldo a 31 de diciembre de 2020 2.919.446.454,27-    21.059.770,08-     2.078.238,00-       -                                

Saldo neto a 01 Enero de 2020 686.097.760,67       12.518.584,00     958.938,00          353.975.000,00            

saldo neto a 31 de diciembre de 2020 1.041.655.769,73    14.936.898,92     159.900,00-          862.063.000,00            



 
 
 
 

NOTA 12. PRESTAMOS POR PAGAR 

 

Composición 
 

La Universidad de Caldas incluye las cuentas que representan los recursos financieros recibidos 

por la entidad para su uso y de los cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero a 

través de efectivo. 

 

Esta cuenta refleja un saldo de $10.234.331.975,29 su composición es la siguiente: 

 

 
 

En el año 2014 se adquirió un crédito con el Banco Davivienda S.A. por valor de 

$17.800.000.000, a un plazo de 12 años y con dos años de gracia, a una tasa de interés del DTF 

- 3 puntos y tasa de intermediación 1.2 TA, a diciembre 31 de 2010 la deuda total es por 

$10.234.331.975,29 de los cuales $ 1.780.000.000 más intereses serán abonados en la vigencia 

2021 en cuatro cuotas trimestrales. 

 

El préstamo por pagar que tiene la Universidad de Caldas corresponde a deuda interna realizada 

entre residentes del territorio nacional, distribuida en deudas de mediano y largo plazo 

adquiridas para infraestructura a través de diferentes entidades:  

 

 

12.1. Deuda pública interna corto plazo: 
 

 Deuda pública internas de corto plazo presentado como pasivo corriente a diciembre 31 de 2020 

tiene un saldo de $1.780.544.834,82  

 

12.2. Deuda pública interna largo plazo: 
 

Deuda pública internas de largo plazo presentado como pasivo no corriente a diciembre 31 de 

2019 tiene un saldo de $8.453.787.140,49 

 

 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

23 PRESTAMOS POR PAGAR -10.234.332 -12.028.074 1.793.742 -15%

2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO -1.780.545 -1.794.376 13.831 -1%

231302 PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO -1.780.545 -1.794.376 13.831 -1%

23130201 PRESTAMOS CORTO PLAZO -1.780.000 -1.780.000 0%

23130202 INTERESES DE CORTO PLAZO -545 -14.376 13.831 -96%

2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO -8.453.787 -10.233.698 1.779.911 -17%

231402 PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO -8.453.787 -10.233.698 1.779.911 -17%

23140201 PRESTAMO LARGO PLAZO -8.453.787 -10.233.698 1.779.911 -17%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

NOTA 13. CUENTAS POR PAGAR 

 

Composición 
 

La Universidad de Caldas incluye las cuentas que representan las obligaciones adquiridas por 

la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera, 

a futuro, la salida de un flujo financiero a través de efectivo, los plazos de las cuentas por pagar 

en la Universidad se manejan de contado, sin tasas de interés. 

 

Este grupo refleja un saldo de $14,156.280.395,79 su composición es la siguiente: 

 

 
 

 

13.1. Adquisición de bienes servicios 

 

2401 Adquisición de Bienes y Servicios: presenta un saldo de $60.128.123,00 Corresponde al 

valor de las obligaciones contraídas por la Universidad de Caldas con terceros por concepto de 

adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales, en desarrollo de sus actividades. 

Tuvo una disminución importante con relación al año anterior, esto principalmente por la 

gestión del área financiera para cancelar todas las cuentas por cobrar. 

 

A continuación, se presenta el detalle del saldo de esta cuenta por proveedor: 

 

 

 
 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

24 CUENTAS POR PAGAR -14.156.280 -6.350.709 -7.805.571 123%

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES -60.128 -877.935 817.807 -93%

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -1.018.633 -103.456 -915.177 885%

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA -1.110.902 -1.463.670 352.768 -24%

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE -557.588 -467.953 -89.635 19%

2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR -263.170 -97.467 -165.703 170%

2460 CREDITOS JUDICIALES -24.481 -2.119 -22.362 1055%

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -11.121.378 -3.338.109 -7.783.269 233%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

NIT         DESCRIPCION AUXILIAR                                        SALDO FINAL         

900761702 MATIZ TALLER EDITORIAL S.A.S. 13.066.948,00-                     

901391288 DYNAMICS INGENIERIA S.A.S 10.931.410,00-                     

79744762 VELANDIA MORENO LUIS ALEJANDRO 1.893.212,00-                       

810006056 ALMACEN Y DISTRIBUCIONES AGRICOLAS EL RUIZ SA 1.552.955,00-                       

830141248 EDICIONES FONDO DE CULTURA ECONOMICA  SAS 1.051.391,00-                       

830146283 MOVITRONIC S A S 30.294.200,00-                     

810004131 LIBELULA LTDA 1.128.000,00-                       

890806147 CALDAS MEDICAS SAS 210.000,00-                           

TOTALES 60.128.116,00-                     



 
 
 
 

13.2. Recursos a favor de terceros  
 

2407 Recursos a favor de terceros: presenta un saldo de $1.018.633.252,69 corresponde al valor 

de los recaudos de la Universidad de Caldas recibidos en las cuentas bancarias, que están 

pendientes por identificar. 

 

13.3. Descuentos de nómina  

 

2424 Descuentos de Nomina: presenta un saldo de $1.110.901.990,00 corresponde al valor de 

las obligaciones de la Universidad de Caldas originadas por los descuentos que realiza en la 

nómina de sus trabajadores o pensionados, que son propiedad de otras entidades u 

organizaciones, y que deben ser reintegrados a estas en los plazos y condiciones convenidos. 

 

13.4. Retención en la fuente  

 

2436 Retención en la fuente: presenta un saldo de $ 557.588.000,00 valores descontados en el 

mes de diciembre de 2020 por los diferentes conceptos y dando aplicación a las normas 

tributarias establecidas, corresponde a las retenciones en la fuente efectuadas durante el mes, 

que se consignan en el mes de enero de 2021. 

 

13.5. Impuestos contribuciones y tasas por pagar 

  

2440 Impuestos contribuciones y tasas por pagar: presenta un saldo de $263.169.626,00 

corresponde al valor de las obligaciones a cargo de la Universidad de Caldas por concepto de 

impuestos, contribuciones y tasas, que se originan en las liquidaciones privadas. 

 

13.6. Créditos judiciales  

 

2460 Créditos judiciales: presenta un saldo de $24.481.378,00 corresponde a un proceso judicial 

fallado en contra de la Universidad según acta 004 de diciembre de 2020. “RESOLUCIÓN N.° 

642 Por la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución N.° F-

582 de 2020, Por medio de la cual se da cumplimiento a un fallo judicial”. 

 

13.7. Otras cuentas por pagar  

 

2490 Otras cuentas por pagar: presenta un saldo de $11.121.378.026,10 los más significativos 

corresponden a lo siguiente: 

 

 La Universidad de Caldas estableció un contrato con el Banco de Occidente así; 

“contrato para la Construcción de un Patrimonio Autónomo de Administración Suscrito 

entre la Universidad de Caldas y Fiducia de Occidente”, Este contrato tiene por objeto 

la constitución y administración del patrimonio autónomo del fondo de la Universidad 

de Caldas, destinado al pago del PASIVO PENSIONAL. Conforme a lo anterior a finales 

del año 2020 contablemente se reconoció el activo por derechos en fideicomisos y el 

pasivo por pagar a la Fiduciaria de Occidente por valor de $10.070.251.151,00, sin 



 
 
 
 

embargo, por motivos de cierre de bancos al final de año, el traslado de los recursos se 

efectuó en enero de 2021. 

 

 Cheques no cobrados o por reclamar con un saldo de $71.378.388,00 son cheques 

girados por la Universidad de Caldas que a 31 de diciembre no salieron los recursos de 

la entidad financiera. 

 

 Saldo de $12.487.948,00 corresponde a conceptos de incentivos causados a docentes y 

empleados de la universidad. 

