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II. PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, 
SRA. MÓNICA MARRIAGA

Apreciada Familia CCB:

En nombre de la Junta Directiva, quiero presentar el Informe de Gestión y los Estados Financieros de 
la Corporación Colegio Colombo Británico para el año fiscal 2021. En él se encuentran consignados 
los avances de nuestra institución en todos sus ámbitos. Agradecemos a todas las personas que han 
contribuido a este recorrido, y alentamos a todos a seguir aunando esfuerzos durante 2022. Sabemos que 
este también será un año lleno de retos, y estamos seguros de que en conjunto los podremos afrontar. 

Año tras año nos sentimos profundamente orgullosos de nuestra institución y de los logros que como 
comunidad hemos alcanzado en nuestro incansable compromiso de preparar mentes y corazones para 
enfrentar los retos del futuro.  En el contexto de la difícil situación mundial y local que hemos vivido 
durante los últimos años, 2021 nos trajo la enorme responsabilidad del retorno de nuestros estudiantes 
a la presencialidad y el desafío, en medio de una gran incertidumbre, de la implementación gradual 
de esquemas que nos permitieran garantizar un entorno ajustado a la nueva realidad para nuestros 
estudiantes y colaboradores.

El regreso de toda nuestra comunidad al campus del colegio y la posibilidad de compartir espacios físicos 
de nuevo suponía, además de un reto en lo pedagógico, un importante reto emocional. Para nosotros era 
vital contar con los protocolos adecuados para que tanto estudiantes como colaboradores y familiares 
estuvieran tranquilos con el retorno a las aulas, ofreciendo espacios seguros para la comunidad educativa. 
Esto ha permitido que nuestros estudiantes se reencuentren y vuelvan a experimentar la educación 
experiencial y la socialización, tan necesaria para nuestros niños y niñas. Sin duda, este retorno contribuirá 
a un ambiente de construcción colectiva y co-creación en el que estudiantes, profesores y colaboradores 
continuarán forjando el futuro de nuestra ciudad y nuestro país.

Aunque creemos firmemente en las ventajas de la presencialidad, también nos enorgullece profundamente 
que, durante la época de virtualidad, tanto los estudiantes como el profesorado y el personal de apoyo 
estuvieron a la altura de ese reto. Prueba de ello ha sido el desempeño de la promoción 2021 del CCB, que 
obtuvo el mayor número de diplomas IB en la historia del Colombo Británico y hoy representa a nuestro 
colegio en universidades reconocidas del mundo entero. Hacemos un especial reconocimiento a nuestro 
rector, Nicholas John Reeves, al igual que a nuestros Jefes de Sección y todo el personal docente, por su 
apoyo y compromiso permanentes.  

Por último, agradecemos a todos los padres de familia y miembros de nuestra comunidad por su disposición 
y aportes a lo largo de este proceso y los invitamos a continuar vinculándose a las diferentes instancias 
de participación que existen en el CCB. Este es un momento coyuntural en el que tenemos la opción de 
reinventarnos y volver con más fuerza, haciendo las cosas cada vez mejor. Con diversidad de visiones e 
ideas podremos seguir contribuyendo a un mejor futuro.
     
Con afecto,
 

Mónica Marriaga | Presidente Junta Directiva CCB
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III. PALABRAS DEL RECTOR, 
NICK REEVES

Querida Familia CCB, 

Este es mi segundo año en el CCB pero es el primero en el 
que he podido supervisar en mayor detalle y conocer mejor el 
manejo de este maravilloso colegio. Es por ello que he querido 
hacer unas modificaciones al orden en el que se ha presentado 
el Informe de Gestión en el pasado. Queremos ser más claros 
y precisos con lo que hemos logrado en el año fiscal 2021, de 
cara a los siete imperativos estratégicos plasmados en nuestro 
Enhanced Strategic Plan 2025. 

Notarán que iremos por cada uno de los imperativos 
mostrando de qué manera hemos cumplido o estamos en 
proceso de cumplir los objetivos trazados. Creemos que esta 
manera de presentar el Informe de Gestión conduce a una 
mayor transparencia y claridad con los datos. 

Si bien este es un documento extenso, recordemos que todos 
somos miembros de una misma comunidad, tenemos un 
mismo Corazón Colombo, y estamos llamados a conocer su 
contenido. Porque de ello depende que juntos encontremos 
siempre el mejor camino para fortalecer al CCB, nuestro 
segundo hogar. We Are One! 

Por 65 años más preparando mentes y corazones,
 

Nick Reeves | Rector
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IV.  INFORME DE GESTIÓN DEL RECTOR Y LA JUNTA DIRECTIVA 
DEL AÑO 2021

Imperativo 1: Propender por la Excelencia

Con base en todas las inversiones que se nombraran a continuación, conjuntamente con los esfuerzos de 
todos nuestros maestros, administradores, personal de apoyo y todos los demás miembros de la comunidad 
educativa, en el 2021 se lograron unos resultados importantes que resaltan la alta calidad del programa 
educativo del Colegio Colombo Británico.

Objetivo: Mantener acreditación del Council of International Schools, CIS (Cumplido).

Indicador: Vigencia de acreditación.

En noviembre de 2021, el colegio realizó la visita preparatoria CIS, que forma parte del ciclo de acreditación 
CIS en preparación para la visita de evaluación completa que se realiza cada cinco años. CCB recibió dos 
visitantes de manera remota durante una semana. Los evaluadores entrevistaron a muchos grupos y 
miembros de la comunidad CCB, observaron clases y verificaron toda la documentación y las políticas 
del colegio. Proporcionaron un informe sobre cada uno de los estándares de acreditación de CIS, dieron 
comendaciones y recomendaciones para el colegio y aprobaron nuestra continuación en el proceso de 
acreditación. La visita de evaluación completa de CIS se combina con la evaluación de nuestros tres 
programas IB y se denomina visita sincronizada. Tendrá lugar durante una semana completa en noviembre 
de 2022.

Objetivo:   Alcanzar/superar el promedio IB (En proceso).

Indicador: Alcanzar el promedio IB en todos los exámenes DP (en proceso), con un mínimo del 20% de las 
notas de los estudiantes deben ser de 6 o 7 al analizar todas las asignaturas como un conjunto (cumplido).

Objetivo: Aumentar el porcentaje de alumnos en DP y el porcentaje de graduados con IB Diploma 
(Cumplido)

Indicador: 80% obtiene DP de los 90% presentando DP
 
En el 2021 empezamos a implementar la ambiciosa meta del Plan Estratégico de matricular entre el 90 y 
100% de nuestros graduandos como candidatos.

El 2021 fue el año con mayor número de candidatos al Diploma completo en la historia del CCB (98%). 
Se obtuvieron 71 diplomas, siendo la convocatoria con el mayor número de diplomas obtenidos (83% del 
total de estudiantes). 
 
Teniendo en cuenta que el puntaje máximo es 45 puntos, los resultados muestran que 60 estudiantes 
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obtuvieron puntajes por encima de 28 puntos, lo que les ayuda significativamente a alcanzar un cupo en 
las mejores universidades de Colombia y del exterior. 
En los exámenes IB del 2021, nuestros estudiantes obtuvieron promedios más altos que el promedio 
mundial en 4 asignaturas. El 27.2% de las notas globales como conjunto lograron las calificaciones máximas 
de 6 o 7. 

 El promedio de los puntos obtenidos por los estudiantes que lograron el diploma fue de 32 puntos. El 
puntaje más alto 42/45, lo obtuvieron 3 estudiantes y la calificación promedio de los estudiantes que 
obtuvieron el diploma fue de 5.04.

MARCO GENERAL RESULTADOS DP - 2021

Total de Estudiantes Clase 2021 86

Número de Alumnos Matriculados en la Categoría Diploma 84

Pocentaje de Alumnos Matriculados en la Categoría Diploma 98%

Porcentaje de Alumnos que Obtuvieron el Diploma Sobre el Total de 
Estudiantes

83%

Porcentaje De Alumnos Que Obtuvieron El Diploma Sobre El Total De 
Candidatos Matriculados

84,52%

Puntuación Promedio Obtenida por los Estudiantes que Lograron el 
Diploma

32 Puntos

Puntuación Más Alta Obtenida Por Un Estudiante 42 Puntos

Calificación Promedio de Estudiantes que Obtuvieron el Diploma 5,04%

IB Awards Class of 2021
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Objetivo: Mantener Promedio Alto en Saber II (Cumplido).

Indicador: Promedio del 3% mejor de colegios privados.

Resultados Prueba Saber 11

MATERIA
PERCENTIL 
PRIVADOS 
COLOMBIA2016 2017

2018 
PI

2019 
PI

2020 
aplazamiento

2021 
PI

2016 
- B

2017
- B

2018
PI - B

2019 
PI - B

2020
aplazamiento 

- B

2021
enteros 

- B

Lectura 
Crítica

65,4 67,8 68,9 69,0 67,9 68 54 51 57 47 42 24 97

Matemáticas 77,2 69,1 73,1 72,0 69,3 71 65 62 24 36 47 38 98

Sociales y 
Ciudadanía

70,1 67,2 69,2 68,0 65,3 68 67 78 41 46 51 37 98

Ciencias 
Naturales

73,8 70,6 70,0 69,0 65,3 68 33 33 35 35 43 24 99

Inglés 89,4 88,0 83,8 83,0 85,0 85 29 51 22 26 17 22 99

Consolidado 74,1 71,8 73,0 72,2 70,6 72 47 51 29 34 35 29 99

Total 
Evaluados

75 92 86 78 58/81 79

Porcentaje 
Asistentes 
a Curso Pre 
ICFES en 
CCB

76% 61% 69% 70%

Asistencia 
Estudiantes

100% 98% 100% 98% 71.6% 100%

Convenciones: 

• PI (Promociones que realizaron curso Pre ICFES).

Resultados Promoción 2021. Se debe tener en cuenta que el ICFES solo ofrece números enteros 
para todos los colegios en los resultados de las asignaturas.

Puesto obtenido, si se compara al colegio respecto al calendario B. 

Percentil dividido en 99 partes. Es el lugar en donde nos ubicamos respecto a 4216 colegios 
privados del país, que presentaron la Prueba en el calendario A y B. 

Observaciones importantes: 

Respecto a comparativos anteriores, el ICFES ha realizado ajustes. Es importante tener en cuenta esta 
información:

1. Hasta el 2019, el ICFES compartía los resultados agregados en decimales en las asignaturas. A partir 
del 2020 realiza aproximaciones y entrega la información por asignatura con números enteros. 

2. La información anterior lleva a que varios colegios se clasifiquen en el mismo rango. Por ejemplo, el 
promedio obtenido por el CCB es de 72 puntos. Así las cosas, otros colegios comparten la ubicación. 

