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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS 

 

 
CERTIFICAMOS QUE se han verificado y tomado fielmente de los libros de La Fundación Universitaria Bellas Artes,  

el contenido de los Estados Financieros de la Entidad desde el 1º de enero  hasta el corte al 31 de diciembre de 

2021–2020, conformados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Flujo de 

efectivo, Estado de cambios en el Activo Neto y las Notas a los Estados Financieros, y que estos presentan 

razonablemente la situación financiera de la entidad, Además, todos sus registros fueron llevados de 

conformidad con las normas legales, la técnica contable y  las normas internacionales de información financiera 

(NIIF). Las operaciones registradas en sus libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a 

las decisiones de su Consejo Superior. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas 

se llevan y conservan debidamente.  

Además, de acuerdo con lo anterior, en relación con los estados financieros mencionados, manifestamos lo 

siguiente: 

 Los activos y pasivos de La Fundación Universitaria Bellas Artes existen y las transacciones registradas se 

han efectuado en el año correspondiente. 

 Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 

 Se entiende como activos al conjunto de recursos, bienes o derechos, tangibles o intangibles controlados 

por la empresa, provenientes de un hecho pasado y que permitan generar un beneficio económico 

futuro y los pasivos representan obligaciones presentes surgidas de sucesos pasados y que para 

cancelarla espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 

 Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados. 

 Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. 

 De acuerdo con la ley 603 del 27 de julio de 2000, la Entidad ha legalizado las licencias de software e 

Internet y está dando estricto cumplimiento de la normatividad vigente en materia de propiedad 

intelectual y derechos de autor. 

 

La anterior certificación para dar cumplimiento a la ley 222, Art.37 de 1995. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fernando Ojalvo Jorge Alveiro Jaramillo Rendón

Representante legal Contador.T.P.105574-T
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Dictamen del Revisor Fiscal 

Medellín, 17 de marzo de 2022 

 
A los integrantes del Consejo Superior 
Fundación Universitaria Bellas Artes  
 

Opinión favorable 

He auditado los estados financieros individuales de la Fundación Universitaria Bellas Artes (En adelante La 

Entidad), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021, el estado de resultados, 

el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 

terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de 

las políticas contables significativas.  

En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido preparados, en todos los aspectos 

materiales, de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus 

modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.  

Fundamento de la opinión  

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 

y sus modificatorios, que incorporan las Normas Internacionales de Auditoria – NIA y las Normas de 

Aseguramiento ISAE 3000. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la 

sección responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe.  

Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los 

estados financieros de conformidad con la Ley 43 de 1990 y el anexo N° 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 

de 2015 y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero que la 

evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión favorable.  

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados 

financieros  

La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad 

con el anexo N° 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 

Internacionales de Información Financiera para PYMES. En la preparación de los estados financieros individuales, 

la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en 

funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la Empresa en funcionamiento 

y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento.  



Página 8 de 46 
                                                                                                                                                                                                             
El Consejo Superior de la entidad es responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la 

Entidad.  

Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros  

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de 

incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad 

con el anexo N° 4 del Decreto único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incluyen las Normas 

Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 

incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 

agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 

basándose en los estados financieros individuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con el anexo N° 4 del Decreto único Reglamentario 2420 de 2015 

y sus modificatorios, aplique mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante 

toda la auditoría. 

 También:  

 Identifique y valore los riesgos de incorrección material en los estados financieros separados, debida a fraude 

o error, diseñe y aplique procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de 

auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una 

incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, 

ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 

intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

 Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la 

correspondiente información revelada por la dirección.  

 Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa en 

funcionamiento y, basándome en la evidencia de auditoría obtenida, concluí que no existe una incertidumbre 

material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad 

de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento.  

 Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe de auditoría. Sin 

embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una empresa en 

funcionamiento. Comunique con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la 

auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifique en el transcurso de la 

auditoría. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. 

Además, informo que durante el año 2021, la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales 

y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores 

se ajustan a los estatutos y a las decisiones de Consejo Superior; la correspondencia, los comprobantes de las 

cuentas y los libros de actas se conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración guarda la 
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debida concordancia con los estados financieros individuales, y la Entidad ha efectuado la liquidación y pago 

oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de 

gestión de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios.  

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo  

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el cumplimiento 

de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno. Mi trabajo se efectuó mediante la 

aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la 

administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente 

responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé 

los siguientes criterios: 

 Normas legales que afectan la actividad de la entidad; 

 Estatutos de la entidad; 

 Actas de la entidad. 
 

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO Este modelo no es de uso obligatorio 

para la entidad, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar un proceso adecuado de 

control interno.  

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corporativo, la 

administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de 

información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de 

efectividad y eficiencia en las operaciones. El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y 

procedimientos que (1) permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en 

forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen razonable 

seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados 

financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a la NIIF para 

las PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con 

las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) proveer 

seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de adquisiciones no 

autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los 

estados financieros. También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal 

que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administración, y el 

logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional. 

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los errores 

importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles de periodos 

futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las 

condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar. Esta 

conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad ha dado cumplimiento 

a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones del consejo superior, y mantiene un sistema de control 

interno que garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera 

y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter 
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cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, 

fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi 

estrategia de revisoría fiscal para el periodo. 

Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi 

conclusión.  

 

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones 

estatutarias, del consejo superior, en todos los aspectos importantes.  

 

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, con base en el modelo COSO.  

 

 

 
Jorge Castrillón Naranjo 
Revisor Fiscal  
T.P. N° 87939 – T  
Marzo 17 de 2022 
Carrera 43 A N° 01 A Sur - 69 Medellín Colombia 
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Diferencia Diferencia

en $ en %

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo 3             842,098,438            129,290,848           712,807,589 551.32%

Otros activos financieros 4             282,104,746            277,508,440               4,596,306 1.66%

Cuentas comerciales por cobrar 5             123,436,637            354,423,258         (230,986,621) -65.17%

Otras cuentas por cobrar 6                    879,101            212,289,665         (211,410,564) -99.59%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE         1,248,518,922            973,512,211           275,006,710 28.25%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad, planta y equipo 7         7,974,129,503         8,101,644,823         (127,515,320) -1.57%

Intangibles 8             217,647,736            217,332,619                   315,117 0.14%

Otros activos 9               63,345,124              63,345,124                                - 0.00%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE         8,255,122,363         8,382,322,566         (127,200,203) -1.52%

TOTAL ACTIVO         9,503,641,285        9,355,834,777          147,806,507 1.58%

PASIVO CORRIENTE

Pasivos financieros 10               20,288,828              22,883,136              (2,594,307) -11.34%

Proveedores 11             257,058,808            277,076,148            (20,017,340) -7.22%

Cuentas por pagar 12             176,365,764            108,272,414             68,093,350 62.89%

Impuestos por pagar corrientes 13                 2,368,152                4,650,000              (2,281,848) -49.07%

Beneficios a empleados 14               54,448,681              28,759,111             25,689,570 89.33%

Ingresos diferidos 15             901,403,504            351,481,008           549,922,496 156.46%

Otros pasivos               16,964,654                                 -             16,964,654 100.00%

TOTAL PASIVO CORRIENTE         1,428,898,391            793,121,817           635,776,574 80.16%

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos financieros 10               57,672,965              67,660,442              (9,987,478) -14.76%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE               57,672,965              67,660,442              (9,987,478) -14.76%

TOTAL PASIVO         1,486,571,356           860,782,259          625,789,097 72.70%

Aportes permanentemente restringidos         8,495,052,518         8,777,340,862         (282,288,343) -3.22%

Activo neto temporalmente restringido                                  -                                 -                                - 0.00%

Activo neto sin restricciones                                  -                                 -                                - 0.00%

Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos acumulados                                  -                                 -                                - 0.00%

Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos del periodo           (477,982,589)          (282,288,343)         (195,694,246) 69.32%

TOTAL ACTIVO NETO         8,017,069,929        8,495,052,518        (477,982,589) -5.63%

TOTAL PASIVO MAS ACTIVO NETO         9,503,641,285        9,355,834,777          147,806,507 1.58%

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO NETO

FUNDACION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Valores expresados en  pesos colombianos)

NOTA 2021 2020

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

Fernando Ojalvo Jorge Alveiro Jaramillo Rendón Jorge Castrillón Naranjo

Representante legal Contador.T.P.105574-T Revisor Fiscal. T.P.87939-T                      

(Ver certificacion adjunta) (Ver certificacion adjunta) En Representación de Conglobal Auditores S.A.S.