 

 Saldo de $3.885.945,00 hace referencia a apoyos económicos, becas, incentivos a 

estudiantes, convenio Ingeominas y practicas académicas. 

 

 Otros descuentos de nómina $767.450.727,00 descuentos efectuados a los empleados y 

docentes por conceptos como sindicatos, libranzas, cooperativas y asociaciones. 

 

 Honorarios con un saldo de $31.442.912,00 corresponde a las cuentas por pagar que 

debe cancelar la Universidad de Caldas por eso concepto, de acuerdo al desarrollo de su 

objeto misional y sobre los cuales no existe un vínculo laboral, frente a esta cuenta se 

tuvo una disminución importante frente al año anterior. A continuación, se presenta el 

detalle: 

   

 
 

 Servicios con un saldo de $127.716.658,00 corresponde a una sola cuenta por pagar a 

favor del proveedor Contactamos S.A.S., empresa de servicios temporales que se 

encarga de suministrar el personal temporal en la obra del proyecto la Dorada. 

 

 

NOTA 14. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

Composición 
 

Corresponde a las obligaciones generadas por concepto de las retribuciones que la Universidad 

de Caldas, proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios. Estos beneficios abarcan 

10260413 ARISTIZABAL VARGAS OTONIE 409.500,00-              

1060647923 BERMUDEZ VELEZ SEBASTIAN 4.481.500,00-          

75082247 BETANCOURTH LOPEZ ANDRES 17.831.201,00-        

94330459 DAVILA CRUZ CARLOS ALBERT 315.900,00-              

10285990 ORTIZ BEDOYA ALEXANDER 556.000,00-              

36757352 RODAS GIRALDO JEIMI PAOLA 3.195.000,00-          

43732624 URIBE GOMEZ MONICA MARIA 263.340,00-              

1053860949 VALLEJO OROZCO JUAN FELIP 500.000,00-              

19426217 ZAMBRANO RODRIGUEZ CARLOS 3.890.471,00-          

TOTALES 31.442.912,00-        

SALDONIT DESCRIPCION



 
 
 
 

tanto los suministrados directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios 

y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales. 

 

Este grupo refleja un saldo de $382.470.917.777,00 su composición es la siguiente: 

 

 
 

14.1. Beneficios a los empleados corto plazo 

 

Corresponde al valor de las obligaciones por pagar a los empleados originadas por los servicios 

que estos han prestado a la Universidad de Caldas, durante el periodo contable y cuya obligación 

de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo. 

 

Los beneficios a los empleados a corto plazo con saldo por pagar a 31 de diciembre de 2020, se 

detallan a continuación: 

 

 
 

Conforme a lo anterior a continuación se presenta la metodología que sustenta la estimación de 

los beneficios a corto plazo: 

 

Empleados públicos administrativos 

 

Elementos de salario creados por el Gobierno Nacional para empleados públicos del orden 

nacional: Bonificación por servicios prestados, Prima de servicios, Auxilio de alimentación, 

Auxilio de transporte, Reconocimiento por coordinación, Gastos de representación Prima 

técnica. 

 

La asignación básica es el pago percibido por los empleados que ocupan cargos públicos como 

contraprestación del desempeño de sus funciones, aparte de los factores del salario. Constituye 

el pago básico por un servicio, se establece para cada empleo partiendo de una designación, 

grado y nomenclatura y es el valor fijo de la remuneración ordinaria. 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -382.470.918 -383.511.918 1.041.000 0%

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO -5.158.798 -6.212.141 1.053.344 -17%

2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES -377.312.120 -377.299.776 -12.344 0%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -382.470.918 -383.511.918 1.041.000 0%

2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO -5.158.798 -6.212.141 1.053.344 -17%

251101 NÓMINA POR PAGAR -31.223 31.223 -100%

251102 CESANTÍAS -1.124.755 -1.546.388 421.633 -27%

251103 INTERESES SOBRE CESANTÍAS -35 35 -100%

251104 VACACIONES -1.846.927 -2.283.410 436.483 -19%

251105 PRIMA DE VACACIONES -219.399 -275.612 56.214 -20%

251106 PRIMA DE SERVICIOS -1.959.440 -1.874.370 -85.071 5%

251109 BONIFICACIONES -70 70 -100%

251111 APORTES A RIESGOS LABORALES -2.754 -9.337 6.584 -71%

251124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR -5.523 -191.696 186.173 -97%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

 

Bonificación por servicios prestados 
 

Consiste en el reconocimiento y pago en dinero de un porcentaje (50% o 35% acuerdos a los 

topes establecidos por el Gobierno Nacional.) de la asignación básica, se liquidan por días. 

 

Base para su liquidación, es la asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo 

 

Prima de servicios 
 

Es el reconocimiento en dinero de 15 días de salario, que se pagará en los primeros quince días 

del mes de julio de cada año. 

 

El Consejo Superior de la Universidad de Caldas mediante Acuerdo 044/93 reglamentó el pago 

de la prima de servicios de mitad de año, por 30 días de salario para los empleados públicos no 

docentes, y se liquida por días. 

 

Base para su liquidación: 

 

* El sueldo básico fijado por la ley para el respectivo cargo. 

* Los gastos de representación. 

* La prima técnica. Factor Salarial 

* Los auxilios de alimentación y de transporte. 

* La bonificación por servicios prestados.  

* La prima de servicios. 

 

Subsidio de alimentación  
 

Es el reconocimiento y pago en dinero de una suma determinada anualmente por el Gobierno, 

siempre y cuando estén dentro del tope igualmente estipulado por el Gobierno Nacional. 

 

Auxilio de transporte  

 

Es un derecho que se reconoce a favor de aquellos trabajadores particulares y servidores 

públicos que devenguen mensualmente hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes; 

y es determinado anualmente por decreto.  

 

Reconocimiento por coordinación  

 

Es el reconocimiento y pago en dinero del 20% de la asignación básica mensual por el ejercicio 

de labores de coordinación de un grupo interno de trabajo. Este pago no constituye factor salarial 

para ningún efecto. 

 

 

 



 
 
 
 

Prestaciones sociales 

 

Vacaciones 

 

Es el descanso remunerado equivalente a quince (15) días hábiles a que tiene derecho el 

empleado después de haber laborado durante un (1) año en la respectiva entidad. 

 

* La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo. 

* Los gastos de representación. 

* La prima técnica. Factor Salarial 

* La bonificación por servicios prestados 

* La prima de servicios. 

 

Prima de vacaciones 

 

Auxilio económico que percibe el empleado, por valor de quince (15) días de salario, con el fin 

de que disponga de más recursos para disfrutar de su período de descanso. Se liquida por días. 

 

Se liquida de acuerdo con los mismos factores salariales señalados para las vacaciones. 

 

Bonificación por recreación  

 

La bonificación por recreación se reconoce a los empleados públicos por cada periodo de 

vacaciones, en cuantía equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les 

corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. 

 

 

Bonificación por recreación  

 

Es una prestación social que consiste en el pago del empleador al servidor en la primera quincena 

del mes de diciembre. La suma es equivalente a un (1) mes del salario que corresponde con el 

cargo desempeñado a treinta (30) de noviembre de cada año. Se liquida por doceavas cumplidas. 

 

Base para su liquidación 

 

* El sueldo básico fijado por la ley para el respectivo cargo. 

* Los gastos de representación. 

* La prima técnica. Factor Salarial 

* Los auxilios de alimentación y de transporte. 

* La bonificación por servicios prestados.  

* La prima de servicios.  

* La prima de vacaciones 

 

 

 



 
 
 
 

Auxilio de cesantías  

 

Este auxilio corresponde a una suma de dinero que el empleador está obligado a pagar al 

trabajador a razón de un mes de por cada año de servicio. 

 

Dotación calzado y vestido de labor 
 

Es una prestación social consistente en la entrega gratuita y material de un vestido y un calzado 

a cargo del empleador y para uso del servidor en las labores propias del empleo que ejerce. La 

entrega de esta dotación para el trabajo no constituye salario ni se computa como factor de este 

en ningún caso. 