3. En el caso del promedio, que para el CCB es 72 calendario B, somos el colegio con mayor población. 
Esto se repite en los promedios de las asignaturas. No hay empate respecto a colegios del Valle. Este 
sería el listado de los primeros en el Valle:



CCB - Informe de Gestión 2021

9

Nombre Institución Municipio Calendario Tipo Evaluado
Promedio

Simple

Colegio Bilingüe Diana Oese Cali B No Oficial 58 76,2

Colegio Philadelphia Internacional Cali B No Oficial 55 73,6

Colegio Anglo Americano Cali B No Oficial 13 72,8

Colegio Hispanoamericano Cali B No Oficial 87 72,2

Colegio Colombo Británico Cali B No Oficial 79 72

Aspaen Colegio Juanambú Cali B No Oficial 31 71,8

Colegio Gimnasio La Colina Cali B No Oficial 30 71,4

Alemán - Sede Principal Cali B No Oficial 46 71

Colegio La Arboleda - Sede Principal Cali B No Oficial 53 71

Colegio Inglés de los Andes Cali B No Oficial 25 70,8

Colegio Freinet Cali B No Oficial 50 70,8

Colegio Bolívar Cali B No Oficial 82 70

Liceo Benalcazar Cali B No Oficial 30 69,6

Colegio Berchmans Cali B No Oficial 125 69,4

4. El promedio simple es la manera como se obtiene el lugar del colegio respecto a otros del mismo 
calendario. Se toma el promedio simple como referencia, toda vez que es la medida que usan las revistas 
que publican puestos cada año (promedio simple: suma del promedio de asignatura / sobre 5).

Observaciones más generales: 

Respecto a los datos presentados en la reunión de noviembre de 2021, se observa un mejor escenario. El 
puesto es mayor al publicado y la tendencia en la mayoría de las asignaturas se mantiene respecto a las 
promociones anteriores. Cabe anotar que hay una revisión en Lectura Crítica, particularmente porque el 
puesto cedió respecto a promociones anteriores. 

Objetivo: 100% de las clases en el Colegio aplican pedagogía activa centrada en el alumno (En 
proceso).

Indicador: 

• Observación de clases 

• Visitas de acreditación (IB y CIS)
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Desde nuestro regreso a clases de tiempo completo en agosto de 2021, hemos cotejado los siguientes 
datos de observación de clases:

Sección # de clases observadas
# de clases que aplicaron pedagogía 

centrada en el estudiante

EC 82 82 (100%)

Primaria 31 31 (100%)

Bachillerato 33 23 (70%)

El objetivo original trazado cuando el plan estratégico fue creado en 2018 era que el 50% de las clases 
fueran centradas en el estudiante. Este número fue cambiado a 100% con la revisión del plan estratégico 
en 2020. La meta es asegurar que para el año 2025, el 100% de nuestras clases estén centradas en el 
estudiante.

Durante la visita preparatoria de CIS, los visitantes evaluaron el siguiente estándar dentro del Dominio D 
(Enseñanza y Evaluación para el aprendizaje): Enseñar esta muy ligado a la definición de aprendizaje de alta 
calidad del colegio lo que permite a todos los estudiantes estar comprometidos y retados, ganar acceso al 
currículo, y tener éxito en su aprendizaje. Los evaluadores escribieron lo siguiente: "Las observaciones del 
aprendizaje, junto con las conversaciones y las pruebas de documentación, muestran que los profesores 
tienen una clara comprensión de las formas de apoyar a los estudiantes en que mejoren por sí mismos. 
Han implementado evaluaciones formativas y acumulativas que piden a los alumnos que demuestren sus 
habilidades de pensamiento de diversas maneras. Existe una profunda comprensión de la importancia del 
pensamiento crítico y la indagación que les lleva a diseñar tareas y actividades de aprendizaje para ayudar 
a los alumnos a producir nuevos conocimientos, a dar lo mejor de sí mismos, a aceptar retos y a demostrar 
que son alumnos del siglo XXI, inculcándoles capacidad de agencia, autonomía, habilidades de resolución 
de problemas y reflexión personal."

Hicieron el siguiente reconocimiento: “Dominio D Estándar 1 - Al profesorado del CCB por crear una cultura 
de motivación, compromiso, e interés entre los estudiantes, por medio de la creación y diseño de unidades 
y proyectos que fomentan el pensamiento crítico, resolución de problemas, agencia, autorreflexión, y 
autonomía.”

Objetivo: Relanzar el Programa de Prácticas Restaurativas (En proceso)

Indicador: 

• Aprobado por el Comité de Convivencia (Cumplido)

• Todos los empleados capacitados en prácticas restaurativas (En proceso)

A partir de una capacitación realizada en febrero de 2020 por la Coordinadora de Convivencia, el Asistente 
de EC y los psicólogos de las diferentes secciones, con el Colectivo “Human Partner”, se decidió actualizar 
el modelo de prácticas restaurativas en el colegio, de tal manera que involucrara a toda la comunidad, más 
allá de Convivencia y Psicología. Avalada esta iniciativa por el Rector, se proyectó un plan de acción en 
cinco (5) etapas.
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Etapa 1: Comunicado institucional desde Rectoría para posicionar la propuesta. (Ejecutado) 

Etapa  2: Exploración a través de grupos focales para identificar necesidades específicas de capacitación. 
Este paso realizado en cada sección evidenció diferentes niveles de comprensión y de implementación en 
EC, Primaria y Bachillerato. (Ejecutado)

Etapa  3: Sensibilización sobre el proceso de prácticas restaurativas para favorecer la comprensión de este 
modelo en el colegio a través de video y folleto dirigido a la comunidad. (El folleto ya existe, el video está 
en curso)

Etapa 4: Actualización de Prácticas Restaurativas en cada sección de acuerdo al sondeo realizado y las 
necesidades identificadas, diferentes para cada sección. (En proceso)

Etapa 5: Etapa de sensibilización y capacitación con otras instancias de la comunidad, a saber: estudiantes, 
padres de familia, personal  administrativo y de apoyo a procesos escolares o con intervención directa a 
estudiantes, como conductores y acompañantes de los buses.

En revisión permanente del progreso de este modelo, durante los comités de convivencia, se ha llegado 
a un consenso sobre el sentido de Prácticas Restaurativas, el cual más allá de un modelo para resolver 
conflictos, debe ser una filosofía de vida, que permee todas las intervenciones y que nos corresponde a 
todos los adultos de la institución, representarla y articularla a los atributos de nuestro perfil.

Objetivo: Alcanzar el equivalente a las notas estandarizadas de USA en las pruebas MAP de 
grados 1 a 8 (En proceso).

Indicador: Estar al nivel o por encima de las normas de USA en cada grado.

El colegio adelanta la administración de las pruebas MAP (Measures of Academic Progress) a alumnos de 
Primaria y Bachillerato desde el año 2014. Las MAP son una serie de pruebas estandarizadas en inglés, 
cuyos resultados nos permiten comparar los resultados de nuestros alumnos con normas internacionales, 
además comparar el rendimiento del estudiante consigo mismo, siendo una medida estandarizada del 
progreso del estudiante durante el año escolar. Las pruebas MAP evalúan el rendimiento académico en 
tres áreas: comprensión de lectura, escritura y matemáticas.

En agosto de 2020 se decidió aplicar las pruebas MAP desde primer grado para darnos un panorama más 
amplio de nuestros resultados e identificar estrategias de mejora desde una edad mucho más temprana.

En matemáticas estuvimos por encima de las normas estadounidenses únicamente en 8º grado. En lectura, 
los grados 6º y 8º estuvieron por encima de las normas y en escritura únicamente en 8º grado. Aunque 
hubo crecimiento en la mayoría de los grados, todavía falta para lograr un mejor nivel. Los resultados nos 
han proporcionado datos para formar un plan de acción para mejorar nuestros puntajes en comparación 
con las normas estadounidenses.
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MAP - MATHEMATICS

GRADE
NORMS 

(US) FALL
INT'L NORMS CCB FALL 2020

DIFF W/US
FALL 2020

CCB FALL 2021
DIFF W/US 
FALL 2021

1 160,05 174,57 160,3 0,25 151,4 -8,65

2 175,04 185,08 170,4 -4,6 168,5 -6,54

3 188,48 193,01 187,9 -0,6 182,1 -6,38

4 199,55 202,81 193,8 -5,7 194,6 -4,95

5 209,13 212,13 209,4 0.3 200,8 -8,33

6 214,75 218,37 215,5 0,75 213,8 -0,95

7 220,21 226,41 224,8 4,59 218,9 -1,31

8 224,92 234,17 230,3 5,38 229,4 4,48

D
IF

F
 W

 /
 U

S

MAP Test
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D
IF

F
 W

 /
 U

S

MAP - READING

GRADE
NORMS (US) 

FALL
INT'L NORMS CCB FALL 2020 DIFF W/US CCB FALL 2021 DIFF W/US

1 155,93 166,36 151,1 -4,83 139,5 -16,43

2 172,35 178,50 163,4 -8,9 162,1 -10,25

3 186,62 191,23 182,1 -4,5 174,3 -12,32

4 196,67 199,40 184,2 -12,5 187,4 -9,27

5 204,48 206,12 201,3 -3,2 187,2 -17,28

6 210,17 212,26 209,2 -0,97 210,6 0,43

7 214,20 218,13 213,7 0,5 213,6 -0,6

8 218,01 223,46 219,5 -1,49 222,2 4,19
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D
IF

F
 W

 /
 U

S

Prueba no disponible para First Grade

MAP - LANGUAGE USAGE

GRADE
NORMS (US) 

FALL
INT'L NORMS CCB FALL 2020 DIFF CCB FALL 2021 DIFF W/US

2 173,98 180,01 165,7 -8,3 162,2 -11,78

3 187,71 189,32 181,1 -6,6 175,6 -12,11

4 197,33 199,91 186,1 -11,2 190,6 -6,73

5 204,17 206,48 198,6 -3,9 198,1 -6,07

6 209,43 211,39 207,3 -2,13 205,9 -3,53

7 212,65 216,79 214 1,35 210,4 -2,25

8 215,54 221,66 219,4 3,86 217,3 1,76
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Objetivo: Volvernos un colegio más inclusivo (En proceso)

Indicador: 

• El Colegio se compromete a fomentar una cultura de no discriminación en la comunidad educativa. 

• El Colegio admitirá a estudiantes pertenecientes a familias CCB, siempre y cuando el Colegio tenga 
los recursos para poder atender sus necesidades y las familias se comprometan a brindar los apoyos 
requeridos y trabajar en equipo con el Colegio. 

El colegio ha continuado implementando su Política de Inclusión durante 2021. En la visita preparatoria 
del CIS recibimos algunas recomendaciones que nos ayudarán a avanzar en este sentido. 

Durante la visita preparatoria de CIS, los visitantes evaluaron el siguiente estándar dentro del Dominio 
D (Enseñanza y Evaluación para el aprendizaje): Enseñar esta muy ligado a la definición de aprendizaje de 
alta calidad del colegio lo que permite a todos los estudiantes estar comprometidos y retados, ganar acceso 
al currículo, y tener éxito en su aprendizaje. Los evaluadores escribieron lo siguiente: “Conversaciones 
con estudiantes y profesores apoyadas en la evidencia suministrada, confirma que los profesores fomentan la 
diferenciación e incluyen tales prácticas dentro del currículo. CCB acoge una cultura de inclusión con miras a 
expandir el acceso equitativo al aprendizaje para todos los alumnos, aquellos con necesidades especiales así como 
también aquellos que tienen talentos y dotes excepcionales. Fue claro y evidente durante las observaciones de 
aprendizaje que los profesores brindan apoyo individual a los estudiantes que tienen dificultades con el inglés, 
español u otras materias. Una nueva iniciativa, conocida por todos como el “Banco de los Recursos”, en la que 
profesores comparten actividades con sus pares para ayudar a estudiantes específicos a que logren sus metas 
o mejoren sus habilidades, ha sido de ayuda extraordinaria para todos en inculcar y fomentar una política de 
diferenciación e inclusión.”