(Veáse mi informe del 17 de marzo de 2022)                  
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NOTA 2021 2020 Diferencia en $
Diferencia 

en %

Ingresos de pregrado 16 4,691,517,998$          4,620,746,455$          70,771,543$              2%

ingresos por extensión 346,662,295$              445,768,702$              (99,106,407)$             -22%

Ingresos por proyectos 457,839,366$              115,240,155$              342,599,211$            297%

Devoluciones, becas y descuentos 16 (309,181,244)$            (173,956,631)$            (135,224,613)$           78%

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 5,186,838,415$          5,007,798,681$          179,039,734$            4%

Costo de la prestación del servicio 17 2,962,336,103$          2,932,486,184$          29,849,919$              1%

Depreciación 134,453,020$              153,059,734$              (18,606,714)$             -12.2%

CAMBIO BRUTO EN LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO 2,090,049,292$          1,922,252,763$          149,189,815$            8%

Gastos de administración 18 2,638,043,461$          2,104,686,429$          533,357,031$            25%

Gastos de venta 19 53,893,596$                57,288,042$                (3,394,446)$               -6%

Ingresos financieros 20 25,780,202$                23,253,094$                2,527,108$                 11%

Gastos financieros 21 65,502,713$                89,222,923$                (23,720,211)$             -27%

Otros ingresos 20 174,435,651$              38,205,580$                136,230,071$            357%

Otros gastos 21 10,807,965$                14,802,387$                (3,994,422)$               -27%

EXCESO (DÉFICIT) DE INGRESOS SOBRE GASTOS (477,982,589)$            (282,288,343)$            (195,694,246)$           69%

FUNDACION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES
ESTADO DE ACTIVIDADES

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Valores expresados en  pesos colombianos)

Fernando Ojalvo Jorge Alveiro Jaramillo Rendón Jorge Castrillón Naranjo

Representante legal Contador.T.P.105574-T Revisor Fiscal. T.P.87939-T                      

(Ver certificacion adjunta) (Ver certificacion adjunta) En Representación de Conglobal Auditores S.A.S.

(Veáse mi informe del 17 de marzo de 2022)                  
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2021 2020

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Exceso (déficit) de ingresos sobre gastos del periodo (477,982,589)             (282,288,343)           

Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo:

Depreciacion de propiedad, planta y equipo 134,453,020               153,059,734            

Amortización de intangibles 90,000,000                 90,000,000              

Recuperaciones sin uso de efectivo (100,880)                     (24,035,409)             

Ingreso financiero (25,780,202)                (23,253,094)             

(279,410,652)             (86,517,113)             

Cambios en activos y pasivos operacionales

(Aumento) o disminucion en cuentas comerciales por cobrar 230,986,621               507,345,677            

(Aumento) o disminucion en cuentas por cobrar empleados -                                    (4,576,801)               

(Aumento) o disminucion en otras cuentas por cobrar 211,410,564               114,557,261            

Aumento o (disminucion) en proveedores (20,017,340)                (228,674,520)           

Aumento o (disminucion) en cuentas por pagar 68,093,350                 70,349,304              

Aumento o (disminucion) en impuestos corrientes por pagar (2,281,848)                  2,103,000                 

Aumento o (disminucion) en beneficios a 

empleados por pagar a corto y largo plazo
25,689,570                 (8,797,977)               

Aumento o (disminucion) en  Ingresos diferidos 549,922,496               (233,104,243)           

Aumento o (disminucion) en otros pasivos 16,964,654                 (516,707,699)           

Efectivo Neto  Provisto por actividades de operación 801,357,415               (384,023,111)           

FLUJO DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACT.DE INVERSION:

Adquisicion de:

(Compra) o venta de Inversiones corrientes (203,168,243)             (212,828,250)           

(Compra) o venta de Propiedad, planta y equipo 127,515,320               123,229,263            

(Compra) o venta de Intangibles (315,117)                     (5,118,749)               

Efectivo Provisto por las Actividades de Inversion (75,968,040)                (94,717,736)             

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION:

Adquisicion o (pago) de Obligaciones financieras corto plazo (2,594,307)                  (11,055,290)             

Adquisicion o (pago) de Obligaciones financieras largo plazo (9,987,478)                  (7,334,041)               

Efectivo Provisto por las Actividades de Financiacion (12,581,785)                (18,389,331)             

AUMENTO O (DISMINUCION) DE FLUJO DE EFECTIVO 712,807,590               (497,130,178)           

EFECTIVO A PRINCIPIO DE AÑO 129,290,848               626,421,026            

EFECTIVO AL FINALIZAR EL AÑO 842,098,438               129,290,848            

FUNDACION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Fernando Ojalvo Jorge Alveiro Jaramillo Rendón Jorge Castrillón Naranjo

Representante legal Contador.T.P.105574-T Revisor Fiscal. T.P.87939-T                      

(Ver certificacion adjunta) (Ver certificacion adjunta) En Representación de Conglobal Auditores S.A.S.

(Veáse mi informe del 17 de marzo de 2022)                  
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Exceso (déficit) de 

ingresos sobre 

gastos del 

resultado de 

actividades

Ajustes de adopción 

por primera vez

Ajustes por 

cambio en 

políticas o 

corrección de 

errores

Saldo al 01 de enero de 2020  $       2,636,470,401  $                         -    $                        -    $                          -    $       6,038,320,735  $                       -    $         102,549,727  $        8,777,340,862 

Traslado de exceso (déficit) de 

ingresos sobre gastos
 $          102,519,727  $       (102,549,727)  $                               -   

Exceso (déficit) de ingresos sobre 

gastos del periodo
 $       (282,288,343)  $          (282,288,343)

Otros cambios…  $                               -   

Saldo a diciembre 31 del 2020  $       2,739,020,128  $                         -    $                        -    $                          -    $       6,038,320,735  $                       -    $       (282,288,343)  $        8,495,052,518 

Traslado de exceso (déficit) de 

ingresos sobre gastos
 $         (282,288,343)  $         282,288,343  $                               -   

Exceso (déficit) de ingresos sobre 

gastos del periodo
 $       (477,982,589)  $          (477,982,589)

Otros cambios…  $                               -   

Saldo a diciembre 31 del 2021  $       2,456,731,786  $                         -    $                        -    $                          -    $       6,038,320,735  $                       -    $       (477,982,589)  $        8,017,069,929 

FUNDACION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
 (Valores expresados en  pesos colombianos) 

APORTES 

PERMANENTEMENTE 

RESTRINGIDOS

EXCESO (DÉFICIT) DE INGRESOS SOBRE GASTOS ACUMULADOS
EXCESO (DÉFICIT) DE 

INGRESOS SOBRE 

GASTOS DEL 

PERIODO

TOTAL ACTIVO NETO

ACTIVO NETO 

TEMPORALMENTE 

RESTRINGIDO

ACTIVO NETO SIN 

RESTRICCIONES

Fernando Ojalvo Jorge Alveiro Jaramillo Rendón Jorge Castrillón Naranjo

Representante legal Contador.T.P.105574-T Revisor Fiscal. T.P.87939-T                      

(Ver certificacion adjunta) (Ver certificacion adjunta) En Representación de Conglobal Auditores S.A.S.

(Veáse mi informe del 17 de marzo de 2022)                  
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Notas y Revelaciones a los 

Estados Financieros 
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Notas de Carácter General 

 

1. Información General 
 

La FUNDACION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES (FUBA) con domicilio en Medellín, es una institución de 

educación superior, privada, de utilidad común, sin ánimo de lucro y su carácter académico es el de 

INSTITUCION UNIVERSITARIA, con personería jurídica reconocida mediante Resolución 6342 de 

octubre 17 de 2006 expedido por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

MISIÓN  

 

La FUBA es una institución de educación superior con énfasis en docencia que forma personas 

cívicamente comprometidas capaces de establecer diálogos fértiles y creativos entre las artes, las 

ciencias humanas en general, las tecnologías, las ciencias exactas y naturales y la comprensión de la 

multiculturalidad; con competencias generales y específicas aptas para contribuir al desarrollo 

personal, regional y nacional.  

 

VISIÓN  

 

En el año 2025 la FUBA será una institución de educación superior incidente e innovadora en la vida 

cívica y cultural, caracterizada por la construcción de ciudadanía, que ofrece sus programas en áreas 

del conocimiento diversificadas, afines a su misión, con programas acreditados en alta calidad y en 

proceso de acreditación institucional, apoyada en los principios de la pedagogía activa, con soporte 

tecnológico de vanguardia, que centra sus esfuerzos en un alto desempeño para beneficio cada vez 

mayor de la comunidad educativa bajo un modelo de desarrollo sostenible. 

 

HISTORIA  

 

“Faltaban pocos meses del año de 1910, y José A. Gaviria, que era el Presidente de la Sociedad [de 

Mejoras Públicas] entonces, dijo en una sesión, que deseaba dejar el recuerdo de la creación de algo 

estable y de un interés diferente del enteramente material… como base de cuantas mejoras ideemos y 

para extender el sentimiento de la necesidad de conseguirlas, es indispensable crear el Instituto de Bellas 

Artes. ¿Quieren ustedes que declaremos que se ha creado? Hubimos de contestar que sí. Y esta palabra 

tan sencilla fue mágica palabra, una especie de fiat lux, que produjo resultados inmediatos.” 
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Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín 

En febrero de 1899 nació la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín (SMP), como una entidad privada 

de carácter cívico, que propende el desarrollo físico y cultural de la ciudad. 