 

Prestaciones sociales empleado público docente 

 

- Medio tiempo 

- Tiempo completo 

 

Se liquida conforme el Decreto 1279/2002: Empleados Público docente, la asignación mensual 

sale de multiplicar los puntos asignados por su hoja de vida y el valor del punto que es decretado 

por el Gobierno Nacional. 

 

Para el personal docente de planta se le liquidan las mismas prestaciones, con la diferencia que 

la Prima de Servicios se liquida por doceavas cumplidas siempre y cuando tengan 180 idas de 

vinculación. La prima de vacaciones se liquida por 20 días. 

 

Prestaciones sociales docente ocasional 

 

- Medio Tiempo 

- Tiempo completo 

 

La asignación mensual y las prestaciones sociales son las mimas de un docente de planta, pero 

de forma proporcional y su liquidación se hace a la terminación de su vinculación. 

 

Prestaciones sociales docente catedrático 

 

- Hora cátedra 

 

La asignación es el número de horas laboradas por el valor de la hora cátedra. 

 

Prestaciones sociales trabajadores oficiales 

 

La remuneración de los trabajadores oficiales está acordada por convención colectiva. 

 

 



 
 
 
 

Adicional a lo anterior, a continuación, se presenta la naturaleza y cuantía de las remuneraciones 

del personal directivo de la Universidad de Caldas. 

 

           
 

 

14.2. Beneficios postempleo  
 

Corresponde el valor de las obligaciones a cargo de la Universidad de Caldas cuando esta 

reconoce y paga directamente las pensiones de sus empleados. 

 

Esta cuenta refleja un saldo de $377.312.120.268,00 su composición es la siguiente: 

 

 
 

Los planes de pensiones de beneficios definidos establecen el monto de beneficio por pensión 

que recibirá un empleado a su retiro, el que usualmente depende de uno o más factores, tales 

como, edad del empleado, compensación, sexo, edad del conyugue y demás factores 

determinantes para este tipo de cálculos. 

 

La determinación del pasivo por pensiones de jubilación a cargo de la Universidad de Caldas se 

hace con base en estudios actuariales realizados. 

 

Toda variación posterior en el pasivo pensional es reconocida directamente en el patrimonio de 

la Universidad de Caldas. 

 

La Universidad de Caldas para la vigencia 2020 cuenta con una política de financiación que 

sirva para financiar el pasivo pensional, apoyada en la Resolución No. 320 del 1 de octubre de 

NATURALEZA DE LA REMUNERACIÒN
DECANOS 

UNIVERSIDAD

JEFES DE 

OFICINA

RECTOR 

UNIVERSIDAD

SECRETARIO 

GENERAL

VICERRECTORES DE 

UNIVERSIDAD
TOTAL

BONIFICACION ESPECIAL RECREACION 572.063                 2.989.290             269.694             1.168.674                   4.999.721             

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 16.933.353           29.527.637          4.355.192           3.584.629         13.682.674                 68.083.485           

GASTOS DE REPRESENTACION 256.489.693        97.135.078          68.926.700         100.599.842              523.151.313         

PRIMA DE NAVIDAD 67.702.064           102.608.553        14.662.075         12.138.628       47.707.961                 244.819.281         

PRIMA DE SERVICIOS 56.615.260           86.233.334          12.787.804         10.547.083       40.188.117                 206.371.598         

PRIMA DE VACACIONES 59.974.478           64.107.153          5.790.295           3.755.525         39.341.605                 172.969.056         

PRIMA TÉCNICA 195.833.041        293.864.055        63.918.660         40.454.076       164.516.401              758.586.233         

SUELDO 328.648.394        632.767.343        72.936.239         79.155.132       264.275.480              1.377.782.588     

VACACIONES 76.189.314           85.128.224          8.132.584           3.938.687         44.477.242                 217.866.051         

TOTAL 1.058.957.660     1.394.360.667    251.509.549      153.843.454    715.957.996              3.574.629.326     

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES -377.312.120 -377.299.776 -12.344 0%

251401 PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES -147.271.395 -152.684.118 5.412.723 -4%

251405 CUOTAS PARTES DE PENSIONES -226.062.972 -220.392.091 -5.670.881 3%

251406 BONOS PENSIONALES O CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES-3.977.753 -4.223.567 245.814 -6%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

2019, donde se concurre con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público.  

 

Así mismo a 31 de diciembre de 2020 se actualizo la cifra del cálculo actuarial, como se muestra 

en el siguiente resumen: 

 

 
 

Conforme a lo anterior y a los ajustes realizados en la información contables, el efecto en la 

cuenta del patrimonio 31510101 ganancias o pérdidas actuariales por planes de beneficios 

posempleo fue debito por un valor de $ 24.992.636.000,00. 

A continuación, se presenta la metodología aplicada, así como los supuestos actuariales 

realizados para la actualización del cálculo actuarial a 31 de diciembre de 2020 

 

Bases técnicas del cálculo actuarial 

Composición familiar: Cada uno de los miembros de la población objeto de estudio se 

clasificará en uno de los dos estados civiles: soltero o casado. Para el caso de los solteros se 

supondrá cónyuge cuya edad será la del causante con cinco años menos (si el hombre) o cinco 

años más (si es mujer); inclusive para los causantes clasificados en el estado civil casado 

supondrá un cónyuge en caso de no tener información de la edad de su compañero o compañera. 

 

NOMBRE UNIVERSIDAD DE CALDAS

CÁLCULO ACTUARIAL PARA PENSIONES DE JUBILACIÓN

RESUMEN GENERAL POR GRUPOS

31/12/2020

1,610%

GRUPO ACTUARIAL GRUPO ACTUARIAL NÚMERO PASIVO

PERSONAS CAUSADO

Cód. Nombre UNIVERSIDAD

PASIVO PENSIONAL

Reservas Matemáticas

Total Pensionados

1 Personal Jubilado Totalmente por la Univ ersidad 361            121.960.535.978                      

2 Personal Jubilado con Pensión Compartida con el Instituto de Seguros Sociales -ISS- 11              2.362.869.772                         

4 Personal Beneficiario Vitalicio Totalmente a Cargo de la Univ ersidad 100            22.947.989.173,4                     

16 Personal Jubilado con Cuotas Partes por Pagar 39              3.755.283.076                         

17 Personal Beneficiario Vitalicio con Cuotas Partes por Pagar 5                222.470.333                            

SUBTOTAL 516 $151.249.148.333

Bonos y Títulos Pensionales (Personal con únicamente Bono o Título Pensional)

Bonos Pensionales

Bonos Tipo A 328 21.861.293.640                        

Bonos Tipo B 1.459 204.201.678.296                      

SUBTOTAL 1.460 $226.062.971.936

TOTAL 1.976 $377.312.120.269

FECHA DE CÁLCULO

Interés Técnico

Incremento Salarial



 
 
 
 

Cuando se cuente con el grupo familiar básico: causante, cónyuge e hijos; se tomará la edad del 

cónyuge y del menor de los hijos (si no hubiera algún invalido) para el cálculo de la reserva 

pensional. 

 

Tablas de mortalidad: Se emplearon las tablas de mortalidad de rentista, hombres y mujeres, 

experiencia ISS 1980-1989, y de inválidos adoptadas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, mediante resolución 0585 del 11 de abril de 1994.  

  

Tasa de interés técnico real: Efectivo anual 

 

Supuestos técnicos: 

1) Dado que el Fondo de Pensiones de la Universidad de Caldas por efecto de la ley 100, 

tiene a su cargo las pensiones por vejez y por jubilación con sustituyentes, se hizo 

necesario calcular en forma separada la reserva para cubrir cada uno de estos riesgos. Es 

decir, teniendo en cuenta la desagregación de la población en los diferentes grupos ya 

mencionados: Activos, Pensionados, Pensionados por sobrevivientes, Jubilados, 

Retirados. 