El personal del Programa de Apoyo al Aprendizaje (LSP) recibió capacitación y talleres en los siguientes 
temas:

Para el 1er Encuentro de la Comunidad ASOBILCA, que se llevó a cabo en octubre,  los maestros y el equipo 
de LSP participaron con 18 ponencias dentro del marco de Inclusión y Diversidad en el aprendizaje. Para 
este efecto se estudió, se orientó y se reflexionó sobre nuestra Política de Inclusión y sobre los conceptos 
fundamentales del IB respecto de la inclusión, de la diversidad y de la equidad. Hay una iniciativa de algunos 
maestros y del LSP para reproducir estas ponencias para el resto de la comunidad. Se han llevado a cabo 
dos sesiones y está programada una tercera.

Respecto de las capacitaciones ofrecidas por el Latin American Heads Conference, LAHC, que contemplan 
temas muy amplios y de diverso interés, ha resultado muy práctico capacitarnos a partir de las sesiones que 
han quedado registradas. Para reproducirlas, se creó una red en LSP para que cada miembro se haga  cargo  
de al menos una  de las 17 conferencias y de acuerdo a la pertinencia y al tópico de interés se divulgará 
con los maestros. Algunos de los temas son: Priorizando la salud mental, Ingredientes del bienestar, Más 
allá de la inclusión, Seguridad psicológica, Chao racismo, La mayor pandemia silenciosa y Violencia sexual.
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Logros Adicionales del imperativo

Deportes y Extracurriculares

Para el inicio del año lectivo 2021-2022 contamos nuevamente con la reapertura de los programas de 
Extracurriculares y Escuela de Deportes de los sábados. El primer periodo contamos con la mayoría de las 
actividades ofrecidas antes del inicio de la pandemia (no se ofrecieron Tenis de campo y Judo), las cuales 
contaron con restricciones basadas en los protocolos de bioseguridad en cuanto a los aforos en recintos 
cerrados y el distanciamiento establecidos en todas las actividades. Tampoco se permitió la realización de 
encuentros deportivos con otras instituciones educativas o clubes. Sin embargo, la acogida fue buena por 
parte de los padres de familia y estudiantes. Para finales del primer periodo se contó con 549 inscritos en 
Extracurriculares (estudiantes de Nursery a 12°) y 83 (Kínder a 12°) estudiantes inscritos en la Escuela de 
Deportes.

Para el segundo periodo se contó con varias novedades en la oferta a los estudiantes:Tenis de campo en 
Primaria (a través de un convenio restablecido con el Club Farallones), Estimulación acuática en Nursery, 
Manada scout en Escuela de Deportes y el Musical que a partir de 2022 se dispone como actividad 
Extracurricular. En total, se tiene a la fecha 658 estudiantes inscritos en Extracurriculares y 89 en Escuela 
de Deportes.

Cabe anotar que si bien el número de inscritos en Extracurriculares abarca en promedio el 50% de la 
población de estudiantes del CCB, muchos de ellos en las secciones de Early Childhood y Primaria, 
están inscritos en 2 o 3 actividades extracurriculares, lo que representa más de 1000 inscripciones en el 
programa.

Si bien durante la pandemia las actividades estuvieron suspendidas en su mayoría, se tomó este tiempo para 
reestructurar e iniciar alianzas muy importantes para los deportes en nuestro colegio. Es por ello que el colegio 
hace parte del comité de Carta Fundamental de Liga Río Pance, lo que posibilita mejores eventos deportivos a 
nivel de la asociación, donde se cuentan con festivales deportivos y culturales para estudiantes de la sección 
de Primaria (Atletismo, Baloncesto, Fútbol, Natación, Voleibol) y torneos/temporadas en la sección de 
Bachillerato (Baloncesto, Fútbol y Voleibol). El colegio es colíder organizador de Súper Liga Cali con festivales 
deportivos para estudiantes de Primaria y Bachillerato (Gimnasia, Natación y Patinaje), además de regresar a 
las actividades de ASOBILCA (Baloncesto, Fútbol, Natación, Gimnasia y Voleibol), todos a nivel local.

A nivel nacional, el CCB se destacó como gestor y colíder de los eventos deportivos de AACBI (Asociación 
Andina de Colegios de Bachillerato Internacional), siendo anfitrión del 1er Encuentro Deportivo en febrero 
de 2022 para estudiantes de grados 8°-9°. Se planean dos encuentros en las ciudades de Barranquilla y 
Bogotá para estudiantes de grados 10°-12° y  6°-7° en marzo y abril respectivamente en los deportes de 
Baloncesto, Fútbol y Voleibol.

Adicionalmente, en mayo 2022 se programará una visita a la ciudad de Medellín con las estudiantes de 
Gimnasia Artística.

Durante el segundo periodo se han planeado intercambios con colegios y clubes, y también se hacen 
demostraciones de habilidades a finales de los dos periodos con los estudiantes de la sección Early 
Childhood a los padres de familia.



CCB - Informe de Gestión 2021

17

ASOBILCA

En 2021, CCB participó en numerosos eventos de ASOBILCA, como el MUN, Encuentro de Universidades, 
Competiciones Deportivas (Baloncesto, Fútbol, Natación y Voleibol), y Escritos Creativos. CCB fue el 
anfitrión de la primera conferencia de Educadores de ASOBILCA, “1st ASOBILCA Community Conference”, 
con la participación de más de 500 docentes de  los siete colegios de la asociación.

Programas y Proyectos en Valores 

Nuestro colegio se caracteriza por nuestra educación basada en valores y nuestro compromiso de 
solidaridad. 

Poniendo en acción el espíritu del Corazón Colombo, expresamos nuestro agradecimiento a las 405 
familias que en el año 2021, de forma generosa han contribuido al Fondo de Solidaridad (el fondo oficial 
del colegio). El Fondo ha beneficiado a 23 alumnos de 15 familias para el año 2021 por un valor total de 
$100.327.094  pesos.

Tenis de Campo en el Club Farallones - Extracurriculares CCB



Visual Arts - Primary

1st ASOBILCA Community Conference

1st AACBI Sports Meet 2022
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Imperativo 2: Desarrollar una Mentalidad Internacional (En proceso)

Objetivo: Certificación de proficiencia por DELF.

Indicador: 80% de alumnos de 8º aprueben DELF 1, 20% aprueban DELF 2.

Durante el 2021 se programó la prueba del Delf para implementarla en el Colegio en el mes de abril. Para 
dicha prueba se inscribieron 32 estudiantes que deseaban tomar la prueba. Debido a las dificultades 
de orden público el colegio suspendió la alternancia y no se pudo realizar la prueba.  Esperamos que los 
estudiantes puedan tomar la prueba en este año 2022. 

Objetivo: Mantener porcentaje actual de graduados que estudian en el exterior (Cumplido).

Indicador: Entre el 20% y 30% de los graduados van a universidades en el exterior.

El 100% de nuestros egresados fueron recibidos en las universidades de su preferencia y ellos atestiguan 
que la preparación que recibieron en el colegio les ha ayudado inmensamente para tener éxito en sus 
estudios superiores.

Los 86 graduados de la Promoción 2021 recibieron 97 ofertas de becas para sus estudios superiores, por 
un total de US$4 millones. Debido a la pandemia, el 42% se ubicó en universidades internacionales y el 
58% optaron por universidades nacionales principalmente de Cali y Bogotá.

Nuestros graduados eligieron diferentes carreras universitarias. Las carreras más elegidas fueron: 
administración/finanzas/economía, ingenierías, ciencias de la salud, arte-diseño.

Class of 2021 - Graduation Ceremony
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UNIVERSITIES SELECTED BY CLASS OF 2021

DEGREE COURSES  SELECTED BY CLASS OF 2021
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UNIVERSITIES THAT OFFERED 97 SCHOLARSHIPS TO THE CLASS OF 2021 FOR USD $4M

AMDA C. & C. OF PERFORMING ARTS - 
USA

NEW YORK UNIVERSITY - ABU DHABI
UNIV. AUTÓNOMA DE OCCIDENTE - 
COLOMBIA

BOSTON UNIVERSITY - USA
NUOVA ACCAD, DI BELLE ARTI NABA - 
ITALY

UNIVERSIDAD DE LA SABANA - 
COLOMBIA

DAVISON COLLEGE - USA OTIS COLLEGE OF ART & DESIGN
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES - 
COLOMBIA

CALIFORNIA COLLEGE OF THE ARTS - 
USA

PIEDMONT COLLEGE - USA UNIVERSIDAD DE NAVARRA - SPAIN

CANADA WEST UNIVERSITY - CANADA P. UNIV. JAVERIANA CALI - COLOMBIA
UNIV. DE SAN BUENAVENTURA - 
COLOMBIA

DUKE KUSHNAN UNIVERSITY - CHINA
RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE - 
USA

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO - 
COLOMBIA

ECOLE HOTELIERE DE LAUSANE RHODES COLLEGE - USA UNIVERSIDAD ESADE - ESPAÑA

FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY 
- USA

RINGLING COLLEGE OF ART - USA UNIVERSIDAD ICESI - COLOMBIA

FRIENDS UNIVERSITY - USA ROLLINGS COLLEGE - USA
UNIVERSITY OF BRITISH  COLUMBIA - 
CANADA

GEORGE MASON UNIVERSITY - USA SANTA CLARA UNIVERSITY - USA UNIVERSITY OF DELAWARE - USA

HUL INT. BUSINESS SCHOOL - USA
SAVANNAH COLLEGE OF ART & DESIGN 
- USA

UNIVERSITY OF GÜELPH - CANADA

IE UNIVERSITY - SPAIN
SCHOOL OF THE ART INST. CHICAGO - 
USA

UNIVERSITY OF MIAMI - USA

JACOBS UNIVERSITY - GERMANY
SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY - 
USA

UNIVERSITY OF SAN DIEGO - USA

JOHN CABOT UNIVERSITY - ITALY ST. EDWARD'S UNIVERSITY - USA
UNIV. OF SCIENCE & ARTS OKLAHOMA 
- USA

KUTZTOWN UNIVERSITY - USA ST. LEO UNIVERSITY - USA UNIVERSITY OF SOUTH FLORIDA - USA

LYNN UNIVERSITY - USA FUFFOLK UNIVERSITY - USA UNIVERSITY OF TORONTO - CANADA

MILLERSVILLE UNIVERSITY - USA TEMPLE UNIVERSITY - USA UNIVERSITY OF WEST LONDON - UK

TOULOUSE BUSINESS SCHOOL - SPAIN WEST CHESTER UNIVERSITY - USA

OTHER UNIVERSITIES THAT ACCEPTED THE CLASS OF 2021

CENTENNIAL COLLEGE- CANADA SHERIDAN COLLEGE - CANADA UNIVERSITY OF MICHIGAN - USA

COLEGIO DE EST. SUP. CESA - COLOMBIA
VICTORIA UNIV. OF WELLINGTON - 
AUSTRALIA

UNIVERSITY OF TECHOLOGY - 
AUSTRALIA

FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY 
- USA

UNIVERSIDAD CES - COLOMBIA UNIVERSITY OF VANDERBILT - USA

LOYOLA MARYMOUNT UNIVERSITY - 
USA

UNIVERSIDAD DEL VALLE - COLOMBIA UNIVERSITY OF VIRGINIA - USA

MASSEY UNIVERSITY - AUSTRALIA UNIVERSIDAD EAFIT - COLOMBIA UNIV. OF WISCONSINS MADISON - USA

OHIO STATE UNIVERSITY - USA UNIVERSIDAD EL BOSQUE - COLOMBIA UNIVERSITY ON YONSEY - KOREA

P. UNIV. JAVERIANA BOGOTÁ - 
COLOMBIA

UNIVERSITY OF BARCELONA - SPAIN US ARMY NATIONAL GUARD - USA

SANTA FE COLLEGE - USA UNIVERSITY OF CALIFORNIA - USA WESTERN UNIVERSITY - CANADA
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Fortalecer Vínculos con Universidades

El Colegio mantiene convenios con las mejores universidades colombianas, en las cuales la mayoría de 
nuestros alumnos aplican a  sus estudios superiores, con el objetivo de facilitar los procesos de admisión, 
homologación y becas para nuestros egresados. Entre estas universidades están la Universidad ICESI, 
Universidad Javeriana (Cali-Bogotá), Universidad de Los Andes, Universidad de la Sabana, Universidad 
del Rosario, Universidad Autónoma de Occidente y Universidad San Buenaventura de Cali. Igualmente, 
también se han establecido algunos convenios con universidades del exterior.