Actualmente sus actividades fundamentales son la recreación y la educación, por medio del Parque de 

la Conservación, del Instituto de Bellas Artes (IBA) y de la Fundación Universitaria Bellas Artes (FUBA). 

La SMP se plantea como objetivos estratégicos la formulación, implementación, mejoramiento y 

desarrollo de programas, sistemas, modelos y procesos, además de apoyar y fomentar el desarrollo 

municipal y regional de nuestra sociedad en los campos del espacio público, el medio ambiente, el 

patrimonio, la educación, el civismo y la cultura. 

Los principios y valores rectores de la cultura organizacional y de las acciones de la Sociedad de Mejoras 

Públicas de Medellín son: el civismo, la autonomía, la honestidad, la honradez, la equidad y la calidad. 

 

Bellas Artes: Tradición, Cultura y Formación Artística 

La Sociedad de Mejoras Públicas tomó en 2003 la decisión de crear una institución universitaria que 

respondiera a las necesidades del entorno y a las demandas de formación en los campos de la música, 

el diseño y las artes plásticas, y que entregara a la sociedad profesionales idóneos y socialmente 

comprometidos. 

En 2006 el Ministerio de Educación le otorgó la personería jurídica a la Fundación Universitaria Bellas 

Artes, mediante las resoluciones 6342 y 3534. La entidad cuenta con registro calificado para los 

pregrados en Artes Plásticas, Diseño Visual y Música. La Fundación Universitaria Bellas Artes, recibió el 

legado del Instituto de Bellas Artes, entidad fundada el 26 de septiembre de 1910 por la Sociedad de 

Mejoras Públicas de Medellín y por cuyas aulas pasaron, como alumnos y/o profesores, los más grandes 

referentes de la música y la plástica que han vivido en Antioquia. 

Además de la actividad académica, Bellas Artes ofrece una amplia programación cultural: exposiciones, 

conciertos, recitales poéticos y ciclos de cine, mediante programas de larga trayectoria, como Martes 

de Bellas Artes, Jueves de Concierto, Cine Arte en Bellas Artes o los Conciertos Académicos, que no sólo 

son una alternativa de esparcimiento para la ciudadanía, sino espacios para proyectar el talento 

artístico de quienes forman parte de la Institución. Para ello dispone del Palacio de Bellas Artes, 

Monumento Nacional y Patrimonio Histórico y Cultural de Medellín, sede de la Sociedad de Mejoras 

Públicas, la Fundación Universitaria y el Instituto de Bellas Artes, el cual cuenta con espacios 

significativos, como la Sala Beethoven, la Sala Antonio J. Cano y la sala de exposiciones Eladio Vélez. 

La institución universitaria fue creada por la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín en el año 2006, 

para continuar con la obra formadora que por más de 100 años ha tenido el Instituto de Bellas Artes. 
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La Fundación Universitaria Bellas Artes es la única institución de educación superior de Antioquia 

dedicada únicamente a la enseñanza de la música, las artes plásticas y el diseño. Desde su creación hace 

diez años, Bellas Artes ofrece los programas de Artes Plásticas, Diseño Visual y Música. En el 2016, el 

Ministerio de Educación le otorgó los Registros Calificados para tres nuevos programas: Fotografía, 

Diseño Interactivo y Comunicación Publicitaria. 

Además de sus pregrados, la institución ofrece a la comunidad programas de extensión académica 

dirigidos a las madres gestantes, bebés, niños, niñas, jóvenes y adultos. En el Palacio de Bellas Artes, 

monumento nacional y patrimonio arquitectónico de la ciudad, la Fundación organiza más de 200 

eventos culturales en el año, con entrada libre para el público. Con la realización de conciertos, 

exposiciones, charlas académicas o recitales de poesía se busca acercar el arte a la comunidad y 

promover el centro de Medellín como el más importante espacio cultural de la ciudad. 

 

 

2. Principales Políticas Contables 
 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se 

detallan a continuación. Estas políticas deberán ser aplicadas uniformemente en todos los años 

en adelante, a menos que se indique lo contrario. 

 

2.1. Bases de preparación 

 

Los estados financieros de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES han sido 

preparados de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de 

Información Financiera para las Pymes (NIIF para las Pymes) emitidas por el International 

Accounting Standards Board (IASB) en el año 2009 y puestas en vigencia en Colombia a 

través del Decreto 3022 del año 2013. 

  

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, el valor 

neto de realización y el valor razonable de acuerdo a la naturaleza de la partida como se 

explica en las políticas contables descritas posteriormente. 

 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF para las PYMES requiere 

el uso de ciertos estimados contables. También requiere que la dirección ejerza su juicio 

en el proceso de aplicación de las políticas contables. Más adelante se detallan las áreas 

que implican un mayor grado de análisis o complejidad o donde el uso de supuestos y 

estimaciones son significativos para los Estados Financieros. 
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La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES prepara sus estados financieros, excepto 

para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación 

y ha determinado presentar, el estado de situación financiera clasificando los activos y 

pasivos en corriente y no corriente. 

 

Como activos corrientes se entienden aquellos mantenidos principalmente con fines de 

negociación, o que la entidad espera realizar dentro de los doce meses siguientes a la 

fecha de presentación del estado financiero. 

 

Por su parte, los pasivos corrientes son aquellos que deben ser liquidados dentro de los 

doce meses siguientes a la fecha de presentación del estado financiero. 

 

El patrimonio se presenta bajo el concepto de Activo Neto, y se clasifica en: 

 

 Activo neto sin restricciones: Corresponde a las partidas del activo neto sobre las 

cuales la entidad puede disponer en cualquier momento.  

 

 Activo neto temporalmente restringido: Corresponde a partidas sobre las cuales 

existe una condición preestablecida, que una vez se cumple lo convierte en Activo 

Neto sin Restricciones. El uso de estos recursos puede generar partidas que 

pueden ser activos corrientes como inventarios, gastos, o activos no corrientes. 

 

 Activo neto permanentemente restringido: Corresponde a contribuciones en 

activos diferentes al efectivo, recibidas por la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE 

BELLAS ARTES sobre las cuales la entidad no tiene libre disposición, a menos que 

el donante decida levantar la restricción. 

 

El resultado integral del periodo, es presentado en un solo estado el cual presenta todas 

las partidas de ingresos y gasto reconocidas en el periodo con un desglose de los gastos 

basados en su función.  

 

Para el estado de flujos de efectivo se definió la siguiente estructura: 

 

 Actividades de operación: actividades que constituyen la principal fuente de 

ingresos y egresos ordinarios de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES, 

así como las actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o 

financiación. Los movimientos de las actividades de operación son determinados 

por el método indirecto. 
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 Actividades de inversión: actividades de adquisición, enajenación o disposición 

de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus 

equivalentes. Esto es, la compra y venta de propiedad, planta y equipo, 

intangibles e instrumentos de patrimonio de otras entidades. 

 

 Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y 

composición del activo neto y de los pasivos de carácter financiero. Entre las 

actividades de financiación se incluyen, la adquisición y liquidación de préstamos, 

el pago de dividendos, entre otros. 

 

2.2. Transición a NIIF para las PYMES 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 fueron los primeros estados 

financieros anuales bajo NIIF para las PYMES, preparados de acuerdo con la Sección 35 

denominada “Transición a la NIIF para las PYMES”, teniendo como fecha de transición y 

preparando el estado de situación financiera de apertura al 1 de enero de 2015. 

Los estados financieros de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES presentados al 

31 de diciembre de 2015, fueron preparados de acuerdo con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) en Colombia (Decreto 2649 de 1993).  

Como norma general, las políticas fijadas a 31 de diciembre de 2016 deben ser aplicadas 

retroactivamente para preparar el estado de situación financiera de apertura a la fecha 

de transición y en todos los periodos siguientes.  

En cada una de las partidas de este estado financiero se aplicaron las políticas contables 

que se describen más adelante para la medición posterior de activos y pasivos. Salvo 

algunas exenciones obligatorias y opcionales contenidas en la Sección 35, las cuales se 

describen a continuación: 

 

Exenciones opcionales: 

 Sección 17: Se reconocieron los elementos de propiedad, planta y equipo a valor 

razonable a la fecha de transición como costo atribuido. 

 Sección 20: Se optó por determinar la existencia de arrendamientos financieros a 

partir de la fecha de transición. 

Excepciones obligatorias:  

 Sección 11: La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES no reconoció activos y 

pasivos que habían sido dados de baja según el marco de contabilidad aplicado antes 

de la fecha de transición. Sin embargo, algunos activos y pasivos financieros que 

hubieran sido dados de baja conforme a la NIIF para las PYMES se continuaron 

reconociendo esperando su disposición o liquidación. 
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La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES usó estimados bajo NIIF para las PYMES 

que son consistentes con los aplicados bajo Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en Colombia.  