 

2) Las mesadas se pagan mes vencido e incluyen 2 mesadas adicionales al año, según 

sentencia de la Corte Constitucional C- 489 del 15 de septiembre de 1994 pagaderas en 

junio y diciembre para el personal pensionado, salvo para tres individuos pensionados 

después de agosto de 2005 (en conformidad con el Acto Legislativo N° 1 de 2005), 

quienes reciben solamente trece mesadas pensionales con la de diciembre. 

 

3) Las rentas de sobrevivencia se asumen inmediatas al artículo 46 de la ley 100 de 1993 

por cuanto el personal ya cotizó el mínimo de 26 semanas para adquirir este derecho.  

  

4) Para las afiliados casados o con compañera permanente, las rentas de sobrevivencia se 

asumen vitalicias en cabeza del cónyuge puesto que la duración de una renta temporal 

en cabeza del hijo es generalmente menor que la esperanza de vida de los padres. Se 

aclara en este punto que, en el caso del causante casado con cónyuge e hijo, en la pensión 

de sobrevivencia se ha tomado el esquema actuarial de dos vidas con el ánimo de tener 

el riesgo completo y hacer más preciso el cálculo. 

 

5) Si se desconoce la edad del cónyuge o compañero permanente se asume que la diferencia 

de edades entre cónyuges es de cinco años, conforme a la circular externa 012 de enero 

25 de 1989 expedida en la Superintendencia Financiera de Colombia. 

6) Para los afiliados solteros o viudos, se asume que la renta de sobrevivencia se paga 

vitalicia a una persona de sexo opuesto que a la fecha del cálculo tiene la misma edad 

que el activo o pensionado. 

 

7) Las rentas de vejez se difieren a la edad en la cual se adquiera el derecho a pensión. Esto 

especialmente para la población de empleados oficiales jubilados, considerando si su 



 
 
 
 

pensión es asumida por el ISS o compartida con este para determinar la tasa de 

sustitución a cargo del Fondo de pensiones de la Universidad de Caldas. 

 

8) Las rentas de invalidez deben asumirse inmediatas si el afiliado ya cumplió con todos 

los requisitos mínimos para adquirir el derecho, conforme al artículo 39 de la ley 100 de 

1993.  

 

9) Para efectos del cálculo se trabaja con la edad actuarial del afiliado y de su cónyuge, es 

decir en años enteros, mediante la aproximación. 

 

10) El cálculo del tiempo de servicio se asume que el año tiene 52 semanas. 

 

11) El cálculo de las reservas para las pensiones por jubilación se afectará por el factor de 

proporcionalidad entre el tiempo total laborado por el empleado y el tiempo requerido 

para disfrutar de la pensión, según lo estipulado en el numeral N° 1 del artículo 1° del 

Decreto 2498 de 1988. 

NOTACIÓN ACTUARIAL 

 

Variables a tener en cuenta en el modelo 

 

X edad actuarial del pensionado 

IR Interés Técnico real 

K Tasa de inflación (Incremento pensional) 

 

Información Adicional: 

 

Activos: Documento, Nombre Completo, Edad, Fecha de Nacimiento, Sexo, Tiempo trabajado, 

Edad hijo, Edad cónyuge, Sexo cónyuge, tipo empleado, fondo de pensión (privado o ISS), 

fecha de traslado fondo de pensión, salario de referencia, fecha del salario referencia, fecha de 

ingreso, serie de IBL. 

 

Retirados: Documento, Nombre, Edad, sexo, Tiempo trabajado, Edad hijo, Edad cónyuge, 

Sexo cónyuge, sede, tipo empleado, fondo de pensión (privado o ISS), fecha de traslado fondo 

de pensión, salario de referencia, fecha del salario referencia, fecha de ingreso, serie de IBL. 

 

Pensionados: Documento, Nombre, Edad, Sexo, fecha de pensión, Edad hijo, Edad cónyuge, 

Sexo cónyuge, tipo empleado, valor mesada pensional, fecha del valor de la mesada pensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

NOTA 15. PROVISONES 

 

Composición 
 

La Universidad de Caldas incluye las cuentas que representan los pasivos a cargo de la entidad 

que están sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento, 

siempre que pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 

 

Este grupo refleja un saldo de $1.170.503.195,00 su composición es la siguiente: 

 

 
 

15.1. Provisión 
 

2701 Provisión: presenta un saldo de $1.170.503.195,00 correspondiente a “Litigios y 

demandas” por los procesos ejecutoriados que son probables y que se encuentren fallados en 

primera instancia en contra de la Universidad. 

 

En el informe recibido del último trimestre de 2020 por parte de la oficina de Secretaria General, 

se realiza ajuste contable de la provisión contable de los procesos judiciales correspondientes al 

trimestre Octubre a diciembre de 2020 según la Política de Activos y Pasivos Contingentes en 

la Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el sector público, 

actualizando los valores de las provisiones contables en el SGF de acuerdo a la calificación de 

riesgo emitida por la oficina de Secretaria General, PROBABLE, POSIBLE Y REMOTA. 

 

Por efecto de lo anterior, a continuación, se presenta la conciliación de la cuenta de provisiones 

con el fin de reflejar las variaciones ocurridas en el año 2020: 

 

Movimiento Provisiones a diciembre 31 de 2020 

Litigios y Demandas 

Saldo a 01 de enero de 2020 
              

1.334.058.577,00  

Valores utilizados de la provisión 
                 

163.555.382,00  

Saldo a diciembre 31 de 2020 
              

1.170.503.195,00  

                 

La Universidad de Caldas a 31 de diciembre de 2020 presenta 40 procesos judiciales activos en 

contra, los cuales van en diferentes etapas del proceso jurídico y obedecen a demandas laborales, 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

27 PROVISIONES -1.170.503 -1.334.059 163.555 -12%

2701 LITIGIOS Y DEMANDAS -1.170.503 -1.334.059 163.555 -12%

270103 ADMINISTRATIVAS -1.170.503 -1.334.059 163.555 -12%

27010301 ADMINISTRATIVAS -1.170.503 -1.334.059 163.555 -12%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

a continuación, se presenta la valoración de dichas demandas conforme la calificación del 

riesgo.  

 

                       
 

 

NOTA 16. OTROS PASIVOS 

 

Composición 
 

Corresponde a las obligaciones contraídas por la Universidad de Caldas, en desarrollo de sus 

actividades o en su calidad de garante, las cuales no han sido incluidas anteriormente, por un 

valor de $8.435.502.000,19. 

 

 
 

 
 

 

16.1. Recursos recibidos en administración 
 

2902 Recursos recibidos en administración: con un saldo de $7.807.382.537,19 corresponde a 

recursos recibidos en administración por parte de la Universidad de Caldas, del proyecto 

Colciencias alianza reconstrucción del tejido social en zonas de posconflicto en Colombia. En 

el año 2020 se recibieron más recursos para la ejecución de este proyecto. 

 

 

16.2. Anticipo de impuestos 
 

 
 

CANTIDAD CALIFICACIÓN DE RIESGO  REGISTRO CONTABLE 

15 REMOTO        -  

10 POSIBLE ( Cuentas de orden) 1.166.847.380,00            

15 PROBABLES ( Provisión) 1.170.503.195,00            

40 TOTAL 2.337.350.575,00            

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

29 OTROS PASIVOS -8.435.502 -7.497.535 -937.967 13%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN -7.807.383 -3.469.439 -4.337.944 125%

290201 EN ADMINISTRACIÓN -7.807.383 -3.469.439 -4.337.944 125%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS -24.413 -26.324 1.911 -7%

291704 RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO - ICA -24.413 -26.324 1.911 -7%

29170401 INDUSTRIA Y  COMERCIO BIENES -4.107 -5.905 1.798 -30%

29170402 INDUSTRIA Y  COMERCIO SERVICIOS -2.974 -4.198 1.224 -29%

29170403 INDUSTRIA Y COMERCIO HONORARIOS -17.332 -16.221 -1.111 7%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

2917 Anticipo de impuesto: con un saldo de $24.413.000,00 Esta cuenta contiene los descuentos 

de la retención de Industria y Comercio a favor de La Universidad de Caldas del último bimestre 

del año, el cual será pagado al Municipio de Manizales en enero de 2021. 