Entre los beneficios para nuestros graduados, quienes obtienen un puntaje de 5 o más en los exámenes 
del Diploma IB, se les reconoce homologación de materias en los cursos universitarios correspondientes, 
que puede significar un semestre en las universidades colombianas y hasta un año en las universidades 
internacionales con un importante ahorro en tiempo y dinero.

Las universidades más importantes de Colombia están reconociendo la formación integral del IB y las 
notas predictivas del Diploma IB para el ingreso, como parámetro que sustituye el resultado del ICFES. 

Igualmente, en varias universidades del país hay admisión en segunda instancia para nuestros estudiantes, 
con los resultados obtenidos en el SAT. El College Board ya anunció los exámenes estandarizados en 
forma digital para el próximo año lectivo, por lo cual, las notas del SAT, el promedio académico del CCB, las 
notas predictivas del IB DP y los cursos AP serán los factores de mayor relevancia para la admisión de los 
estudiantes.

Objetivo: Incrementar el porcentaje de estudiantes que tienen al menos una experiencia 
internacional en CCB (En proceso)

Indicadores:

• Implementar un programa de intercambio (En proceso)

• Volvernos miembros del programa de intercambios y conferencias de Round Square al igual que otros 
intercambios (En proceso)

• Volvernos miembros de LAHC, asistir a conferencias e intercambios a través de LAHC (Cumplido)

• Intercambios deportivos internacionales (En proceso)

• Hacer seguimiento a los estudiantes (En proceso)

En 2021 recibimos a nuestra primera estudiante de intercambio en grado 8º. También hemos consolidado 
nuestro primer programa de intercambio oficial con un colegio femenino en Sudáfrica. Esta relación 
comenzará en 2023. En 2021 aprobamos y confirmamos la reapertura de nuestros viajes interculturales 
a Inglaterra: Barnardiston Hall Preparatory School (27 estudiantes de grado 6º asistirán en marzo 2022), 
Hereford Cathedral School (10 estudiantes de grados 8º y 9º asistirán en mayo 2022) y dos programas con 
los British English Olympics (BEO). También enviaremos a seis estudiantes a la Conferencia Internacional 
de Round Square en Inglaterra en septiembre de 2022. 
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Logros Adicionales del imperativo

Programas de Extensión Académica 

Los programas de extensión del colegio ofrecen valiosas oportunidades a nuestros alumnos para 
interactuar y aprender de alumnos de otros colegios, otras ciudades y otros países. Durante el 2021, el 
MUN operó presencialmente y en otras ocasiones virtualmente.

• Marzo 2021 CBMUN: siete estudiantes de manera virtual (Colegio Bolívar Cali)

• Abril 2021 MUNASOBILCA: 22 estudiantes de manera virtual (Asociación de Colegios Bilingües de Cali)

• Mayo 2021 MONUP: ocho estudiantes de manera virtual (Colegio PIO XII Cali)

• Septiembre 2021 GMMUN: ocho estudiantes de manera virtual (Colegio Gimnasio Moderno, Bogotá)

• Octubre  2021 MUNCA: tres estudiantes participaron de manera presencial (Colegio Americano, Cali)

• Noviembre 2021 CCBMUN XIX: 380 estudiantes de seis colegios participaron en el  Colegio Colombo 
Británico de manera presencial

Adicionalmente el CCB ha trabajado arduamente para ofrecer a nuestros estudiantes diversas opciones de 
programas de extensión académica que además les permiten interactuar con estudiantes alrededor del mundo, 
a través de las organizaciones de Round Square y de Latin American Heads Conference (LAHC). A continuación 
presentamos actividades que los estudiantes han desarrollado durante el 2021, de manera virtual.

CCB MUN XIX
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Actividades de Round Square y Latin American Heads Conference (LAHC)

Organización Evento
# de 

Estudiantes
Propósito

Round Square

Conferencia Anual 
‘Blue Skies and Brave 
Conversations’. 
“GATHER” Plataforma 
Digital  
MYP/DP coord

6
Estudiantes del Consejo Estudiantil discuten 
sobre “liderazgo ético, Identidad e Inclusión, 
Acción Climática y perspectivas de intercambio.

Round Square
Democracy Postcard 
MYP/DP coord  & PS

7
Conversaciones con estudiantes de todo el 
mundo sobre democracia.

Round Square
Concurso de Música, 
Belgrano Day School 
School  AC/ LFG

10
Los estudiantes interpretaron canciones 
como solistas de acuerdo al repertorio que les 
entregaron.

Round Square Art exhibition India DM 5
Estudiantes de 9º y 10º compartieron sus obras 
de línea junto con estudiantes de otros colegios 
de RS.

Round Square
French conversation lab   
EJ

14
Estudiantes de 9º y 10º interactuaron con otros 
estudiantes en francés.

Round Square
Green heart - Corazón 
Verde

2
Caso de estudio sobre el Programa Ambiental 
del CCB es publicado en el sitio web de Round 
Square.

Round Square

“Spanish Lab” 
Colaboraciones en 
Español Plan workshops 
AG

7
Colaboración entre 7 colegios internacionales. 
Nuestros estudiantes enseñaron español a 
alumnos de todo el mundo.

Fecha Organización Evento
# de 

Estudiantes
Propósito

2021

Latin American 
Heads 
conference
(LAHC)

RACE 4 GOOD 
Latinoamérica
5 colegios internacionales

12
Mejorar la calidad de vida de las 
familias en el desierto del Sahara.

2021 LAHC
Democracy Postcard 
MYP/DP coord  & PS

4
Conversaciones con estudiantes de 
todo el mundo sobre democracia.

2021 LAHC
LAHC Podcast 
“Alternatives”
Todos los colegios LAHC

2
Crear un podcast sobre “Música 
alternativa en la sociedad”.

L AHC
Latin American Heads Conference
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Round Square - Concurso de Música Belgrano Day School
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Imperativo 3: Fomentar en la Comunidad CCB la Responsabilidad Social y 
Ambiental

Objetivo: El 100% de los alumnos participan en acciones de responsabilidad social y ambiental 
(En proceso)

Indicadores:

• Mantener 100% de estudiantes participando (En proceso)

• Seguimiento a experiencias estudiantiles de responsabilidad social y ambiental (por ejemplo, asistir a 
conferencias de Round Square con enfoque en responsabilidad social) (En proceso)

En 2021 comenzó de nuevo Corazón Verde, donde los alumnos voluntarios de Bachillerato participan 
en proyectos medioambientales los miércoles por la tarde. Aparte de que la exposición del PYP y los 
proyectos personales del MYP se centran en la responsabilidad social y ambiental. Desde que se unió a 
LAHC y Round Square, CCB ha tenido más oportunidades para permitir que los estudiantes participen en 
actividades que giran en torno al impacto social y ambiental. Por ejemplo:

• Seis alumnos del MYP participaron en la conferencia anual "Blue Skies and Brave Conversations" para 
debatir sobre "liderazgo ético, identidad e inclusión, acción climática e intercambio de perspectivas”

• 12 alumnos del MYP y DP participaron en un programa llamado RACE 4 GOOD con otros cinco 
colegios internacionales de América Latina, un concurso para crear un proyecto que mejore la calidad 
de vida de las familias del desierto del Sahara.
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"Sonrisas de la Costa" - Proyecto CAS en el Pacífico Colombiano

Jormada de limpieza Río Pance -  "Plogging"

Capacitación Ambiental a Personal CCB
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Imperativo 4: Fortalecer el Sentido de Comunidad en todos los miembros

Objetivo: Fortalecer comunicaciones y participación presencial (En proceso)

Indicadores:

• Nuevo sitio web (Cumplido)

• Aumentar la participación en eventos (En proceso)

Desde mayo de 2021, las oficinas de Mercadeo y Admisiones, Comunicaciones y Exalumnos del CCB, 
empezaron a tercerizar parte de su estrategia de mercadeo con la agencia de publicidad, Graffigna 
Comunicación Humana, quien ha apoyado al colegio en el desarrollo de una mayor visibilización en redes 
sociales por parte de los stakeholders y audiencias externas, creación de contenido (tanto de video como 
gráfico) en línea con la marca CCB, un nuevo sitio web con mejor experiencia de usuario y look moderno, 
y la implementación de un proceso de manejo de relaciones con clientes o Customer Relationship 
Management, que entró en vigencia en 2022. Este CRM es una combinación de prácticas, estrategias y 
tecnologías que le han permitido al proceso de Admisiones automatizar y administrar ciertas interacciones 
con clientes y analizar los datos en tiempo real a lo largo del ciclo de conversión de un padre en potencia. En 
conclusión, tener una agencia como aliado ha ayudado al Colegio alcanzar valores de producción más altos 
en todo el material de mercadeo/promoción así como también dar un paso adelante en el fortalecimiento 
de nuestras estrategias digitales cuando se trata de atraer padres. 

Con motivo de nuestro aniversario número 65, el Departamento de Comunicaciones, el Departamento 
de Marketing y Admisiones, la Oficina de Exalumnos y estudiantes voluntarios del CAS, crearon el " Our 
Legacy Museum" (Museo de Nuestro Legado) que consiste en nueve estaciones instaladas a lo largo del 
campus del Colegio, donde se puede conocer la historia del CCB en relación con nuestro Campus, la Vida de 
los Estudiantes, los Deportes y Clubes, la Cultura, Seniors, las Celebraciones Importantes, los Momentos 
Históricos, las Casas, y una explicación detallada de lo que representa nuestro Escudo/logotipo del Colegio. 
65 años de recuerdos que viven en nuestros corazones y en cientos y cientos de fotografías y vídeos. El 
propósito del museo fue construir un sentido de pertenencia dentro de la comunidad al exhibir aquellos 
elementos que fueron verdaderos para el colegio entonces y ahora, así como mostrar los saltos y avances 
que se han hecho para promover el CCB hacia el futuro. Se inauguró durante el día de San Francisco de 
Asís, el 4 de octubre, que señala el cumpleaños del colegio y en esta ocasión sirvió como ceremonia para 
presentar oficialmente a nuestros líderes estudiantiles de Primaria y Bachillerato (miembros del Consejo 
Estudiantil y prefectos). 