Las estimaciones hechas en el balance de apertura se hicieron reflejando las condiciones 

existentes a la fecha de transición. En particular, las estimaciones relativas a precios de 

mercado, tasas de interés o tasas de cambio, reflejaban las condiciones de mercado en 

esa fecha. 

 

2.3. Moneda de presentación y moneda funcional 

 

El peso colombiano fue determinado como moneda funcional y moneda presentación de 

la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES, ya que las operaciones de mayor 

relevancia y ocurrencia se realizan en esta moneda. Las cifras presentadas en los estados 

financieros están en pesos colombianos.  

2.4. Transacciones en moneda extranjera y ajuste por diferencia en cambio 

 

La moneda extranjera es aquella que es diferente a la moneda funcional. Las 

transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente utilizando la moneda 

funcional, mediante la aplicación de la tasa de cambio de contado entre la moneda 

funcional y la moneda extranjera en la fecha de transacción.  

 

Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son reconocidos a 

la tasa de cambio de la moneda funcional a la fecha de su liquidación o la fecha de cierre 

del estado de situación financiera.  

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES utiliza como tasa de cambio las emitidas 

por el Banco de la Republica de Colombia. Las diferencias que surgen en la medición 

posterior son reconocidas como ingreso o gasto en el resultado del periodo en el que se 

incurren. 

2.5. Propiedad, planta y equipo 

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES registra inicialmente sus elementos de 

propiedad, planta y equipo al costo de adquisición, que incluyen todas las erogaciones 

directamente atribuibles a la compra del elemento de propiedad planta y equipo, hasta 

que se encuentra en condiciones de funcionamiento.  
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La medición posterior de la propiedad, planta y equipo se realiza al costo menos la 

depreciación y pérdidas por deterioro acumuladas. Las pérdidas por deterioro de valor 

se registran como gasto en los resultados del periodo y se determinan de acuerdo a la 

política detallada más adelante. 

 

Las pérdidas ordinarias antes del nivel de operación planeado y el entrenamiento del 

personal no forman parte del costo, por lo cual, se imputan a los resultados en el ejercicio 

en que se incurren.  

 

Por su parte el importe de la depreciación se determina de acuerdo al método de línea 

recta, el cual refleja el patrón de consumo de los beneficios económicos de los elementos 

de propiedad, planta y equipo, a lo largo de su vida útil hasta alcanzar su valor residual 

(con excepción de los terrenos, que tienen una vida útil indefinida). El importe de la 

depreciación se registra en los resultados del ejercicio.  

 

La vida útil es el periodo durante el cual se espera que un activo esté disponible para el 

uso de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES (FUBA). La base depreciable de los 

activos se define como el costo menos el valor residual, el cual representa el importe 

estimado que la entidad podría obtener en el momento presente por la venta del activo 

al término de su vida útil.  

La vida útil de la propiedad planta y equipo de la FUBA, se puede clasificar de la siguiente 

manera: 

El terreno tiene una vida útil indefinida, por lo que no genera depreciación alguna. 

Las construcciones y edificaciones tienen un cálculo de vida útil de 40 años. 

La maquinaria y equipo tiene un cálculo de vida útil de 10 años. 

El equipo de oficinas tiene un cálculo de vida útil de 10 años. 

El equipo de cómputo y comunicación tiene un cálculo de vida útil de 3 años. 

 

El calculó de la depreciación de los elementos de propiedad, planta y equipo se realiza 

teniendo en cuenta el activo como un todo. 

 

La depreciación comienza cuando los bienes se encuentran disponibles para ser 

utilizados, esto es, cuando se encuentran en la ubicación y en las condiciones necesarias 

para ser capaces de operar de la forma prevista por la gerencia y no cesa cuando el activo 

está en etapas improductivas no definitivas. 

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES, revisa el valor residual, la vida útil y el 

método de depreciación de las propiedades, plantas y equipo al cierre de cada ejercicio. 

Las modificaciones en los criterios inicialmente establecidos se reconocen, en su caso, 

como un cambio en estimaciones, es decir, prospectivamente. 
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El valor residual para bienes inmuebles será determinado según la estimación de la vida 

útil en comparación con la vida económica de cada clase de activo teniendo en cuenta 

las decisiones de la dirección. 

 

Los repuestos se registran como gasto a menos que se trate de piezas importantes que 

se espere usar por más de un periodo y configuren un elemento o un componente de la 

propiedad, planta y equipo. 

 

Los gastos periódicos de mantenimiento, conservación y reparación, se registran 

directamente en los resultados del periodo en que se incurren.  

 

Un elemento de propiedad, planta y equipo es dado de baja en cuentas en el momento 

de su disposición o cuando no se esperan obtener beneficios económicos futuros de su 

uso o disposición.  Cualquier utilidad o pérdida que surge al dar de baja el activo 

(calculada como la diferencia entre el valor neto de disposición y el valor en libros del 

activo) es incluida en el resultado del ejercicio. 

2.6. Intangibles 

 

Los activos intangibles son activos identificables, de carácter no monetario y sin 

apariencia física. Se reconocen por su costo de adquisición y se miden posteriormente 

al costo, ajustados por su amortización y pérdidas por deterioro acumuladas. 

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES amortiza sus activos intangibles siguiendo 

el método lineal de amortización, este es el método que refleja el patrón esperado de 

consumo de los beneficios económicos futuros derivados de los intangibles existentes 

en la entidad. 

 

Para cada activo intangible se define una vida útil económica finita, teniendo en cuenta 

el tiempo en el cual se espera utilizar el activo.   

 

En todos los casos, los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados al 

cierre del ejercicio y si procede son ajustados prospectivamente al considerarse como 

un cambio en estimaciones.  

 

Un activo intangible es dado de baja en cuentas por su venta o cuando no se espera 

obtener beneficios económicos futuros de su uso o disposición. La diferencia entre el 

importe neto obtenido por su disposición, y el importe en libros del activo es reconocido 

como ganancia o pérdida en el resultado del periodo. 
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2.7. Gastos pagados por anticipado 

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES reconoce los pagos realizados antes de 

obtener el acceso a los bienes o de recibir los servicios objeto del pago como Gastos 

Pagados por Anticipado. Los cuales son posteriormente amortizados en la medida en que 

se recibe el bien o servicio.  

 

Estos desembolsos no son clasificados como cuentas por cobrar ya que no cumplen los 

criterios para ser definidos como un activo financiero, es decir, en la liquidación de los 

mismos no se espera recibir efectivo o equivalentes de efectivo, ni otros activos 

financieros.  

2.8. Deterioro de los activos 

 

La metodología de deterioro del valor de los activos, es una evaluación financiera de la 

capacidad que tiene una entidad de recuperar la inversión realizada para obtener sus 

activos, a través de su operación o venta.  

 

Para efectos de la evaluación del deterioro, los activos de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

BELLAS ARTES, son agrupados en el grupo de activos identificables más pequeño, capaz 

de generar flujos de efectivo independientes de los demás flujos generados en la entidad 

(unidades generadoras de efectivo). A la luz de esta evaluación de la FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA BELLAS ARTES se define como un todo como una única unidad 

generadora de efectivo, dado que las diferentes áreas funcionales están íntimamente 

relacionadas en la generación de los ingresos. 

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES, evalúa la presencia o no de indicios de 

deterioro del valor de sus activos no corrientes periódicamente. Si existen tales indicios 

realiza la prueba de deterioro del valor de los activos. Que consiste en calcular el valor 

recuperable de la unidad generadora de efectivo que es el mayor entre su valor 

razonable y su valor en uso, y compararlo con la sumatoria del valor en libros de los 

activos.  

 

El valor en uso se define como el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se 

espera obtener de la unidad generadora de efectivo.  

 

Cuando el valor recuperable del activo es menor que su valor en libros, se considera que 

existe un deterioro en el valor del activo. En este caso, el valor en libros del activo se 
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ajusta hasta alcanzar su importe recuperable, registrando una perdida por deterioro en 

el resultado del ejercicio. 

 

El deterioro registrado en periodos pasados, es revertido, si y solo si, hay un cambio en 

los estimados usados para determinar el valor recuperable desde el último deterioro 

reconocido. Si el deterioro es reversado, el valor neto de los activos después de aplicar 

la reversión, no debe exceder el valor en libros que tendría el activo si no se hubieran 

practicado los deterioros anteriores. Las ganancias o pérdidas se reconocen en el 

resultado del periodo. 

2.9. Contratos de arrendamiento 

 

La determinación de si un contrato es, o contiene, un arrendamiento se basa en el 

análisis de la naturaleza del acuerdo, y requiere la evaluación de si el cumplimiento del 

contrato recae sobre el uso de un activo específico y si el acuerdo le confiere a la 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES el derecho de uso del activo. 