 

16.3. Otros pasivos diferidos 
 

 
 

2990 Otros pasivos diferidos: presenta un saldo de $603.706.463,00 y corresponde a los recursos 

transferidos por el Ministerio de Ciencias a favor de la Universidad pendientes de ejecución, 

estos deben ser ejecutados en los diferentes proyectos inscritos por la Vicerrectoría de 

investigación y la Vicerrectoría de proyección, a continuación, se presenta el resumen del 

comportamiento de dichos recursos: 

 

                                                           
  

 

 

NOTA 17. PATRIMONIO 

 

Composición 
 

Por las características legales de la Universidad de Caldas, la participación patrimonial es del 

100% propiedad de la institución. 

 

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan los bienes y derechos, 

deducidas las obligaciones de la Universidad de Caldas. Las cuentas que integran esta clase son 

de naturaleza crédito. 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

2990 OTROS PASIVOS DIFERIDOS -603.706 -603.706 100%

299002 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERECIAS CONDICIONADAS -603.706 -603.706 100%

29900201 INGRESO DIFERIDO POR TRANSFERECIAS CONDICIONADAS -603.706 -603.706 100%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

VALOR TRANSFERIDO 

POR EL MINCIENCIAS

TOTAL EJECUTADO A 31 

DE DIC 2020

PENDIENTE POR 

EJECUTAR A 31 DIC 2020

316.258.616,00                 284.260.235,00 31.998.381,00

399.963.113,00                 191.407.046,00 208.556.067,00

351.840.741,00                 307.531.929,00 44.308.812,00

730.275.000,00                 709.219.834,00 21.055.166,00

552.904.990,00                 255.116.953,00 297.788.037,00

2.351.242.460,00              1.747.535.997,00                603.706.463,00                   



 
 
 
 

 
 

 

17.1. Capital Fiscal 
 

3105 Capital fiscal: Corresponde al valor de los recursos asignados para la creación y desarrollo 

de la Universidad de Caldas, más los excedentes de ejercicios anteriores o pérdidas de los 

ejercicios, el valor a diciembre 31 de 2020 es de $8.668.363.651,74. La variación corresponde 

a que en el año 2020 se reclasifico el valor de la concurrencia del pasivo pensional llevada a 

esta cuenta, hacia la cuenta de ganancias y pérdidas actuariales por planes de beneficios 

posempleo por $311.158.971.173,00. 

 

 

17.2. Reservas 
 

3114 Reservas: Representa el valor de los recursos reclasificados de los resultados obtenidos 

por la entidad, con el fin de satisfacer requerimientos legales o estatutarios, o fines específicos 

y justificados.  

 

17.3. Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de 

inversiones en controladas 
 

3148 ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de 

inversiones en controladas, y corresponde a las variaciones que tuvo la Corporación IPS 

Universitaria en su patrimonio por valor de $3.904.154,00, en ese sentido la Universidad de 

Caldas afecto directamente esta cuenta y la inversión. 

 

17.4. Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados 
 

3151 Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a los empleados: Corresponde a la variación 

presentada en la actualización del cálculo actuarial a 31 de diciembre de 2020 por 

$260.060.469.408. 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

3 P A T R I M O N I O -276.046.864 -254.755.999 21.290.864 11%

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO -276.046.864 -254.755.999 21.290.864 11%

3105 CAPITAL FISCAL -8.668.364 -319.855.747 311.187.383 -98%

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 14.671.075 41.169.827 -26.498.752 -81%

3110 RESULTADO DEL EJERCICIO -21.294.893 -25.602.606 -4.307.713 -100%

3114 RESERVAS -690.308 -690.308 0%

3148 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MPP DE INVERSIONES EN CON-3.904 3.904 100%

3151

GANANCIAS O PERDIDADES POR PLANES DE BENEFICIOS 

A LOS EMPLEADOS -260.060.469 50.222.835 310.283.304 -618%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

El patrimonio de la Universidad de Caldas presenta un saldo de $276.046.864,00 (cifra 

expresada en miles de pesos) por efecto de aplicación de la resolución No. 320 del 1 de octubre 

de 2019 y del Procedimiento Contable para el registro de los hechos económicos relacionados 

con el pasivo pensional y con los recursos que lo financian, establecido por la Contaduría 

General de la Nación.  

 

Conforme a lo anterior a continuación se muestra una conciliación entre los valores en libros al 

inicio y al final del periodo contable para cada componente del patrimonio, informando por 

separado cada cambio: 

 

 
 

 

 

NOTA 18. INGRESOS DE TRANSFERENCIA CON CONTRAPRESTACIÓN 

 

18.1. Venta de bienes 
 

La Universidad de Caldas reconoce como ingresos por venta de bienes, los recursos obtenidos 

por entidad en el desarrollo de actividades de comercialización de bienes adquiridos o 

producidos. 

 



 
 
 
 

Los ingresos procedentes de la venta de bienes se reconocerán en los estados financieros cuando 

se cumplan las siguientes condiciones: 

 

a) la entidad ha transferido al comprador, los riesgos y ventajas significativos derivados de 

la propiedad de los bienes; 

b) la entidad no conserva para sí, ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes 

vendidos (en el grado usualmente asociado con la propiedad) ni retiene el control 

efectivo sobre estos; 

c) el valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad; 

d) es probable que la entidad reciba los beneficios económicos o el potencial de servicio, 

asociados con la transacción; y 

e) los costos en los que se haya incurrido o se vaya a incurrir, en relación con la transacción, 

pueden medirse con fiabilidad. 

 

18.2. Ingresos por prestación de servicios 
 

Se reconocerán como ingresos por prestación de servicios los recursos obtenidos por la 

Universidad de Caldas en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato.  

 

Estos ingresos se caracterizan porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan 

satisfacer necesidades de los usuarios o cumplir requerimientos contractuales previamente 

establecidos. Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una 

transacción pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la prestación 

del servicio al final del periodo contable. 

 

Se reconocerán como ingresos derivados del uso de activos de la Universidad de Caldas por 

parte de terceros, los intereses, las regalías o derechos de explotación concedidos, los 

arrendamientos, y los dividendos o participaciones, entre otros. 

 

Los ingresos por transacciones con contraprestación a 31 de diciembre de 2020 presentan la 

siguiente composición: 

 

 
 

 

 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

42 VENTA DE BIENES -806.018 -929.031 123.013 -13%

4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA -795.997 -901.345 105.348 -12%

4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS -1.019 -5.099 4.080 -80%

4210 BIENES COMERCIALIZADOS -9.002 -22.587 13.586 -60%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

18.2.1 Productos agropecuarios  
 

4201 Productos agropecuarios: Representa el valor neto de los ingresos causados por la 

Universidad de Caldas, que se originan en la venta de bienes obtenidos en desarrollo de 

actividades agropecuarias y avicultura, por valor de $795.997.289,00 corresponden a los 

convenios con la Central Lechera de Manizales - CELEMA, La Cabaña, La Producción 

Agrícola, transferencias internas entre programas agropecuarios, recaudos producción agrícola 

de diciembre y Producción pecuaria.  

 

          

 
 

18.2.2 Productos manufacturados  
 

4204 Productos manufacturados: Representa el valor neto de los ingresos causados por la 

Universidad de Caldas, que se originan en la venta de los libros.  