A lo largo del año hemos tenido diferentes celebraciones en el colegio, como el Día de la Inauguración de 
las Casas y el Día del Corazón Colombo, cuyo objetivo es reavivar elementos de nuestra herencia británica 
(sistema de casas) y celebrar las contribuciones de aquellos que han tenido un impacto en la historia del 
CCB (anteriores rectores, rectoras, profesores, antiguos miembros de la junta directiva y presidentes de 
la Asociación de Padres, Exalumnos). Ambos eventos nos han acercado más como comunidad. En todas 
estas actividades hemos procurado incorporar la presencia de padres para incrementar el sentido de 
pertenencia.

Por último, lanzamos nuestro más reciente vídeo institucional "We prepare them to create the future" 
(Los preparamos para crear el futuro) en nuestras redes sociales y en nuestra página web. 
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Objetivo: Crear encuesta para evaluar el sentido de comunidad CCB (Cumplido).

Indicadores: Desarrollar y aplicar encuesta anual.

La encuesta comunitaria del CIS fue desarollada en 2021 que incluye la opción de personalizar preguntas 
que el colegio podía añadirle. Las encuestas fueron enviadas a la comunidad en febrero 2022. Esta encuesta 
puede enviarse anualmente a discreción del colegio e incluye un análisis del sentido de comunidad en el CCB.

Objetivo: Todos Somos Uno: fortalecer el proceso de toma de decisiones como un todo y las 
sinergias entre las secciones y las áreas (En proceso).

Indicadores: 

• Encuestas a padres como evidencia que el Colegio está funcionando de forma más unificada (Cumplido).

• Eventos escolares que involucran al personal y/o estudiantes, ej. eventos sociales, días de desarrollo 
profesional, reuniones de los colaboradores, actividades de Casas entre secciones, celebraciones de 
todo el colegio (Cumplido).

La encuesta de la comunitaria del CIS (diseñada en 2021) que se envió en febrero de 2022 incluye una 
pregunta personalizada sobre el trabajo del colegio de forma más unificada en todas las secciones. En 
2021, el CCB organizó una serie de eventos escolares que reunieron al personal, por ejemplo, la semana de 
orientación de principio de año en agosto, que incluyó un evento social para todo el colegio, una formación 
sobre la protección de los menores en todo el colegio, el almuerzo de Navidad y las actividades de las 
Casas de todo el colegio (tres en el año académico 2021-2022).

Objetivo: Acuerdos Esenciales se relanzan incluyendo que los padres opten por el diálogo para 
resolver los conflictos (En proceso).

Indicadores: 

• Acuerdos Esenciales firmados por los padres (En proceso).

• Encuesta como evidencia de que las familias están cumpliendo los acuerdos (En proceso).

En 2021 y 2022 el Consejo de Padres, psicólogos del colegio, Presidente de la Junta y el Rector han estado 
trabajando en la revisión de los “Acuerdos Esenciales” originales que fueron creados en 2013. Los nuevos 
acuerdos serán compartidos con la comunidad por el Consejo de Padres por medio de talleres en 2022.

Our Legacy Museum - 65th Anniversary
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Objetivo: Entreno y orientación para el Consejo de Padres (Cumplido).

Indicadores: Talleres una vez al año.

Al inicio del año escolar 2021-2022, el nuevo Consejo de Padres recibió orientación sobre sus 
responsabilidades. 

Objetivo: Fortalecer el Sistema de Casas (En proceso).

Indicadores:

• Un día de Casas en todo el Colegio (Cumplido).

• Mayor número de competencias de Inter-Casas en actividades Deportivas, Artísticas y Académicas 
(En proceso).

En 2021 el colegio renovó el diseño de los logos de dos de las Casas para que fueran consistentes las cuatro 
Casas. El CCB también cambió la política al elegir Capitanes de Casa en grado 12º (anteriormente 11º y 12º 
no participaban como Capitanes). Más énfasis e importancia ha sido puesta sobre el rol de Capitán de Casa 
en grados 5º y 12º. Los Capitanes han tenido mayor visibilidad y prominencia al recibir pines distintivos 
de sus Casas en reconocimiento por su liderazgo y al permitirles cargar los estandartes de sus Casas 
durante los desfiles en las diversas actividades. Este año académico el colegio ha implementado nuevas 
competencias intercasas en deportes tales como natación y atletismo, así como también ha organizado 
eventos de todo el colegio para generar un mayor espíritu. Por primera vez en muchos años, a todo el 
personal le fue asignada una Casa y le fue entregada una camiseta de la misma. Un nuevo armario para 
trofeos fue diseñado e instalado junto con el Paredón de la Fama de las Casas.

Logros Adicionales del imperativo

Programa Banda Sinfónica

El proceso de la Banda Sinfónica CCB actualmente cuenta con 70 estudiantes entre los programas: 
Semillero instrumental en los grados 4º y 5º de Primaria y Banda Sinfónica juvenil entre los grados 6º y 9º 
de Bachillerato.

En el transcurso de sus cinco primeros años, la Banda Sinfónica CCB ha participado en más de 20 conciertos 
dentro y fuera de la Institución, contribuyendo al desarrollo de la cultura musical mediante la difusión de 
un variado repertorio entre música nacional e internacional.

Desde agosto 2021, la Banda viene participando en varias actividades artísticas que hacen parte de la 
celebración de los 65 años del CCB. La implementación de diversos ensambles artísticos que hacen parte 
del proceso, han proyectado los nuevos talentos y agrupaciones basados en la inclusión y difusión de las 
nuevas generaciones.
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Imperativo 5: Garantizar un Talento Humano Competente y Motivado

Objetivo: 70% de las clases de Bachillerato en inglés en 2025 (en proceso).

Indicadores: Medir el porcentaje de clases dictadas en inglés a lo largo de toda la sección de Bachillerato.

En agosto de 2021 el porcentaje de clases dictadas en inglés en Bachillerato incrementó de 48% a 53.6%. 
La meta es alcanzar 70% para el año escolar 2025-2026. 

Objetivo: Incrementar el personal internacional que dictan en inglés de 17% a 25% en 2025 (en 
todo el Colegio) (En proceso)

Indicadores: Medir el porcentaje cada año de colaboradores internacionales que hablan inglés.

En agosto de 2021 el porcentaje de profesores internacionales incrementó de 17% a 22%. La meta es 
alcanzar 25% para el año escolar 2025-2026.

Cabe anotar que en línea con el Imperativo 5 (Garantizar un talento humano competente y motivado), 
el CCB siempre es consciente de los planes de sucesión. Recientemente el colegio ha podido mostrar 
el profundo talento y calidad de nuestro propio personal al nombrar candidatos internos para cuatro 
vacantes de liderazgo recientes en los últimos 18 meses: Reynaldo Muños (Coordinador del Programa de 
Diploma), Carlos Piñeres (Jefe de Sección en Primaria), Diego Bernal (Coordinador de Extracurriculares) y 
Silvia Elena Franco (Jefe de Sección en Bachillerato).

Desarrollo Profesional de Personal

Es muy importante que el colegio invierta en talento humano. Estamos comprometidos a mantener la 
calidad de nuestra oferta educativa. A pesar de la pandemia, en el año fiscal 2021 invertimos $291M en 
formación de personal, entre las cuales destacamos:
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Sección / Área - Tipo de Capacitación Número Colaboradores Capacitación

Bachillerato 213

Child Protection Response Team Workshop 3

CIS 3

Clases de Español 3

Critical Thinking 77

Eduteka 3

IB - Diploma 21

IB - MYP 11

International ACAC Virtual Conference 1

Orientación Cognición y Emoción en el Aula 77

The Fruit of Mindfulness for Educators 1

Posgrado Maestría 4

Prueba de Proficiencia Inglés 3

Summer Institute for International Counselors 1

Uso de Equipos ICT 5

EC 48

CBCI Trainer Certification Institute 1

Child Protection Response Team Workshop 2

CIS 1

Eduteka 6

IB - PYP 3

Playful Literacies: Honoring Children's Agency 32

Prueba de Proficiencia Inglés 3

Primaria 19

Child Protection Response Team Workshop 2

CIS 1

Clases de Español 2

Eduteka 1

IB - PYP 3

Maths for Teachers 5

Posgrado Maestría 3

Prueba de Proficiencia Inglés 2



CCB - Informe de Gestión 2021

34

Rectoría 4

1st ASOBILCA Community Conference 1

Child Protection Response Team Workshop 1

LAHC 1

The Perfect Blend: Student-Centered Learning - 
Academic Staff

1

Administración 82

Actualización Compras 1

Actualización Financiera 2

Actualización Laboral y Seguridad Social 4

Child Protection Response Team Workshop 2

Congreso Nacional de Seguridad 1

Data Protection, Cybersecurity & 
Safeguarding Foundation Workshop

1

Diplomado 1

Efectividad Laboral 25

Excel Intermedio 20

Itil4 Fundamentos con 
Certificación Internacional

1

Ley de Datos Personales Ley 1581 de 2012 4

Mantenimiento de Piscinas 1

Marketing Digital Para Schools 1

Posgrado Maestría 1

Pregrado 2

Pruebas Psicotécnicas 1

Soporte Vital Avanzado Médico 1

Soporte Vital Básico y Avanzado 
Para Auxiliares ENF

1

Uso De Equipos ICT 2

Curso Para Trabajo en Alturas 10

TOTAL CAPACITACIONES 2021 366

Es importante subrayar que todas las capacitaciones son consistentes con la meta de mejorar y fortalecer 
la calidad de nuestra gestión educativa. 
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Imperativo 6: Asegurar la Sostenibilidad Financiera y Gestión 
Administrativa

Objetivo: Crecer gradualmente (En proceso).

Indicadores: Proyectado 1.292 alumnos en 2025.

Pese al hecho de que 2021 ha tenido un número récord de admisiones, también hemos presenciado un 
alto número de deserciones, principalmente de familias que se fueron buscando reubicarse después de 
las protestas nacionales. La proyección para 2021-2022 fue de 1,259, pero debido a la pandemia y a las 
protestas, las matrículas están en 1,215.   

Objetivo: Mantener excedente en 2% de ingresos pensión/matrícula (Cumplido).

Indicadores: Excedente anual 2% de ingresos pensión/matrícula.

Pese a las dificultades de estos tiempos, en el año fiscal 2021 pudimos cumplir con este objetivo gracias a 
una administración fiscal prudente.

Logros Adicionales del imperativo

Las Inversiones del año 2021

Uno de los principales objetivos del Colegio Colombo Británico es continuar en la senda del mejoramiento 
continuo de la calidad de los servicios educativos que ofrecemos a nuestros estudiantes y asegurar la 
estabilidad y permanencia de esta gran institución.

La inversión más importante es en nuestro personal. En el año 2021 el Colegio destinó aproximadamente 
69% de sus ingresos para los gastos de personal, y 83% de los gastos de personal son para personal 
académico.

Ajustes Salariales

Debido a la pandemia de COVID-19 y las dificultades económicas que enfrentaron el colegio y la comunidad, 
hubo un aumento de 3% en los salarios del personal para el año escolar 2021-2022.