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES realiza una evaluación de las 

características de sus contratos de arrendamiento tanto si actúa como arrendador o 

arrendatario con el fin de identificar si se trata de un contrato operativo o financiero. 

 

Los contratos de arrendamiento que transfieren sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad de la partida arrendada, se clasifican como 

financieros, de lo contrario se consideran operativo.    

 

Si la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES actúa como arrendatario en un contrato 

de arrendamiento financiero, al comienzo del plazo del contrato reconoce en el estado 

de situación financiera, un activo y un pasivo por el valor razonable del bien o si es 

menor, al valor presente de los pagos mínimos pactados. 

 

Los activos en arrendamiento financiero son medidos posteriormente de acuerdo a la 

política contable aplicable a cada clase de activo (Propiedad, planta y equipo). Para 

establecer la vida útil de los mismos, se tiene en cuenta la vida útil estimada del activo 

por la entidad o el plazo del contrato si este fuera menor o si no existe una certeza 

razonable de que la entidad obtendrá la propiedad del bien al final de la vigencia del 

mismo. 

 

El importe del canon pagado por el arrendamiento financiero es distribuido entre la 

amortización de capital del pasivo y el costo financiero el cual es calculado con una tasa 
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de interés constante con el método del interés efectivo. El costo financiero es cargado 

al resultado del periodo a lo largo de la vigencia del contrato. 

 

Así mismo, la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES establece contratos de 

arrendamiento operativo de bienes muebles donde actúa como arrendatario. Los pagos 

realizados bajo arrendamientos operativos son reconocidos como un gasto de forma 

lineal a lo largo del plazo del contrato.  

2.10. Instrumentos financieros 

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES define aplicar lo previsto en la Sección 11 

y la Sección 12 de la NIIF para las PYMES, para el reconocimiento, medición y revelación 

de sus instrumentos financieros.  

Los activos y pasivos financieros, se reconocen cuando la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

BELLAS ARTES se convierte en parte contractual de los mismos.  

 

2.10.1. Activos Financieros 

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES clasifica todos los activos financieros como 

medidos posteriormente al costo amortizado, utilizando el método de interés efectivo; 

con excepción de las inversiones en acciones que cotizan en bolsa que se miden al valor 

razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado del periodo, y 

de las que no cotizan que se miden al costo menos el deterioro del valor. 

 

Los activos financieros medidos al costo amortizado y al costo menos deterioro se 

reconocen inicialmente al precio de la transacción incluyendo los costos de la misma.  

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES evalúa al final de cada periodo si existe 

evidencia objetiva de que algún activo financiero medido a costo amortizado este 

deteriorado. Si existe tal evidencia, el monto de la pérdida es medido como la diferencia 

entre el valor en libros del activo y el valor presente de flujos de efectivo futuros 

estimados, descontados a la tasa efectiva de interés original del activo financiero, o la 

mejor estimación del importe que la entidad recibiría por el activo si se vendiese en la 

fecha sobre la que se informa. El valor del deterioro se reconoce en el resultado del 

periodo en que se incurre. 

 

La existencia de evidencia objetiva de deterioro se analiza individualmente para cada 

activo financiero. Si en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro 

disminuye y la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento que 
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ocurre después del reconocimiento del deterioro, la pérdida por deterioro 

anteriormente reconocida es reversada. Cualquier posterior reversión de una pérdida 

por deterioro es reconocida en el resultado del periodo, en la medida que el valor libros 

del activo no excede su costo amortizado a la fecha de reversión. 

 

Las cuentas comerciales por cobrar se reconocen por el importe adeudado registrando 

la corrección valorativa en caso de existir evidencia objetiva de impago por parte del 

deudor, por política general, las cuentas comerciales por cobrar a corto plazo no se 

descuentan. 

 

Un activo financiero se da de baja en cuentas cuando expiran o se liquidan los derechos 

contractuales sobre los flujos de efectivo, o cuando se transfieren sustancialmente todos 

los riesgos y ventajas inherentes a su propiedad.  

 

La distinción entre activos corrientes y no corrientes para la clasificación en el estado de 

situación financiera depende de la expectativa sobre el plazo en el que se esperan recibir 

los pagos pendientes al final del periodo. Si este es inferior a 12 meses se clasifica como 

activo corriente, de lo contrario se clasifica como activo no corriente. 

 

2.10.2. Pasivos Financieros 

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES clasifica todos sus pasivos financieros 

como medidos posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés 

efectivo. Inicialmente todos los pasivos financieros son reconocidos al precio de la 

transacción incluidos los costos de la misma.  

 

Al reconocer todos los pasivos financieros a costo amortizado las ganancias o pérdidas 

son reconocidas en el estado de resultados del periodo a través del proceso de 

amortización o al ser dado de baja en cuentas. 

 

Un pasivo financiero se da de baja en cuentas cuando se cumple con la obligación 

contenida, lo cual se da cuando la obligación especificada ha sido pagada, cancelada o 

ha expirado. 

 

La distinción entre pasivos financieros corrientes y no corrientes para la clasificación en 

el estado de situación financiera, depende del plan de pagos pendiente al final del 

periodo. Así, los pagos a realizar dentro de los 12 meses siguientes son clasificados como 

corrientes y el resto como no corrientes.   
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2.11. Efectivo y equivalentes de efectivo  

 

El efectivo y equivalentes de efectivo comprende las partidas disponibles en efectivo, 

bancos, depósitos de corto plazo con un vencimiento original de tres meses o menos y 

otras inversiones a corto plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles en efectivo y que 

están sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

Las partidas conciliatorias en las cuentas de bancos son reclasificadas al cierre del 

periodo contable, debido a la operación son de fácil identificación en los meses 

posteriores, por tanto, no son llevados directamente al estado de resultados sino a 

cuentas de balance. 

2.12. Costos por préstamos 

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES reconoce todos los costos por préstamos 

como un gasto en resultados en el periodo en el que se incurre en ellos. 

2.13. Provisiones, pasivos y activos contingentes 

 

A la fecha de corte de los estados financieros la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS 

ARTES analiza la existencia de obligaciones presentes como resultado de eventos 

pasados. Calificándolas en remotas, posibles o probables de acuerdo al análisis de 

expertos en los diferentes temas.  

 

Las obligaciones que son consideradas probables son sometidas a una evaluación para 

determinar si la liquidación requiere una salida futura de recursos y esta se puede 

estimar con fiabilidad, para proceder a su reconocimiento como provisión. En los casos 

en los cuales el efecto del descuento es significativo, las provisiones son descontadas al 

valor presente.  

 

Cuando la totalidad o una parte del desembolso requerido para liquidar la provisión 

puede ser desembolsado por un tercero, la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES 

reconoce el reembolso como un activo separado, solo cuando es prácticamente seguro 

que recibirá dicho reembolso al cancelar la obligación. Este importe no puede exceder el 

valor de la provisión.  

 

Por su parte, si las obligaciones son consideradas posibles, la FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA BELLAS ARTES revela su existencia como un pasivo contingente.  
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2.14. Beneficios a empleados 

   

Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestación que la 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES proporciona a sus trabajadores.  

   

Los beneficios de corto plazo son registrados en el estado de resultados del periodo en 

el que son incurridos y presentados en el estado de la situación financiera como un 

pasivo si al final del periodo sobre el que se informa si se adeudan al empleado 

beneficiado.  

2.15. Donaciones  

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES define aplicar lo previsto en la Sección 24 

“Subvenciones del Gobierno” de la NIIF para las PYMES, para el reconocimiento, 

medición y revelación de las donaciones recibidas.  

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES recibe donaciones en dinero o en especie. 

Las cuales son reconocidas al valor razonable del activo recibido o por recibir. Si el 

donante impone algún tipo de condición a cambio de la donación, la misma es 

reconocida en el pasivo como un ingreso diferido hasta que se dé el cumplimiento. Por 

su parte si el donante no impone condiciones la donación es reconocida como ingreso 

en el resultado del periodo en que se recibe. 

 

Así mismo, la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES reconoce las donaciones como 

un pasivo separado en el estado de situación financiera cuando estas son recibidas antes 

que se cumplan los criterios de reconocimiento de ingresos. 

2.16. Reconocimiento de ingresos 

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES obtiene ingresos de actividades ordinarias 

por concepto de prestación de servicios en formulación y ejecución de proyectos 

educativos, recreación y esparcimiento, así como por el alquiler de espacios para 

eventos. Los ingresos son reconocidos siguiendo el criterio de la acumulación, es decir, 

de acuerdo al grado de prestación del servicio, y en la medida que es probable que los 

beneficios económicos fluyan a la entidad. 