 

           

 
 

 

18.2.3 Bienes comercializados  
 

4210 Bienes comercializados: Representa el valor neto de los ingresos causados por la 

Universidad de Caldas, que se originan en desarrollo de su actividad de comercialización de 

bienes adquiridos en el mercado, que no han sido sometidos a ningún proceso de transformación 

por parte de la entidad. 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

42 VENTA DE BIENES -806.018 -929.031 123.013 -13%

4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS, DE SILVICULTURA Y PESCA -795.997 -901.345 105.348 -12%

420101 PRODUCTOS AGRICOLAS -662.469 -728.294 65.825 -9%

42010101 PRODUCTOS AGRICOLAS -270.150 -298.725 28.576 -10%

42010103 CONVENIO CELEMA -392.320 -429.569 37.249 -9%

420103 PRODUCTOS PISCICOLAS -31.521 -47.416 15.895 -34%

42010301 PRODUCTOS PISCICOLAS -31.521 -47.416 15.895 -34%

420104 SEMOVIENTES -76.151 -125.635 49.484 -39%

42010401 BOVINOS, PORCINOS, AVICOLAS -75.776 -125.635 49.859 -40%

42010402 ESPECIES MENORES -375 -375 100%

420105 PRODUCTOS AVÍCOLAS -25.857 -25.857 100%

42010501 PRODUCTOS AVÍCOLAS -25.857 -25.857 100%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

4204 PRODUCTOS MANUFACTURADOS -1.019 -5.099 4.080 -80%

420401 IMPRESOS Y PUBLICACIONES -1.019 -5.099 4.080 -80%

42040101 IMPRESOS -1.019 -5.099 4.080 -80%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

        

 
 

En cuanto a los bienes comercializados aquí se encuentran reconocidos los medicamentos para 

animales comercializados en la entidad, así como los materiales quirúrgicos y otros materiales 

de farmacia, además de las ventas de la tienda universitaria. En la cuenta de productos 

manufacturados la Universidad de Caldas reconoce las ventas de los libros que comercializa 

dentro de la entidad. 

 

18.3 Venta de servicios  
 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por la 

Universidad de Caldas que provienen de la prestación de los servicios educativos.  

 

Este grupo refleja un saldo de $43.476.498.389,54 su composición es la siguiente: 

 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

4210 BIENES COMERCIALIZADOS -9.002 -22.587 13.586 -60%

421016 VENTA DE PRODUCTOS ARTESANALES -154 -2.021 1.867 -92%

42101601 OTROS PRODUCTOS EN FARMACIA -154 -2.021 1.867 -92%

421060 MEDICAMENTOS -786 -10.815 10.029 -93%

42106001 MEDICAMENTOS -786 -10.815 10.029 -93%

421061 MATERIALES MEDICO QUIRURGICO -653 -9.751 9.098 -93%

42106101 MATERIALES MEDICO QUIRURGICO -653 -9.751 9.098 -93%

421090 OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS -7.408 -7.408 100%

42109001 OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS -7.408 -7.408 100%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

43 VENTA DE SERVICIOS -43.476.498 -42.236.652 -1.239.846 3%

4305 SERVICIOS EDUCATIVOS -43.669.720 -42.441.953 -1.227.767 3%

430513 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA -2.240.600 -674.412 -1.566.188 232%

43051301 MATRICULAS E INSCRIPCIONES TECNOLOGIAS - EAD -2.218.633 -659.013 -1.559.620 237%

43051319 RECUPERATORIOS - TECNOLOGIAS - EAD -21.967 -15.399 -6.568 43%

430514 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION PROFESIONAL -34.638.189 -41.341.917 6.703.729 -16%

43051401 MATRICULAS FORMACION PROFESIONAL - PREGRADO -8.658.291 -9.622.720 964.430 -10%

43051402 HABILITACIONES -32 32 -100%

43051403 CERTIFICADOS -155.859 -225.848 69.989 -31%

43051405 DERECHOS DE GRADO -500.391 -536.811 36.419 -7%

43051406 ACTAS DE GRADO -170 -40 -131 331%

43051408 ADICIONES Y CANCELACIONES -22.011 -30.430 8.419 -28%

43051412 VALIDACIONES -51 -161 110 -69%

43051413 INSCRIPCIONES -441.765 -901.479 459.714 -51%

43051414 CARNET - DUPLICADOS DE CARNET -650 -5.693 5.043 -89%

43051415 DUPLICADOS DIPLOMAS -2.728 -2.728 100%

43051418 FORMATO DE DIPLOMAS -114 -114 100%

43051419 RECUPERATORIOS, SUPLETORIOS -7.659 -33.734 26.075 -77%

43051420 MARCADA DIPLOMAS -32.377 -38.965 6.588 -17%

43051421 PROGRAMAS ESPECIALES -24.724.741 -29.837.125 5.112.384 -17%

43051423 CARNET DE EGRESADOS -91.383 -108.879 17.496 -16%

430515 EDUCACION FORMAL SUPERIOR POSGRADOS -6.399.983 -243.685 -6.156.298 2526%

43051501 MATRICULAS POSGRADOS -6.399.983 -243.685 -6.156.298 2526%

430550 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION -390.948 -181.938 -209.010 115%

43055002 SERVICIO FACULTAD VETRINARIA -15.150 -178.403 163.253 -92%

43055003 SERVICIO DE LABORATORIOS Y EQUIPOS -375.798 -900 -374.898 41655%

43055004 LABORATORIO DE SUELOS -2.535 2.535 -100%

43055015 SEMINARIOS, EVENTOS,CURSOS,DIPLOMADOS -101 101 -100%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

Corresponde a los ingresos contabilizados en el desarrollo del objeto social de la entidad, el cual 

se constituye en el segundo renglón de mayor participación dentro de los ingresos de la 

Universidad de Caldas encerados por las diferentes facultades en sus Programas de educación 

formal y proyectos ejecutados por las diferentes vicerrectorías. En esta cuenta se encuentran los 

ingresos de los programas pregrado, posgrados programas especiales, tecnologías, convenios, 

contratos de prestación de servicios, certificados, derechos académicos entre otros ítem, por ello 

es relevante comentar que en la contabilidad se maneja con el principio del devengo y no de 

caja. 

 

 

NOTA 19. INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN CONTRAPRESTACIÓN 

 

Composición 

 

La Universidad de Caldas reconoce como ingresos de transacciones sin contraprestación, los 

recursos, monetarios o no monetarios, que reciba sin que deba entregar a cambio una 

contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se recibe, es decir la 

Universidad de Caldas no entrega nada a cambio del recurso recibido. 

 

 

19.1. Ingresos Fiscales 

 

Corresponden a los originados por concepto de estampillas Pro Universidades Nacional de 

Colombia Sede Manizales y Caldas, hacia el tercer milenio a diciembre 31 de 2020 se 

reconocieron por dicho concepto un valor de $3.313.970.518,66 de la siguiente manera: 

 

 
 

*Cada mes es conciliado el ingreso de Estampilla con la Universidad Nacional de Colombia, 

Sede Manizales, para determinar qué Universidad recaudó mayor dinero y así trasladar el 50% 

del mismo al cierre de la vigencia.   

 

Universidad de Caldas recauda en Banco de Occidente y en Banco Davivienda, en ésta entidad 

las partidas son objeto de traslado al Banco de Occidente, mediante operación interna de 

traslado.   Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales, recauda en Bancolombia. 

 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

41 INGRESOS FISCALES -3.313.971 -3.522.014 208.043 -6%

4110 NO TRIBUTARIOS -3.313.971 -3.522.014 208.043 -6%

411027 ESTAMPILLA -3.313.971 -3.522.014 208.043 -6%

41102701 DEL DEPARTAMENTO -1.901.789 1.901.789 -100%

41102702 DEL MUNICIPIO -1.016.252 -1.616.276 600.023 -37%

41102703 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL -3.949 3.949 -100%

41102705 PRO ESTAMPILLA UNIVERSIDADES PUBLICAS LEY 1697/2013 -2.297.718 -2.297.718 100%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

19.2. Transferencias 

 

Los ingresos por transferencias corresponden a ingresos por transacciones sin contraprestación, 

recibidos de terceros, por conceptos tales como: recursos que recibe la Universidad de Caldas 

de otras entidades públicas, condonaciones de deudas, asunción de deudas por parte de terceros, 

bienes declarados a favor de la Nación, bienes expropiados y donaciones. 

 

Las transferencias en efectivo entre entidades de gobierno se reconocerán como ingreso en el 

resultado del periodo cuando la entidad cedente expida el acto administrativo de reconocimiento 

de la obligación por concepto de la transferencia, salvo que esta esté sujeta a condiciones, caso 

en el cual se reconocerá un pasivo. 