El colegio continúa enfrentándose con la dificultad de la alta tasa de cambio del dólar, que afecta nuestra 
competitividad para atraer los mejores maestros internacionales y pagar cuentas en dólares. No obstante, 
pudimos mantener 36 educadores internacionales (un incremento del 17% al 22% del total del personal 
en comparación del año anterior) para el año 2021-2022 y estamos en el proceso de contratar los mejores 
maestros internacionales adicionales para el 2022-2023, quienes nos ayudarán a mantener y mejorar la 
calidad educativa y seguir aumentando el número de clases dictadas en inglés. En el momento de redactar 
este documento, el colegio se encuentra en proceso de contratar un nuevo Asistente en Jefe (Deputy 
Head) de Bachillerato y un Director de Deportes.
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Imperativo 7: Asegurar una Infraestructura Física y Tecnológica Adecuada

Desarrollar la Infraestructura

Durante el año 2021 y a pesar de las condiciones de pandemia y las crisis sociales vividas, se logró llevar a 
cabo algunas obras menores para mejorar la seguridad y el bienestar de los estudiantes. Con una inversión 
por valor de $429,3 millones se  incluyeron los siguientes proyectos:

1. Obras ejecutadas que tuvieron como objetivo atender la Seguridad y Bienestar de nuestros niños, 
niñas y adolescentes, distribuidas en las tres secciones del Colegio, cuya inversión se ubicó en $305,6 
millones:

• Ampliación de vías de acceso en el parqueadero de Primaria, para permitir un mayor acceso y 
circulación de vehículos.

• Pérgolas de Primaria y Bachillerato con el objetivo de proteger a nuestros estudiantes durante los 
períodos de lluvias.

• Barandas y Bolardos en Parqueaderos EC y Primaria a fin de evitar riesgos de accidentes de 
nuestros estudiantes.

• Nivelación de las losas en la plazoleta la Ceiba de EC, para que los estudiantes puedan disfrutar del 
espacio sin tropezar con el piso irregular.

• Cambio de Lona en Gimnasio EC, ya que la anterior no ofrecía las garantías de seguridad para la 
práctica deportiva de los estudiantes.

• Parasoles en Bachillerato para que los estudiantes puedan disfrutar sus espacios de descanso.

• Mejora de la vía (callejón) de acceso a EC, para facilitar la llegada de las familias a la sección.

2. Obras ejecutadas con el fin de atender las recomendaciones emitidas por CIS, como parte del proceso 
de Acreditación y Calidad de nuestra institución, con una inversión de $74,1 millones:

• Instalación de 3 nuevos pararrayos, para reforzar el sistema de protección en caso de riesgo de 
tormenta eléctrica, ubicados en las zonas de EC y Primaria.

• Adecuación de baños para estudiantes con movilidad reducida en Primaria y Bachillerato.

• Adecuación de las puertas de los salones nuevos de Primaria, para atender los protocolos de 
evacuación en caso de emergencia.

• Instalación de visores de seguridad en algunas puertas de oficinas y salones, para atender 
protocolos de Child Protection.

3. Se ejecutaron obras complementarias para el cuidado de las instalaciones y mejorar la información 
relacionada con las 11 porterías del CCB, con una inversión de $49,6 millones:

• Impermeabilización de losas y mejoras de los cielos falsos de las oficinas de  Gestión Humana, 
Compras y Contratación y Cafetería Principal.

• Instalación de avisos para la identificación de las diferentes porterías del Colegio.

Por motivos de la pandemia, el Proyecto Edificio Múltiple se aplazó, pero sigue siendo la prioridad de las 
próximas obras.
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Tecnología para la Educación

En nuestro colegio el objetivo es utilizar la tecnología como una herramienta que contribuya positivamente 
al proceso de aprendizaje. Existen múltiples usos para la tecnología que son consistentes con el objetivo 
de promover una visión educativa centrada en el alumno. Podemos utilizarla para motivar y promover la 
indagación, la búsqueda de información, la creatividad, la presentación de ideas, el trabajo en grupo, la 
discusión, la creación de nuevas ideas y el análisis de datos. 

Gracias a la implementación del Plan de Tecnología en el CCB en los últimos años, el colegio pudo adaptarse 
a las nuevas necesidades superando así los desafíos para la educación. 

Como en años anteriores, en el 2021 el Colegio siguió invirtiendo significativamente en aumentar y 
modernizar la tecnológica educativa, incluyendo las siguientes inversiones:

• Renovación de 45 computadores para docentes de todas las secciones que les permitirán optimizar 
sus labores y todas las actividades académicas.

• Adquisición de 20 iPads para la sección de Bachillerato y 15 iPads para la sección de EC para uso de 
estudiantes en diferentes actividades académicas. 

• Adaptación tecnológica de 4 nuevos espacios en la sección de EC que son usados como espacios de 
aprendizaje.

• Renovación de más de 10 licencias de plataformas académicas que permiten apoyo curricular y un 
mejoramiento continuo en nuestros procesos de aprendizaje. Entre estas renovamos: LitCharts, 
Follett Destiny, Oxford Owl Library, InThinking, Little Fox entre otras.  

• Renovación de licencias de uso para los dispositivos de nuestra Infraestructura de Red, los cuales 
permiten contar con servicios internet y toda la seguridad necesaria para la educación.

• Continuación del programa de capacitación en los usos apropiados de la tecnología llamado Digital 
Citizenship (Ciudadanía Digital). Los talleres se han ofrecido a todos nuestros alumnos, maestros y 
padres en las tres secciones del colegio.

En el año 2021 el colegio realizó una inversión de $405 millones de pesos para la renovación e implementación 
de nuevas soluciones tecnológicas que nos permiten seguir mejorando y asumir con responsabilidad los 
cambios y desafíos que las nuevas tecnologías representan. Además, se invirtieron $411 millones de pesos 
para la renovación de licencias académicas que apoyan nuestros procesos educativos, y $80 millones de 
pesos para la renovación de licencias administrativas y de infraestructura de TI. 

Muchas gracias al 20% de familias CCB que han contribuido a la cuota voluntaria de tecnología para un 
valor de $130 millones de pesos. 

Asociación de Padres de Familia, PTA

El PTA siendo consecuente con sus objetivos y principios, durante el año 2021, continuó desarrollando las 
actividades previstas que propenden por la integración de la comunidad CCB y benefician a comunidades 
externas vulnerables representadas principalmente en escuelas públicas a las cuales apoya.

Se realizaron actividades como:

• Bienvenidas a las familias nuevas que ingresan al CCB

• Bienvenidas a docentes y colaboradores nuevos
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• Día de San Francisco de Asís

• Halloween

• Día de las Velitas

• Proyecto Gratitude and Love (entrega de anchetas)

• Decoración Navideña CCB

• Eucaristías martes y jueves y Misa de Difuntos mensual

• El Pulguero

• Un Regalo con Amor

• Bono Pro Vivienda

• Inversión en proyecto de baños y vestidores para piscina de EC

La inversión total del PTA en estos proyectos fue de aproximadamente $120 millones de pesos, fondos 
que son recaudados a través de actividades que generan ingresos como el reciclaje, el Festival CCB y las 
cuotas anual de afiliación de las familias a la Asociación de Padres de Familia.
 
El 2021 fue un año de retoma de actividades, de retornar a cierta normalidad y del reencuentro. Esperamos 
desde el PTA seguir contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad CCB apelando al 
espíritu solidario y compromiso que nos caracteriza porque ¡Todos Somos Uno!

Campaña "Un Regalo con Amor" - PTA
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Halloween 2021

Día de las Velitas 2021
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IV. SITUACIÓN FINANCIERA

La Corporación Colegio Colombo Británico continúa presentando una situación financiera estable, 
producto del mantenimiento de políticas financieras y administrativas adoptadas por la Junta Directiva 
y la Administración. Esto nos permite vislumbrar que mientras mantengamos un estricto control de 
ingresos y gastos del CCB, tendremos un panorama sin riesgo a corto y mediano plazo con relación al 
futuro económico del Colegio.

Al finalizar el año 2021, bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) arrojó las siguientes 
cifras:

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES AÑOS 2021 y 2020

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

2021 2020

Ingresos Ordinarios 31.408 29.816

Egresos Operacionales (30.551) (28.979)

Excedente Operacional 857 837

Otros Ingresos (no operacionales) 631 407

Otros Gastos (no operacionales) (269) (192)

Otros (gastos) Ingresos, neto 362 215

Ingresos Financieros 185 247

Costos Financieros (783) (984)

Costos Financieros, netos (598) (737)

Excedente Antes de la Provisión 621 315

Provisión para Impuesto Sobre la Renta (39) (24)

Excedente Neto del Año 582 291

Otro Resultado Integral

Ganancias Reconocidas en el Patrimonio

Ganancias Actuariales, Netas de Impuestos 19 13

Total Otro Resultado Integral, Neto de Impuestos 601 304

Resultado Integral Total
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Los Ingresos Operacionales corresponden básicamente a las Pensiones, Matrículas y Extracurriculares.  

Ingresos Operacionales ($MM)

Excedente (Déficit) Neto del Año ($MM)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021*

Ingresos Operacionales 13.209 14.194 15.421 16.573 17.169 18.510 19.473 21.162 21.243 23.520 25.149 29.983 31.868 29.816 31.408

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021*

Excedente (Déficit) N. (1.115) 27 (581) (698) 472 1.328 800 1.057 1.038 786 690 2.675 660 291 582

Ingresos No Operacionales 

Lo constituyen básicamente, la recuperación del deterioro de las cuentas por cobrar bajo NIIF, el alquiler 
de la cafetería, ingresos de años anteriores, reintegro por aprovechamientos, donaciones.

Gastos No Operacionales

Lo constituyen básicamente, los costos y gastos de años anteriores, impuestos asumidos. 

Excedentes Netos del Año 

Se presenta un excedente neto del año de $582 millones de pesos.

*Normas NIIF



CCB - Informe de Gestión 2021

44
*Normas NIIF

Excedentes Transporte 

Se presenta un déficit en la operación de transporte de $550 millones, producto de la situación de la 
emergencia sanitaria, donde el servicio de transporte no operó al 100% su capacidad por cumplimiento de 
las disposiciones legales emitidas.

Excedente (Déficit) de Transporte ($MM)

Activos Totales ($MM)

Activos 

Los activos de la Corporación disminuyeron en $1.973 millones el cual está afectado por el deterioro de 
la cartera de $642 millones, disminución en el disponible, disminución en los otros activos no financieros.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021*

Excedente (Déficit) T. 340 272 309 296 190 130 (40) 78 164 261 195 232 131 (597) (550)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021*

Activos Totales 31.116 31.341 35.848 38.928 39.584 48.002 48.513 52.109 60.788 60.489 67.389 68.031 71.932 71.227 69.254
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Pasivos ($MM)

Inversiones en Activos Fijos ($MM)

Pasivos 

Los pasivos de la Corporación disminuyeron en $1.994 millones resultado de la disminución en obligaciones 
financieras. En el pasivo se registra los anticipos recibidos de los padres de familia por los costos educativos 
de sus hijos.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021*

Pasivos 2.525 2.724 2.713 5.546 4.620 5.611 4.518 4.649 8.432 7.347 14.117 12.221 15.596 15.076 13.082

2018 2019 2020 2021

Activos Fijos 1.118 1.743 2.304 575

Inversiones en Activos Fijos
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Patrimonio ($MM)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021*

Patrimonio 28.591 28.618 33.135 33.381 34.964 42.391 44.000 47.460 52.356 53.142 53.271 55.809 56.335 56.151 56.172

Patrimonio

El patrimonio de socios tiene una variación neta  de $14 millones, producto de reconocer la reinversión de 
los excedentes de los años anteriores por $276 millones, que, bajo Normas Internacionales de Información 
Financiera, se deben disminuir, en la porción de la depreciación generada por la compra en activos fijos 
adquiridos por reinversión de excedentes de años anteriores y por la variación del excedente del año 2020 
vs. 2021 de $ 290 millones. 