 

El grado de prestación del servicio es determinado por la porción de los costos incurridos 

en el servicio ejecutado, en relación con los costos totales estimados; o de acuerdo a la 
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proporción física ejecutada derivada de la prestación del servicio. Según resulte 

procedente para cada transacción.  

 

En el momento de su reconocimiento los ingresos son medidos con fiabilidad al valor 

razonable del pago recibido o por recibir, netos de impuestos, rebajas y descuentos 

otorgados a los clientes. Entre los descuentos se incluyen, las becas otorgadas por la 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES a estudiantes de acuerdo a políticas 

institucionales. 

 

Por su parte los recursos recibidos de diferentes entidades para la financiación de la 

matrícula de algunos estudiantes, son reconocidos como un ingreso diferido y 

amortizados en la medida en que son ejecutados. 

 

Los ingresos por intereses se reconocen cuando es probable que los beneficios 

económicos van a fluir a la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES y el importe del 

ingreso puede ser medido con fiabilidad. Estos son presentados en el estado de 

resultados, dentro del resultado financiero. 

2.17. Reconocimiento de costo de prestación del servicio 

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES reconoce como costo de prestación del 

servicio en el resultado del periodo en el que se incurren, los beneficios a empleados, 

honorarios y los demás costos indirectos consumidos durante el periodo en el desarrollo 

de las actividades relacionadas con la prestación de los servicios.  

2.18. Partes relacionadas 

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES define como partes relacionadas el 

personal clave de la dirección, a los miembros del Consejo Superior con control o 

influencia significativa y sus familiares cercanos.  

 

Al final de cada periodo realiza un análisis con el fin de determinar las transacciones 

realizadas con las partes relacionadas y los saldos pendientes a la fecha, para definir la 

revelación a realizar en los estados financieros. 
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2.19. Impuesto a las ganancias 

 

De acuerdo a lo estipulado en los artículos 19 y 359 del Estatuto Tributario, la 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES es una entidad contribuyente del Régimen 

Tributario Especial del impuesto sobre la renta y complementarios. Este articulo resulta 

de la modificación que hizo la ley 1819 de diciembre 29 de 2016 – Reforma Tributaria. 

2.20. Uso de estimaciones, juicios y supuestos clave 

 

Los supuestos claves respecto del futuro y otras fuentes clave de incertidumbre de 

estimaciones a la fecha del estado de situación financiera, que tienen un riesgo 

significativo de causar un ajuste material en los valores libros de activos y pasivos se 

muestran a continuación:  

 

Vida útil y valores residuales de Intangibles y Propiedad, Planta y Equipo  

 

La determinación de las vidas útiles y los valores residuales de la Propiedad, Planta y 

Equipo y de intangibles, involucra juicios y supuestos que podrían ser afectados si 

cambian las circunstancias. La administración definió un comité el cual revisa estos 

supuestos en forma periódica y los ajusta en base prospectiva en el caso de identificarse 

algún cambio. 

 

Valor Razonable de Activos  

 

Algunos activos están registrados a su valor razonable. El valor razonable es el precio que 

sería recibido por vender un activo en una transacción ordenada entre participantes de 

mercado en la fecha de transacción. Las bases para la medición de activos a su valor 

razonable son los precios vigentes en mercados activos. En su ausencia, la entidad estima 

dichos valores basada en la mejor información disponible, incluyendo el uso de modelos 

u otras técnicas de valuación. 

 

Valor Razonable de Propiedad, Planta y equipo– Adopción de las NIIF para las PYMES 

 

La entidad ha determinado utilizar el valor razonable a la fecha de adopción por primera 

vez como costo atribuido para los elementos de propiedad, planta y equipo como: 

terrenos, construcciones y edificaciones, equipo de cómputo, maquinaria y equipo y 

muebles y enseres. 
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Como parte del proceso de adopción de las NIIF para las Pymes. Este ejercicio requirió la 

valorización de estos activos considerando las condiciones de mercado en la fecha de 

revaluación (1 de enero de 2015). 

 

Arrendamientos Financieros 

En el proceso de aplicación de las políticas contables, la gerencia ha debido utilizar 

juicios, los cuales tienen un efecto significativo en los montos reconocidos en los estados 

financieros, en relación con la determinación de la existencia o no de arrendamientos 

financieros u operativos en función de la transferencia de riesgos y beneficios de los 

activos arrendados. 

 

Al respecto la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES ha determinado las siguientes 

estimaciones para dos características que no están explicitas en el estándar: 

 

 Si el arrendamiento cubre el 75% o más de la vida económica del bien se 

considera un arrendamiento de tipo financiero. 

 Si el valor presente de los pagos mínimos por el arrendamiento es superior al 90% 

entonces se considera arrendamiento financiero.  

 

Para el cálculo del valor presente de los flujos de caja del arrendamiento, los mismos se 

descuentan a la tasa de interés implícita en el contrato de arrendamiento o en su defecto 

la tasa de interés incremental de los créditos de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS 

ARTES 

 

Estimación de deterioro de las cuentas por cobrar 

 

La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES evalúa el deterioro de las cuentas por 

cobrar cuando existe la evidencia objetiva que no será capaz de cobrar todos los 

importes de acuerdo a los términos originales de las cuentas por cobrar.  

Algunos criterios utilizados para determinar que existe una evidencia objetiva de una 

pérdida por deterioro son: 

 

 Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.  

 Incumplimiento de cláusulas contractuales, tales como impagos o retrasos en el 

pago de intereses o capital.  

 La FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES, por razones económicas o legales 

relacionadas con dificultades financieras del deudor, otorga concesiones o ventajas 

que en otro caso no otorgaría.  
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 Alta probabilidad de que el deudor entre en una situación concursal o en cualquier 

otra situación de reorganización financiera o empresarial.  

 Estimación de una disminución de los flujos de fondos esperados por cambios 

adversos en las condiciones de pago de los deudores o condiciones económicas 

locales, nacionales o internacionales que se correlacionen con impagos. 

 

 

Deterioro del valor de los activos:  

 

Para estimar el valor en uso la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES prepara los 

flujos de caja futuros, incorporando las mejores estimaciones disponibles de ingresos y 

gastos de las distintas unidades generadoras de efectivo a las que están asignadas los 

activos, sobre la base de los planes o presupuestos elaborados por la dirección, los cuales 

abarcan un periodo generalmente de 3 años aplicando una tasa de crecimiento nula a 

partir del tercer año. Estos flujos de caja son descontados para calcular el valor actual, a 

la tasa del costo promedio de capital de la entidad (WACC). 
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Notas de Carácter Específico 
3. Efectivo y equivalentes de efectivo 

Los componentes del efectivo y equivalentes de efectivo se detallan en: 

 

 
 

 

4. Otros activos financieros 

Es un CDT constituido con la cooperativa Coopetraban, con vencimiento a 6 meses y que 

adicional a la rentabilidad normal que genera este título valor, otorga un porcentaje adicional 

como beneficio social para apoyar a estudiantes de escasos recursos en los programas de 

extensión y proyección social.  

 

 
  

5. Cuentas comerciales por cobrar 
Las cuentas comerciales por cobrar corresponden al valor de deudores existentes a la fecha de 

corte de este informe, y son matriculas de estudiantes del año 2021 que se generaron por 

acuerdo de pago. Su valor al cierre del ejercicio es el siguiente: 

 

 
 

La cartera según su edad (tiempo transcurrido desde la factura), se puede clasificar en días, de 

la siguiente manera: 

 

Efectivo y Equivalente de Efectivo Año 2021 Año 2020
Cuenta Corriente Bancolombia Nº 008304345561 272,461,008         16,342,414           
Cuenta Corriente Bancolombia Nº 00849841891 451,580,347         70,107,143           
Cuenta Corriente Av Villas Nº  477013916 -                             754,882                  
Cuenta Ahorros Davivienda - N° 030200017033 39,313,040            12,130,325           
Cuenta Ahorros Bancolombia - N° 00899094638 -                             2,792,958              
Cuenta Ahorros Bancolombia - N° 00836937015 13,088,699            571,271                  
Cuenta Ahorros Bancolombia - N° 00800037999 7,670,203               1,949,676              
Fiducuenta Bancolombia 300849 11,571,150            1,664,336              
Aportes en FODESEP 44,205,083            20,727,901           
Aportes en COOPETRABAN 2,208,908               2,249,942              

Total 842,098,438      129,290,848      

Otros activos financieros Año 2021 Año 2020

CDT con plazo mayor a 90 días 282,104,746       277,508,440         

Total 282,104,746    277,508,440      

Cuentas comerciales por cobrar Año 2021 Año 2020

Matriculas FUBA 123,436,637        354,423,258         

Total 123,436,637      354,423,258      
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Por vencer         339.160 

De 1 a 30    28.389.290 

De 31 a 60                     0 

De 61 a 90     5.208.308 

De 91 días en adelante  89.499.879 

Total               123.436.637 

 