 

Representa el valor de los recursos obtenidos por la entidad por concepto de las transferencias 

recibidas de la Nación, los cuales están orientados a financiar los servicios a su cargo, en aras 

de a) priorizar el servicio de salud y los servicios de educación preescolar, primaria, secundaria 

y media; y b) garantizar la prestación de los servicios y la ampliación de cobertura. 

 

Este grupo refleja un saldo de $127.653.621.887 su composición es la siguiente: 

 

 
 

 

19.2.1 Pago de pensiones 
 

442801 Para pago de Pensiones: Concurrencia del pasivo pensional, hay una variación 

significativa, con relación al saldo de $ 21.108.340.267,00 del año 2019, porque para el año 

2020 estos ingresos no se reconocer en esta cuenta, si no como una disminución al activo de 

derechos por concurrencia para el pago de pensiones, conforme resolución 320 de 01 de octubre 

de 2019 emitida por la Contaduría General de la nación. 

 

19.2.3 Proyectos de inversión  
 

442802 Para proyectos de Inversión: por valor de $15.130.014.667,00 del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público para proyectos de inversión, aquí también se encuentran los recursos 

sin situación de fondos que financia el Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías, para 

proyectos COVID-19, Proyecto la Dorada, proyecto becas y Proyecto nexo global. 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

44 TRANSFERENCIAS -127.653.622 -130.398.518 2.744.896 -2%

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS -127.653.622 -130.398.518 2.744.896 -2%

442801 PARA PAGO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS -21.108.340 21.108.340 -100%

442802 PARA PROYECTOS DE INVERSION -15.130.015 -8.657.580 -6.472.435 75%

442803 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -100.461.411 -100.632.598 171.187 0%

442805 PARA PROGRAMAS DE EDUCACION -11.550.613 -11.550.613 100%

442807 BIENES RECIBIDOS SIN CONTRAPRESTACIÓN -511.583 -511.583 100%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

19.2.4 Gastos funcionamiento 

 

442803 Para gastos de Funcionamiento: se recibieron $100.461.411.133 proveniente del 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y presupuesto nacional. 

 

 

19.2.5 Gastos Programas de educación  

 

442805 Para gastos en programas de educación: se recibieron $11.550.612.923,00 

 

 

19.3. Operaciones interinstitucionales 
 

La Universidad de Caldas incluye las cuentas que representan a) los fondos recibidos por la 

entidad en efectivo, de la tesorería centralizada del mismo nivel, para el pago de los gastos 

incluidos en el presupuesto; y b) También incluye las operaciones sin flujo de efectivo realizadas 

entre entidades, con independencia del sector y nivel al que pertenezcan. 

 

Este grupo a diciembre de 2020 refleja la siguiente composición: 

 

 
 

19.3.1 Aportes y traspasos de fondos recibidos 
 

4705 Aportes y Traspasos de Fondos Recibidos presenta una variación importante por lo que 

conforme a concepto de la Contaduría General de la Nación este valor por Estampilla Pro-

Universidad Nacional de Colombia y Demás Universidades Estatales de Colombia según ley 

1697 del 20 de diciembre de 2013, con una duración de 20 años, se debe registrar en la cuenta 

de ingresos no tributarios cuenta 41102705. 

 

19.4. Otros ingresos 

 

Los otros ingresos comprenden flujos de entrada de recursos generados por la Universidad de 

Caldas por concepto de rendimientos y los generados por algunos convenios. Existen también 

ingresos por método de participación patrimonial correspondiente a las inversiones que tiene 

con entidades públicas.  

 

Este grupo refleja un saldo de $3.390.495.261,35 su composición es la siguiente: 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES -921.021 921.021 -100%

4705 APORTES Y TRASPASOS DE FONDOS RECIBIDOS -921.021 921.021 -100%

470510 INVERSION -921.021 921.021 -100%

47051001 ESTAMPILLA LEY 1697/2013 -921.021 921.021 -100%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

 
 

Los más significativos se presentan a continuación: 

 

19.4.1. Financieros  
 

4802 Financieros: por valor de $1.642.331.972,14 corresponde a los ingresos derivados del uso 

del efectivo depositado en las cuentas bancarias y en los CDT´s de la entidad por parte de 

terceros, lo que genera rendimientos financieros. 

 

19.4.2 Otros ingresos ordinarios  

 

4808 Otros ingresos ordinarios: por valor de $1.623.836.561,21 corresponde a la recuperación 

de cuotas partes pensionales, arrendamientos operativos de los bienes que tiene la Universidad 

con terceros, recuperaciones de incapacidades. 

 

19.4.3 Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial  

 

4813 Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de la inversión en la 

Corporación IPS Universitaria por valor de $124.326.723,00, conforme los resultados de dicha 

entidad a dic 2020. 

 

 

NOTA 20. GASTOS 

 

Composición 

 

La Universidad de Caldas incluye aquí los grupos que representan los decrementos en los 

beneficios económicos o en el potencial de servicio, producidos a lo largo del periodo contable, 

bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o 

aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio. 

 

La Universidad de Caldas a 31 de diciembre de 2020 reconoció como gasto la suma de 

$44.479.073.338,79 su composición es la siguiente: 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

48 OTROS INGRESOS -3.390.495 -4.487.351 1.096.856 -24%

4802 FINANCIEROS -1.642.332 -2.032.605 390.273 -19%

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS -1.623.837 -2.454.747 830.910 -34%

4811

GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE 

PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES 

CONTROLADAS -124.327 -124.327 #¡DIV/0!

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

 
 

 

20.1. Gastos de administración y operación 

 

Con un valor de $34.192.598.286,94 estas cuentas representan los valores causados para el 

funcionamiento y el desarrollo de las actividades que ejecuta la Universidad de Caldas, se 

registran los valores que corresponden al apoyo para el cumplimiento de la parte misional, su 

composición es la siguiente: 

 

 
 

20.1.1 Sueldos y salarios 

 

5101 Sueldos y salarios: representa el valor de la remuneración causada a favor de los 

empleados: como contraprestación directa por la prestación de sus servicios, tales como primas, 

sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, 

valor del trabajo en días de descanso obligatorio. 

 

20.1.2 Contribuciones imputadas 

 

5102 Contribuciones imputadas representa el valor de las prestaciones proporcionadas 

directamente por la Universidad de Caldas, a los empleados o a quienes dependen de ellos. 

 

20.1.3 Contribuciones efectivas 

 

5103 Contribuciones efectivas representa el valor de las contribuciones sociales que la 

Universidad de Caldas paga en beneficio de sus empleados, a través de las entidades 

responsables de la administración de los sistemas de seguridad social o de la provisión de otros 

beneficios. 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

5 GASTOS 44.479.073 43.516.404 962.669 2%

51 ADMINISTRACION 34.192.598 34.243.666 -51.068 0%

53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES10.011.478 8.676.112 1.335.366 15%

58 OTROS GASTOS 274.997 596.625 -321.628 -54%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

5 GASTOS 44.479.073 43.516.404 962.669 2%

51 ADMINISTRACION 34.192.598 34.243.666 -51.068 0%

5101 SUELDOS Y SALARIOS 12.225.230 10.744.148 1.481.082 14%

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 74.249 301.022 -226.774 -75%

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 3.607.131 3.275.228 331.903 10%

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 2.064.593 2.211.542 -146.949 -7%

5107 PRESTACIONES SOCIALES 4.748.040 4.585.287 162.753 4%

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 1.947.935 1.864.383 83.553 4%

5111 GENERALES 8.513.553 10.225.245 -1.711.692 -17%

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 1.011.868 1.036.811 -24.943 -2%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

20.1.4 Aportes sobre la nomina  

 

5104 Aportes sobre la nómina representa el valor de los gastos que se originan en pagos 

obligatorios sobre la nómina de las entidades con destino al ICBF, SENA, entre otras. 