Licencias

Durante el 2021, el Colegio ha adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a todas las normas 
legales relativas a la propiedad intelectual y derechos de autor, no tenemos conocimiento de ningún 
incumplimiento que haya tenido el Colegio referente a estas reglamentaciones.

Aportes al Sistema de Seguridad Social y Cumplimiento de Normas Legales

Se liquidaron en forma correcta y se pagaron en forma oportuna los aportes al sistema de seguridad social 
integral y aportes parafiscales y existe la debida concordancia entre la información contable incluida en el 
informe de gestión de la administración y la incluida en los estados financieros del Revisor Fiscal.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Parágrafo 2 Artículo 778 del Código de Comercio (Artículo 87 de la 
Ley 1676 de 2013 se deja constancia que los administradores de la Corporación no entorpecieron la libre 
circulación de las facturas emitidas por los proveedores y las cuentas de cobro a los padres de familia.



CCB - Informe de Gestión 2021

47

Acontecimientos Después del Cierre 

Informamos que inmediatamente después del cierre del estado de situación financiera y hasta la fecha del 
presente informe no se han presentado acontecimientos significativos externos o internos que pudieran 
afectar el normal desenvolvimiento  de las operaciones de la institución. 

Quiero agradecer de manera muy especial todo el apoyo, trabajo, compromiso y dedicación de todos y 
cada uno de los miembros de la Junta Directiva, Consejo Directivo, Consejo de Padres, PTA; de todos los 
directivos, profesores, y colaboradores del Colegio; de los padres del CCB y muy especialmente a nuestros 
estudiantes la razón de ser y orgullo del Colegio Colombo Británico desde todos los puntos de vista.

Atentamente,

Nicholas John Reeves | Rector CCB
22 de feberero de 2022
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V. INFORME DEL REVISOR FISCAL

Opinión

He auditado los estados financieros de la CORPORACION COLEGIO COLOMBO BRITANICO (en adelante 
Entidad), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 comparativo con 
2020, el estado de resultados integral, 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 individuales que se mencionan y se encuentran adjuntos a este 
informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera 
de la entidad al 31 de diciembre de 2021, el resultado de su operación , su estado de cambios en el 
patrimonio neto y su flujo de efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con las normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año 
anterior. 

Fundamento de la opinión 

Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia. 
Cumplí con los requerimientos éticos y de independencia con respecto a la entidad, de acuerdo con el 
Código de Ética para profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas Internacionales 
de Ética para Contadores (Código IESBA - International Ethics Standards Board for Accountants, por sus 
siglas en inglés) incluido en las Normas de Aseguramiento de la Información aceptadas en Colombia que 
son relevantes para mi auditoría de los estados financieros y he cumplido con las demás responsabilidades 
de acuerdo con estos requerimientos legales y el Código IESBA mencionado. Considero que la evidencia 
de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. 

Cuestiones claves de auditoria

Asuntos clave de auditoria son aquellos que, según mi juicio profesional, fueron de mayor importancia en mi 
auditoria de estados financieros del periodo corriente, para dicho periodo no se identificaron situaciones 
que necesitaran ser abordadas en el contexto de mi auditoria a los estados financieros como un todo. 

Otros asuntos 

Los estados financieros terminados al 31 de diciembre de 2020 se presentan exclusivamente para fines de 
comparación, fueron auditados por otro miembro de la firma de revisoría fiscal y en el informe de fecha 18 
de febrero de 2021, expresó una opinión sin salvedades sobre los mismos. 

Señores
Asamblea General de Asociados
CORPORACIÓN COLEGIO COLOMBO BRITÁNICO
La Ciudad
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Responsabilidad de la administración y del gobierno corporativo de la entidad en relación con los 
estados financieros 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno que la administración considere 
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores de importancia material; 
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los estimados contables 
razonables. 

La administración es también responsable de evaluar la capacidad de la entidad para continuar como empresa 
en funcionamiento, de revelar, según sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de la misma y de 
usar la base contable de empresa en funcionamiento a menos que la administración pretenda liquidar o cesar 
sus operaciones.  

Los encargados del gobierno corporativo son responsables por la supervisión del proceso de reportes de 
información financiera de la entidad. 

Responsabilidad del revisor fiscal en relación con la auditoria de los estados financieros

Mi responsabilidad es obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros, están libres de errores 
de importancia material bien sea por fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya mi opinión. 
Una seguridad razonable no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo con las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia, siempre detectará un error material, cuando este exista. 
Los errores son considerados materiales si, individualmente o en conjunto, podría razonablemente esperar 
que influyan en las decisiones económicas de los usuarios.  

Como parte de una auditoría efectuada de acuerdo con las NIA y NICC1, ejerzo mi juicio profesional y 
mantengo escepticismo profesional durante la auditoría. También:

• Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, diseño y realizo 
procedimientos de auditoría en respuesta a estos riesgos y obtengo evidencia de auditoría que 
sea suficiente y apropiada para fundamentar mi opinión. El riesgo de no detectar un error material 
resultante de fraude es mayor que aquel que surge de un error, debido a que el fraude puede involucrar 
colusión, falsificación, omisiones intencionales, representaciones engañosas o la anulación o sobrepaso 
del control interno.

• Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el objetivo de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.

• Evalúo lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los estimados contables 
y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la administración.

• Concluyo sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de negocio en marcha por parte de la administración 
y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, sobre si existe o no una incertidumbre material 
relacionada con eventos o condiciones que puedan indicar dudas significativas sobre la habilidad para 
continuar como negocio en marcha. Si concluyera que existe una incertidumbre material, debo llamar 
la atención en mi informe a la revelación que describa esta situación en los estados financieros o, si esta 
revelación es inadecuada, debo modificar mi opinión. Mis conclusiones están basadas en la evidencia 
de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. No obstante, eventos o condiciones futuras pueden 
causar que la entidad deje de operar como un negocio en marcha.
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• Evalúo la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo las 
revelaciones, y si los estados financieros presentan las transacciones y eventos subyacentes, para 
lograr una presentación razonable.

• Obtengo evidencia de auditoría suficiente y apropiada respecto de la información financiera de la 
entidad para expresar una opinión sobre los estados financieros. Soy responsable por la dirección, 
supervisión y realización de la auditoría de la entidad, siendo el único responsable por mi opinión de 
auditoría.

• Comunico a los encargados del gobierno de la entidad, entre otros asuntos, el alcance planeado y la 
oportunidad para la auditoría, así como los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier 
deficiencia significativa en el control interno, que identifique durante mi auditoría.

• También proporciono a los encargados del gobierno corporativo la confirmación de que he cumplido 
con los requerimientos éticos relevantes de independencia y que les he comunicado todas las relaciones 
y otros asuntos que razonablemente se pueda considerar que influyen en mi independencia y, cuando 
corresponda, las salvaguardas relacionadas. A partir de los asuntos comunicados con los encargados 
del gobierno corporativo, determino los asuntos que fueron de la mayor importancia en la auditoría de 
los estados financieros del período actual y, por lo tanto, son los asuntos clave de auditoría, describo 
estos asuntos en mi informe del revisor fiscal a menos que la ley o regulación impida la divulgación 
pública sobre el asunto o cuando, en circunstancias extremadamente excepcionales, determino que 
un asunto no debe ser comunicado en mi informe porque las consecuencias adversas de hacerlo serían 
razonablemente mayores que los beneficios al interés público de tal comunicación.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Además de lo indicado en los informes de auditoría entregados a la administración, durante el año 2021, 
informó lo siguiente: 

• 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, a las decisiones de la Junta Directiva y Asamblea General de Asociados.

• La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas se llevan y se conservan 
debidamente.

• La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad 
social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada 
de los registros y soportes contables. La entidad no se encuentra en mora por concepto de aportes al 
sistema de seguridad social integral

• El informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros 
individuales.

• Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión según el artículo 47 de la Ley 222, 
modificado por el artículo 1º de la ley 603 de 2000 el estado de cumplimiento de las normas sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la entidad, informe que será aprobado por la 
Asamblea General de Asociados.

Opinión sobre, control interno y cumplimiento legal y normativo

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, de acuerdo con lo establecido en 
artículo 209 del Código de Comercio, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual 
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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 asamblea y junta directiva.

• Otra documentación relevante.

Con base a lo anterior indico que en mi opinión la CORPORACION COLEGIO COLOMBO BRITANICO 
ha seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes, que las 
recomendaciones del control interno han sido comunicadas a la administración de la misma y se han ido 
aplicando. De igual forma la entidad ha cumplido con las leyes y regulaciones aplicables, así como las 
disposiciones estatutarias de su Junta Directiva y Asamblea General de Asociados. 

Atentamente,

Erick Ronald González Guzmán | Revisor Fiscal
T.P. 186487 - T 
Miembro de Franco Murgueitio y Asociados Asesores y Revisores S.A.S.
23 de febrero de 2022
Santiago de Cali, Colombia
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VI. ESTADOS FINANCIEROS

Certificación del Representante Legal
 y Contador de la Corporación

15 de febrero de 2022

A los señores Socios de la
Corporación Colegio Colombo Británico

Los suscritos Representante Legal y Contador de la Corporación Colegio Colombo Británico, certificamos 
que los estados financieros de la Corporación por el ejercicio contable terminado el 31 de diciembre de 
2021 han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros 
hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

a. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Corporación al 31 de diciembre 
de 2021 existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año 
terminado en esa fecha.

b. Todos los hechos económicos realizados por la Corporación durante el año terminado el 31 de 
diciembre de 2021 han sido reconocidos en los estados financieros.

c. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan 
probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la Corporación al 31 
de diciembre de 2021.

d. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia.

e. Todos los hechos económicos que afectan a la Corporación han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados en los estados financieros. 

Nicholas John Reeves
Representante Legal

Luz Alejandra Pérez Puentes
Contador

Tarjeta Profesional No. 29575-T
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(Cifras expresadas en Miles de Pesos Colombianos, salvo que se indique otra cosa)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Comparativo a 31 de Diciembre de 2021 - 2020

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

Nicholas John Reeves
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

Luz Alejandra Pérez Puentes
Contador

Tarjeta Profesional No. 29575-T
(Ver certificación adjunta)

Erick Ronald González Guzmán
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 186487-T
Miembro de Franco Murgueitio & 

Asociados Asesores y Revisores SAS
(Ver dictamen adjunta)
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ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
(Cifras expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Por el periodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre 2021
(Con cifras comparativas  por el periodo comprendido entre el 1 de enero a 31 de diciembre 2020)

Nicholas John Reeves
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

Luz Alejandra Pérez Puentes
Contador

Tarjeta Profesional No. 29575-T
(Ver certificación adjunta)

Erick Ronald González Guzmán
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 186487-T
Miembro de Franco Murgueitio & 

Asociados Asesores y Revisores SAS
(Ver dictamen adjunta)
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Cifras expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021
(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Nicholas John Reeves
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

Luz Alejandra Pérez Puentes
Contador

Tarjeta Profesional No. 29575-T
(Ver certificación adjunta)

Erick Ronald González Guzmán
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 186487-T
Miembro de Franco Murgueitio & 

Asociados Asesores y Revisores SAS
(Ver dictamen adjunta)
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ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
(Cifras expresadas en Miles de Pesos Colombianos)

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2021
(Con cifras comparativas por el año que terminó el 31 de diciembre de 2020)

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.