6. Otras cuentas por cobrar 
El siguiente es el detalle de las demás cuentas por cobrar y que corresponde básicamente al 

valor adeudado por un empleado por concepto de educación para el año 2021, y el año 2020 

dos uniones temporales en las que participó la FUBA, en desarrollo de dos proyectos con la 

Alcaldía de Medellín: 

 

 

 

7. Propiedad, planta y equipo 
El siguiente es el detalle del valor en libros de las propiedades, planta y equipo: 

 

Cuentas por cobrar a empleados Año 2021 Año 2020
Educación 879,101                  -                            

Total 879,101                -                            

Otras cuentas por cobrar Año 2021 Año 2020
Deudores varios - UT -                            212,289,665         

Total -                           212,289,665      

Costo Depreciación Costo Neto

2020 Acumulada 2020

Terrenos 2,606,763,886          2,606,763,886          

Construcc.y edificaciones 5,597,228,821          (420,408,039)           5,176,820,782          

Maquinaria y equipo 130,253,486              (64,999,696)              65,253,790                 

Equipo de oficina 561,165,420              (367,286,450)           193,878,970              

Equipo de comput. Y com. 372,411,665              (313,484,270)           58,927,395                 

9,267,823,278    (1,166,178,455) 8,101,644,823    

Costo Depreciación Costo Neto

2021 Acumulada 2021

Terrenos 2,606,763,886          2,606,763,886          

Construcc.y edificaciones 5,597,228,821          (491,323,395)           5,105,905,426          

Maquinaria y equipo 130,253,486              (76,908,227)              53,345,259                 

Equipo de oficina 563,926,220              (392,135,823)           171,790,397              

Equipo de comput. Y com. 372,411,665              (336,087,130)           36,324,535                 

9,270,584,078    (1,296,454,575) 7,974,129,503    
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8. Intangibles 
Los Intangibles de la Fundación Universitaria Bellas Artes corresponden a Licencias de todos 

programas instalados en los equipos de cómputo de la Institución y que son necesarios para el 

desarrollo de su objeto social. 

 

9. Otros activos 
Los Otros activos corresponden al valor de los libros que hoy prestan servicio en la biblioteca 

de la Institución, valorados al 31 de diciembre de 2021 en $63.345.124 

 

 

10. Obligaciones financieras 
Durante el año 2019 se adquirió una obligación financiera con la cooperativa Coopetraban por 

valor de $110.000.000, con el objetivo de financiar algunas adecuaciones locativas de la 

institución; dicho capital se proyectó pagar en un plazo de 5 años y de los cuales se clasifican al 

cierre del año 2021 de la siguiente manera: $20.288.828 como pasivo corriente, y los 

$57.672.965 restantes dentro del pasivo no corriente o a largo plazo. 

 

11. Proveedores 
Los proveedores corresponden al saldo por pagar, a personas naturales o jurídicas que le 

prestaron servicios o vendieron bienes a FUBA y que al cierre de cada ejercicio presenta el 

siguiente saldo por pagar: 

       
Del total de proveedores con cierre al 2021, la FUBA debía a la Sociedad de Mejoras Públicas de 

Medellín un valor de $219.880.519 por concepto de arrendamiento de inmuebles y prestación 

de servicios financieros, administrativos y de gestión humana. Esta cifra corresponde al 85.54% 

del total de los proveedores. 

Saldo inicial Saldo final

31 dic. 2020 Adiciones Retiros 31 dic. 2021

Terrenos 2,606,763,886          -                                -                                 2,606,763,886          

Construcc.y edificaciones 5,597,228,821          -                                -                                 5,597,228,821          

Maquinaria y equipo 130,253,486              -                                -                                 130,253,486              

Equipo de oficina 561,165,420              2,760,800                   -                                 563,926,220              

Equipo de comput. Y com. 372,411,665              -                                -                                 372,411,665              

9,267,823,278    2,760,800           -                       9,270,584,078    

Depreciación Acumulada (1,296,454,575)        

Valor neto en libros 7,974,129,503    

Propiedad, planta y 

equipo

Proveedores Año 2021 Año 2020
Proveedores FUBA 257,058,808        277,076,148         

Total 257,058,808      277,076,148      
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12. Cuentas por pagar 
Las cuentas por pagar se detallan de la siguiente manera: 

 

 
La retención y aportes de nómina corresponden al pago por seguridad social y parafiscales 

que se efectúa cada mes a los fondos administradores de estos recursos. 

En los acreedores varios se incluye el valor a pagar por seguridad social – pensión – Dec. 558 

por valor de $35.221.724 y una cuenta por pagar a la Sociedad de Mejoras Públicas de 

Medellín de $100.000.000 por concepto de préstamo para el pago del Proyecto Synergos en 

la ejecución de su Fase 1. 

 

13. Impuestos por pagar corrientes 
Los impuestos por pagar corrientes se discriminan en cada ejercicio contable y a su cierre en 

retención en la fuente en renta es el siguiente: 

 

 
 

14. Beneficios a empleados 
Este rubro se explica en las cesantías que son causadas durante el año y que serán 

consignadas antes del 14 de febrero a los fondos de cesantías, así mismo los intereses a las 

cesantías que se deben pagar al trabajador, máximo hasta el 31 de enero del año 2022. El 

siguiente es el detalle de la cuenta beneficios a empleados al corte del ejercicio 2021-2020: 

 

 
 

15. Ingresos diferidos 
El saldo de este rubro corresponde al valor de las matriculas por concepto de pregrado de la 

Fundación Universitaria para el semestre 2022-1.  

Cuentas por pagar Año 2021 Año 2020
Retención y aporte de nómina 37,803,100           70,359,400           
Acreedores varios 138,562,664        37,913,014           
Total 176,365,764      108,272,414      

Impuestos por pagar corrientes Año 2021 Año 2020
Retencion en la fuente 2,368,152              4,650,000              

Total 2,368,152            4,650,000            

Beneficios a empleados Año 2021 Año 2020

Cesantias por pagar - ley 50 y normas posteriores 31,307,854           25,927,296           
Intereses sobre las cesantias 4,349,213              2,831,815              

Vacaciones consolidadas 18,791,614           -                            

Total 54,448,681         28,759,111         
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Estos ingresos diferidos pasan del año 2021 al año 2022 como un pasivo y en el primer 

semestre del año 2022 se genera como un ingreso dentro del Estado de Actividades o Estado 

de Resultados de la Institución. 

 

16. Ingresos de actividades ordinarias 
El siguiente es el detalle del ingreso por actividades ordinarias: 

 

 
 

El detalle de los ingresos por proyectos durante los años 2021 - 2020 y su rentabilidad es el 

siguiente: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Año 2021 Año 2020

Ingresos por pregrado 4,691,517,998       4,620,746,455        

Ingresos por extensión 346,662,295           445,768,702            

Ingresos por proyectos 457,839,366           115,240,155            

Devoluciones (77,174,926)           (25,260,582)            

Descuentos (206,173,232)         (31,446,834)            

Becas (25,833,086)           (95,517,084)            

Fondo sostenibilidad Icetex -                              (4,684,829)               

Fondo EPM -                              (12,793,874)            

Covenios -                              (4,253,428)               

Total Ingreso por actividades ordinarias 5,186,838,415    5,007,798,681     

2021 Ingresos Rentabilidad

Cursos Alcaldía 24,729,993 11,510,393

Investigación 40,401,909 0

Proyecto el Retiro 132,000,000 40,870,019

UT Fuba-Gofar 260,707,464 76,148,369

457,839,366 128,528,781

2020 Ingresos Rentabilidad

UT Fuba-Mas social 92,240,155 92,240,155

Proyecto el Retiro 23,000,000 9,200,000

115,240,155 101,440,155
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17. Costo de la prestación de servicios 
El siguiente es el detalle del costo de la prestación del servicio con corte al 31 de diciembre 

de 2021-2020 

 
Las diferencias más significativas se explican a continuación. 

Actividades de docencia: En este rubro se trasladan a contrato de prestación de servicios 

como honorarios, algunos docentes que hasta el año 2020 tenían contrato a término fijo, pero 

que después de un análisis, se determinó que no cumplían con el número de horas necesario 

por la institución para cubrir por lo menos la seguridad social, lo que se convertía en un 

sobrecosto para la entidad. Otros docentes fueron clasificados dentro del rubro de beneficios 

a empleados en la cuenta gastos de administración. 

Arrendamientos: Esta partida durante el año 2021 corresponde básicamente a la factura que 

cobra la Sociedad de Mejoras Públicas a FUBA, por concepto de arrendamiento, mientras que, 

en el año 2020, la misma partida se clasifico como arrendamientos, pero en la cuenta gastos 

de administración. 