 

20.1.5 Prestaciones sociales  

 

5107 Prestaciones sociales representa el valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios 

sobre la nómina de las entidades, por concepto de prestaciones sociales. 

 

20.1.6 Gastos de personal diversos 

 

5108 Gastos de personal diversos representa el valor de los gastos que se originan en pagos de 

personal por conceptos no especificados en las cuentas relacionadas anteriormente. 

 

20.1.6 Generales 

 

5111 Generales representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal 

funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la Universidad de 

Caldas. 

 

20.1.6 Impuestos contribuciones y tasa 

 

5120 Impuestos contribuciones y tasa representa el valor de los impuestos, contribuciones y 

tasas causados a cargo de la Universidad de Caldas, de conformidad con las disposiciones 

legales. 

 

20.2. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos estimados para reflejar 

el valor del desgaste o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo, 

o deterioro, así como los montos para cubrir posibles pérdidas que están sujetas a condiciones 

de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 

 

Este grupo refleja un saldo de $10.011.478.141,88 y se detalla a continuación: 

 

 
 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES10.011.478 8.676.112 1.335.366 15%

5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR 56.066 56.066 100%

5350 DETERIORO DE INVENTARIOS 7.979 7.979 100%

5351 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2.398 -2.398 -100%

5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 9.911.904 7.695.545 2.216.359 29%

5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 31.098 1.826 29.272 1603%

5368 PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS 4.431 976.344 -971.913 -100%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

5347 corresponde al reconocimiento en los resultados de la Universidad del deterioro de las 

cuentas por cobrar por valor de $56.065.925,00 e inventarios por valor de $7.979.182, después 

de determinar el análisis y la valoración. 

 

20.3. Otros gastos 

 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los gastos de la Universidad de 

Caldas que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en alguna de las cuentas 

definidas anteriormente.    

 

Este grupo refleja un saldo de $274.996.909,97 y se detalla a continuación: 

 

 
 

Los movimientos más representativos en el año 2020 corresponden a las comisiones y otros 

gastos bancarios, además de los intereses pagados al banco Davivienda por el crédito vigente.  

 

 

 

NOTA 21. COSTO DE VENTAS 

 

Composición 

 

La Universidad de Caldas incluye aquí los grupos de cuentas que representan los decrementos 

en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo 

contable, los cuales están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación 

de servicios vendidos.  

 

Este grupo refleja un saldo de $1.407.717.638 y se detalla a continuación: 

 

 
 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

58 OTROS GASTOS 274.997 596.625 -321.628 -54%

5802 COMISIONES 16.546 36.103 -19.557 -54%

5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 1.772 -1.772 -100%

5804 FINANCIEROS 216.653 348.041 -131.388 -38%

5890 GASTOS DIVERSOS 40.609 210.709 -170.099 -81%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

62 COSTO DE VENTAS DE BIENES 1.407.718 1.107.255 300.463 27%

6205 BIENES PRODUCIDOS 1.404.590 1.106.077 298.514 27%

620529 PRODUCTOS AGROPECUARIOS,DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA1.404.590 1.106.077 298.514 27%

62052901 ADMINISTRACION GRANJAS 1.394.445 1.105.397 289.048 26%

62052902 COMBUSTIBLES, DERIVADOS DEL PETROLEO 10.146 680 9.466 1392%

6210 BINES COMERCIALES 3.127 1.178 1.949 165%

621090 OTRAS VENTAS DE BIENES COMERCIALIZADOS 3.127 1.178 1.949 165%

62109001 VENTA DE PRODUCTOS ARTESANALES TIENDA UNIVERSITARIA 3.127 1.178 1.949 165%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

De acuerdo a lo anterior aquí se agrupan las cuentas que representan el costo incurrido en la 

producción y comercialización de bienes, en el cumplimiento misional de la facultad de 

Agropecuaria para el desarrollo de las prácticas académicas en las 3 granjas de la Universidad. 

 

 

21.1. Costo de venta de servicios 

 

En costos de ventas se representan los  grupos de cuentas por los decrementos en los beneficios 

económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable, los cuales 

están asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de servicios prestados. 

Para la vigencia 2020 estas cerraron en $111.458.920.633,50 

 

 
 

 

 

NOTA 22. CUENTAS DE ORDEN 

 

Composición 

 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan activos de naturaleza posible, 

surgidos a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o, en su 

caso, por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente 

bajo el control de la Universidad de Caldas. 

 

22.1. Cuentas de orden acreedoras - Activos contingentes 

 

Su composición a diciembre 31 de 2020 es la siguiente: 

 

 
 

La Universidad de Caldas presenta como activos contingentes bienes que están totalmente 

depreciados, a la espera de que se le dé la baja definitiva a través de remate, lo que podría generar 

una entrada de efectivo. 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

6 COSTOS DE PRODUCCION 111.458.921 112.268.323 -809.402 -1%

63 SERVICIOS EDUCATIVOS 111.458.921 112.268.323 -809.402 -1%

6305 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR FORMACION TECNOLOGICA 2.188.979 1.693.312 495.667 29%

6310 EDUCACION FORMAL SUPERIOR - FORMACION PROFESIONAL 105.834.542 107.669.339 -1.834.796 -2%

6315 EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO 2.002.567 1.725.400 277.168 16%

6320 SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION 1.432.832 1.180.272 252.560 21%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

83 DEUDORAS DE CONTROL 1.789.349 1.789.807 -458 0%

8315 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS 1.789.349 1.789.807 -458 0%

89 DEUDORAS POR CONTRA  (CR) -1.789.349 -1.789.807 458 0%

8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) -1.789.349 -1.789.807 458 0%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

22.2. Cuentas de orden acreedoras - Pasivos contingentes 

 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan posibles obligaciones surgidas a 

raíz de sucesos pasados, cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no 

llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos que no estén enteramente bajo el control de 

la Universidad de Caldas. 

 

Su composición a diciembre 31 de 2020 es la siguiente: 

 

 
 

 

9312 Corresponde a los bonos pensionales derivados del cálculo actuarial: 

 

 
 

 

 

SALDO AÑO 2020 SALDO AÑO 2019 ABSOLUTA RELATIVA

91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES -1.166.847 -1.105.731 -61.117 6%

9120 LITIGIOS O DEMANDAS -1.166.847 -1.105.731 -61.117 6%

93 ACREEDORAS DE CONTROL -220.391.378 -220.391.378 0%

9312 LIQUIDACION PROVISIONAL DE BONOS PERSONALES -220.391.378 -220.391.378 0%

99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 221.558.225 221.497.109 61.117 0%

9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA(DB) 1.166.847 1.105.731 61.117 6%

9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) 220.391.378 220.391.378 0%

CUENTA DESCRIPCIÓN
CIFRAS EN MILES DE PESOS VARIACIÓN



 
 
 
 

Los litigios y las demandas reconocidas en cuentas de orden se discriminados así: 

 

 

                           
 

De acuerdo a lo anterior se representa el valor de las demandas interpuestas por terceros en 

contra de la Universidad de Caldas, las informaciones de estos procesos son suministrados por 

la Secretaria General, los cuales son valoradas y analizadas por esa secretaria, en consecuencia, 

el valor registrado en cuentas de orden como pasivo contingente a 31 de diciembre de 2020 son 

procesos jurídicos calificados como posibles.    

 

 

El juego completo de Estados Financieros presentado por la Universidad de Caldas a dic 31 de 

2020 está integrado por: 

 

 Un estado de situación financiera comparativo, 

 Un estado de resultados comparativo, 

 Un estado de cambios en el patrimonio comparativo, 

 Las notas a los estados financieros. 

 

Estos fueron aprobados para su publicación el 15 de febrero de 2021, por el Consejo Superior 

de la Universidad de Caldas. 

 

CANTIDAD CALIFICACIÓN DE RIESGO  REGISTRO CONTABLE 

15 REMOTO        -  

10 POSIBLE ( Cuentas de orden) 1.166.847.380,00            

15 PROBABLES ( Provisión) 1.170.503.195,00            

40 TOTAL 2.337.350.575,00            