Diversos: En este rubro podemos encontrar el costo del proyecto UT FUBA-GOFAR en el año 

2021 por valor de $184.559.095 

 

 

 

 

 

 

 

Costo de la prestación del servicio Año 2021 Año 2020
Actividades de docencia 1,931,321,710      2,747,463,007      

Honorarios 27,071,404            16,825,620            
Arrendamientos 758,901,407          97,357,213            

Contribuciones y afiliaciones 13,320,660            877,803                   
Seguros 16,838,807            29,968,410            
Servicios 2,241,050               8,079,341               
Gastos legales -                             -                             
Mantenimiento y reparaciones 12,064,567            16,584,759            
Gastos de viaje 517,260                   363,880                   
Diversos 200,059,238          14,966,151            
Total 2,962,336,103   2,932,486,184   
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18. Gastos de administración 
El siguiente es el detalle de los gastos de administración con corte al 31 de diciembre de 

2021-2020.  

 

 
 

Las diferencias más significativas se explican a continuación. 

Beneficios a empleados: En este rubro algunos docentes fueron clasificados dentro del rubro 

de beneficios a empleados en la cuenta gastos de administración, mientras que en el año 2020 

se clasificaron como actividades de docencia en la cuenta costo de prestación de servicios. 

Honorarios: En este rubro se trasladan a contrato de prestación de servicios, docentes que 

hasta el año 2020 tenían contrato a término fijo, pero que después de un análisis, se 

determinó que no cumplían con el número de horas necesario por la institución para cubrir 

por lo menos la seguridad social, lo que se convertía en un sobrecosto para la entidad. 

 

Arrendamientos: Esta partida durante el año 2020 corresponde básicamente a la factura que 

cobra la Sociedad de Mejoras Públicas a FUBA, por concepto de arrendamiento, mientras que, 

en el año 2021, la misma partida se clasifico como arrendamientos, pero en la cuenta costo 

de prestación de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Año 2021 Año 2020

Beneficios a empleados 1,435,499,884      698,861,490          

Honorarios 786,776,685          479,968,124          

Arrendamientos 8,291,171               562,764,202          

Contribuciones y afiliaciones 35,429,423            23,322,548            

Seguros 15,420,694            4,834,069               

Servicios 152,952,277          130,312,467          

Gastos legales 6,246,590               400,896                   

Mantenimiento y reparaciones 46,142,999            64,949,249            

Gastos de viaje 821,423                   642,261                   

Amortizaciones 90,000,000            90,000,000            

Diversos 60,462,315            48,631,123            

Total gasto de administración 2,638,043,461   2,104,686,429   
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19. Gastos de venta 
Los gastos de venta son todos aquellos que tienen relación directa con la promoción, 

realización y desarrollo del volumen de venta o prestación del servicio en el caso de la FUBA. 

El siguiente es el detalle de los gastos de venta con corte al 31 de diciembre de 2021-2020. 

 

 
 

20. Ingresos financieros y otros ingresos 
El siguiente es el detalle de los ingresos financieros y otros ingresos con corte al 31 de 

diciembre de 2021-2020. 

 

 
En los otros ingresos diversos se encuentra una partida que reintegra la SMP a la FUBA por 

valor de $100.000.000, y es que hasta el año 2020, trabajó la decana de la facultad de Artes 

Visuales, Egda Ruby García, quien contaba con contrato por la SMP y recibió su pensión en el 

año 2020, por tanto, se termina su contrato con justa causa, y la FUBA contrata una nueva 

decana, Gladys Ramírez, con contratación directa por la FUBA, sin embargo la SMP durante el 

año 2021, en su factura de prestación de servicios siguió cobrando por la decana anterior, por 

tanto se hace el reintegro de dicho valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto Año 2021 Año 2020

Contribuciones y afiliaciones 14,326,910            4,834,173               

Servicios publicidad 39,566,686            52,453,869            

Total gasto de ventas 53,893,596          57,288,042          

Ingresos Financieros Año 2021 Año 2020
Intereses 18,729,125           17,461,397           
Intereses por financiación 7,051,077              5,791,697              
Total 25,780,202         23,253,094         

Otros ingresos Año 2021 Año 2020
Arrendamientos 12,365,269           -                            
Recuperaciones 25,805,921           24,732,917           
Indemnizaciones por incapacidades 10,275,472           3,238,385              
Diversos 125,988,989        10,234,277           
Total 174,435,651      38,205,580         
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21. Gastos financieros y otros gastos 
El siguiente es el detalle de los gastos financieros y otros gastos con corte al 31 de diciembre 

de 2021-2020. 

 
 

22. Nota por cartera de estudiantes 

 

Durante el año 2021 se generaron informes financieros de FUBA de forma periódica, en los que, en 

promedio reflejaban déficit por valor de ($216.171.445). El último informe fue presentado, durante el 

mes de octubre y dicho informe tenía corte al 30 de septiembre de 2021, su resultado fue un déficit 

acumulado de enero 01 al 30 de septiembre por valor de ($206,935.649). 

Adicionalmente en los informes se venía reflejando por cobrar, una cartera a los estudiantes que, al corte 

de septiembre 30, se informó era de $319.534.444.  

Durante los meses de noviembre y diciembre de 2021, se hizo un trabajo conjunto entre la revisoría fiscal 

y dirección financiera, que consistía en efectuar un pre-cierre contable al 31 de octubre de 2021, con el 

fin de revisar en detalle todas las cifras acumuladas, desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre del mismo 

año. Con este proceso de auditoría y con la respuesta de los estudiantes durante el cobro de cartera, se 

pudo verificar que, teníamos una cartera que no correspondía con la realidad, y que su valor era de 

$174.747.724. Se pudo establecer que esta inconsistencia, ocurrió al trasladar, mediante archivo plano 

la información financiera de estudiantes, del software académico al software financiero; parte de la 

información trasladada quedo en el sistema financiero con un registro doble, esto es, dos veces la misma 

cuenta por cobrar y dos veces el valor del ingreso de dicha matricula, por tanto se procede a retirar del 

sistema financiero dicha información, lo que genera por supuesto una disminución en el ingreso por 

matriculas de estudiantes, además, se subsana dentro del año 2021, ya que los ingresos correspondían 

al mismo periodo.  

Es de anotar que desde hace varios años se ha mencionado la limitación de los sistemas de información 

en la institución, tanto el financiero como el académico, con varios agravantes, como por ejemplo el 

soporte del proveedor del software que, para el caso financiero, en el módulo académico era demasiado 

Gastos Financieros Año 2021 Año 2020
Gastos bancarios 10,609,270           35,348,224           
Gravamen movimiento financiero (4 x 1000) 61,689                    13,216,712           
Comisiones 42,680,347           29,588,417           
Intereses 11,964,937           11,069,570           
Diferencia en cambio 186,471                  -                            
Total 65,502,713         89,222,923         

Otros gastos Año 2021 Año 2020
Gastos extraordinarios 10,807,965           3,427,040              
Gastos diversos -                            11,375,347           
Total 10,807,965         14,802,387         
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limitado y nunca hubo comunicación directa, sino, a través de mensajes digitales en una plataforma que 

se denomina mesa de ayuda, mensajes que en la mayoría de los casos quedaban sin respuesta.  

Desde hace algún tiempo, venimos teniendo riesgos con los sistemas de información, que precisamente 

se materializaron con esta situación en 2021, pero, ya que desde hace varios años se había informado de 

este riesgo, y con la asesoría actual de los comités de voluntarios de la Sociedad de Mejoras Públicas de 

Medellín(SMP), como el comité estratégico-financiero y el comité de TI,  la SMP toma la decisión de 

minimizar estos riegos adquiriendo un sistema de información más robusto, que permita automatizar 

procesos y generar confiabilidad en la información. Actualmente se está trabajando en la 

implementación de este, en el que, además, se adquirió un desarrollo garantizado, para integrar la 

información del módulo académico actual, con el módulo financiero que se adquirió recientemente.   

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Fernando Ojalvo Jorge Alveiro Jaramillo Rendón Jorge Castrillón Naranjo

Representante legal Contador.T.P.105574-T Revisor Fiscal. T.P.87939-T                      

(Ver certificacion adjunta) (Ver certificacion adjunta) En Representación de Conglobal Auditores S.A.S.

(Veáse mi informe del 17 de marzo de 2022)                  
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Índices Financieros 
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CONCEPTO 2021 2020

LIQUIDEZ

Razón Corriente 0.87                           1.23                   

Capital de Trabajo (180,379,470)           180,390,395    

ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento Total 15.64% 9.20%

Endeudamiento Total sin Diferidos 6.16% 5.44%

RENTABILIDAD

Margen Neto de Utilidad -8.87% -5.57%

Rentabilidad del Activo -5.03% -3.02%

Rentabilidad de Activo Neto -5.96% -3.32%

EBITDA (241,564,633)           (28,159,039)     

Margen EBITDA (0.04)                          (0.01)                  

CAPITAL

Solidez 6.39                           10.87                 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Ingresos 96% 79%

Gastos 104% 87%

FUNDACION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES

COMPORTAMIENTO DE INDICADORES FINANCIEROS