Nicholas John Reeves
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

Luz Alejandra Pérez Puentes
Contador

Tarjeta Profesional No. 29575-T
(Ver certificación adjunta)

Erick Ronald González Guzmán
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional No. 186487-T
Miembro de Franco Murgueitio & 

Asociados Asesores y Revisores SAS
(Ver dictamen adjunta)
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1. Información General

La Corporación Colegio Colombo Británico fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas como 
entidad sin ánimo de lucro mediante Resolución 0477 el 20 de febrero de 1958 y tiene por objeto 
social crear, fundar, administrar y sub¬vencionar establecimientos culturales y docentes a tra¬vés de la 
Corporación Colegio Colombo Británico.  El término de duración de la Corporación expira el 20 de febrero 
de 2100.

2. Bases de Preparación

Los estados financieros de la Corporación se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad 
y de Información Financiera Aceptadas en Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de 
Información Financiera para las Pymes emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB por sus siglas en inglés) en el año 2009; y otras disposiciones legales aplicables por las entidades de 
vigilancia y control que pueden diferir en algunos aspectos de los establecidos por otros organismos de 
control del Estado.  

Los estados financieros de la Corporación al 31 de diciembre de 2016, corresponden a los primeros estados 
financieros preparados de acuerdo con el marco técnico normativo basado en las Normas Internacionales 
de Información Financiera para las Pymes aplicables en Colombia. Estos estados financieros han sido 
preparados sobre la base del costo histórico.
 
Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, la Corporación preparó sus estados financieros de 
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia (PCGA colombianos). La 
información financiera correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, incluida en los 
presentes estados financieros con propósitos comparativos, se presenta de acuerdo con el nuevo marco 
técnico normativo. 

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Junta Directiva el 21 de febrero del 
2022. Los mismos pueden ser modificados y deben ser aprobados por la Asamblea de Asociados.

3. Políticas Contables Generales de Presentación de Información Financiera

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a 
continuación.

3.1. Moneda funcional y moneda de presentación

La Corporación utiliza el peso colombiano como su moneda funcional y moneda de presentación de sus 
estados financieros.  La moneda funcional se ha determinado considerando el ambiente económico en 
el que la Corporación desarrolla sus operaciones y la moneda en que se generan los principales flujos de 
efectivo.

VII. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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3.2. Transacciones y saldos

Las transacciones en monedas extranjeras se convierten a la moneda funcional utilizando las tasas de 
cambio vigentes en las fechas de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda extranjera, que 
resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de cambio de cierre de activos 
y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultados. 

3.3. Principio de causación o devengo

La Corporación elabora sus estados financieros, excepto en lo relacionado en la información sobre flujos 
de efectivo, utilizando la base contable de causación o devengo. De acuerdo con esta base, las partidas se 
reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los 
criterios de reconocimiento para esas partidas.

3.4. Principio de negocio en marcha

La Corporación prepara los estados financieros sobre la base de un negocio en marcha. 

La Corporación mantiene sus actividades en funcionamiento y las continuará en un futuro previsible, no 
se tiene intención ni necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones. A 
la fecha de este informe no se tiene conocimiento de ninguna situación que la haga creer a la Corporación 
que no tenga habilidad para continuar como negocio en marcha durante el año 2021.

3.5. Periodo de Presentación

El periodo para la preparación y presentación de información financiera es el lapso ocurrido entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre.

3.6. Instrumentos Financieros

3.6.1. Activos Financieros

3.6.1.1. Clasificación

La Corporación contabilizará sus activos financieros como instrumentos financieros básicos.

3.6.2. Reconocimiento y Medición

En el reconocimiento inicial los activos financieros se miden al precio de la transacción más los costos de 
transacción, excepto para los activos que se miden al valor razonable con cambios en resultado.

En su reconocimiento posterior los instrumentos financieros de la Corporación se miden de la siguiente 
forma:

• Activos financieros al costo: La Corporación mantendrá al costo de la transacción los valores registrados 
en el rubro de efectivo.

• Activos financieros al costo amortizado: La Corporación clasificará bajo esta categoría las inversiones 
que tiene hasta su vencimiento, las cuentas comerciales por cobrar y las otras cuentas por cobrar. Esta 
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clasificación hace relación al valor actual de los flujos de efectivo pendientes, descontados al tipo de 
interés efectivo o TIR de adquisición.

3.6.3. Baja de Activos financieros

La Corporación dará de baja los activos financieros solo cuando:

• Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo, del activo financiero, o

• Se transfieran sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del 
activo financiero, o 

• La Corporación, a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la propiedad 
significativos, ha transferido el control del activo a otra parte, y éste tiene la capacidad práctica de 
vender el activo en su integridad a una tercera parte no relacionada y es capaz de ejercer esa capacidad 
unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones adicionales sobre la transferencia.

3.6.4. Deterioro del valor de los activos financieros

La Corporación evalúa al final de cada ejercicio si existe evidencia objetiva del deterioro de un activo 
financiero o grupo de activos financieros. Un activo financiero o un grupo de activos financieros está 
deteriorado y se ha incurrido en pérdidas por deterioro del valor, si existe evidencia objetiva del deterioro 
como resultado de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo 
(un "evento de pérdida") y que ese evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto en los flujos de efectivo 
futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden calcularse de forma 
fiable. 

La evidencia de deterioro puede incluir indicadores sobre un deudor o un grupo de deudores que están 
experimentando dificultades financieras significativas, que no han efectuado sus pagos o que tienen 
retrasos en los pagos, que existe la probabilidad de que sufran quiebra u otra reorganización financiera, 
y que los datos observables, tales como condiciones económicas relacionadas con atrasos, indican que 
existe una disminución medible de los flujos futuros de efectivo estimados. 

Algunos indicadores de posible deterioro de las cuentas por cobrar con dificultades financieras del deudor, 
la probabilidad que el deudor vaya a iniciar un proceso de quiebra o de reorganización financiera y el 
incumplimiento o falta de pago (más de 90 días de vencidos). 

Para las categorías de instrumentos financieros medidos al costo amortizado, el importe de la pérdida se 
mide como la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros 
estimados (excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido), descontados al tipo 
de interés efectivo original del activo financiero. El valor en libros del activo se reduce y el importe de la 
pérdida se reconoce en el estado de resultados. 

Si, en un periodo posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser 
objetivamente relacionada con un evento posterior al reconocimiento del deterioro, la reversión de la 
pérdida por deterioro reconocida previamente se reconoce en el estado de resultados. 

Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva provisión para 
cuentas de cobranza dudosa. La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce 
con crédito a la cuenta de “gastos de ventas” en el estado de resultados. 
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3.7. Efectivo y Equivalente de Efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo en caja, bancos, derechos fiduciarios, depósitos 
en cuentas de ahorros y corrientes, depósitos a plazo en entidades financieras, y otras inversiones a corto 
plazo de gran liquidez con vencimiento original de tres meses o menos desde su fecha de adquisición.

3.8. Cuentas por Cobrar Comerciales y otras Cuentas por Cobrar

La mayoría de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar se realizarán con condiciones 
de crédito normales. Estos activos corresponden a cuentas por cobrar a terceros, pagos anticipados de 
impuestos, incapacidades por cobrar a las EPS, con alta probabilidad de ser reconocidos y cuentas por 
cobrar a trabajadores.

Los saldos de las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar de corto plazo se valoran de acuerdo con su 
valor original; es decir, el valor acordado entre la Corporación y los padres de familia; si existen saldos por 
cobrar a largo plazo (más allá de un año), estos se valoran usando el costo amortizado, utilizando el método 
de interés efectivo.  Si la cuenta por cobrar a largo plazo no contempla el cobro de intereses, o estos están 
por debajo del mercado, esta será valorada descontando los flujos futuros con base en tasas de mercado, 
las cuales deben considerar el plazo y riesgo del deudor.

3.8.1. Deterioro

El Comité Financiero analizará anualmente el deterioro de estas cuentas por cobrar y autorizará el registro 
del mismo, una vez realizada la gestión de los cobros y se ajustará el importe en libros para reflejar los flujos 
de efectivo reales y estimados. El efecto financiero de dicho deterioro es que el monto adeudado tiene 
incertidumbre en ser recuperado.  El deterioro se registra con cargo a resultados del período, con base en 
la evidencia objetiva del mismo (toda la información de la gestión de cobro, incluida la de los abogados), la 
cual incluye información observable que requiere la atención de la Corporación respecto a los siguientes 
sucesos que causan la pérdida:

• Dificultades financieras significativas del deudor.

• Incumplimientos o moras en los pagos.

• Probabilidad de que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera.

• Desconocimiento de la ubicación del deudor.

• Cualquier otra situación que indique objetivamente que existe un alto riesgo de recuperación del saldo.

Para las cuentas comerciales por cobrar a socios que cuentan con saldos mayores a 240 días, se reconocerá 
un deterioro del 100% de esta cartera.

3.9. Inventarios

Los inventarios se contabilizan al costo de adquisición, comprenden principalmente repuestos para 
mantenimiento de vehículos y libros para la venta. En cada fecha de reporte los inventarios se evalúan por 
deterioro. La perdida por deterioro se reconoce en el estado de resultados.

3.10. Propiedad Planta y Equipo 

La propiedad, planta y equipo se expresa al costo histórico menos la depreciación acumulada y cualquier 
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pérdida por deterioro del valor acumulado.

El costo incluye el costo de adquisición o construcción, lo cual comprende el valor de compra más los gastos 
necesarios y relacionados para tener el activo en el lugar y condiciones que permitan su funcionamiento 
y uso en las condiciones planeadas, menos los descuentos recibidos.  Los costos por desmantelamiento, 
retiro y rehabilitación forman parte del valor del activo en su reconocimiento inicial, si no se incluyen 
inicialmente, dichos costos se reconocerán en los resultados del periodo en el cual se incurran.

Los activos en etapa de construcción o montaje (construcciones en curso al igual que la maquinaria y equipo 
de montaje) se capitalizan como un componente separado de propiedad, planta y equipo. A su culminación 
y cuando se encuentran disponibles para su uso, el costo es transferido a la categoría adecuada. Las obras 
en curso no se deprecian.

Las remodelaciones y mejoras significativas que se incurren con posterioridad a la adquisición del activo 
son incluidos en el valor en libros del activo o reconocidos como un activo separado, cuando aumentan la 
productividad, capacidad o eficiencia o se amplía la vida útil del bien; asimismo, es probable que generen 
un beneficio económico futuro, y el costo desembolsado pueda determinarse de forma fiable.  

Los anteriores criterios aplican también para aquellas mejoras significativas realizadas sobre bienes 
tomados en arrendamiento operativo.  

Los costos de mantenimiento menores, conservación y reparación de los activos, se registran directamente 
en los resultados del ejercicio en el momento en que se incurren.  

Aquellos activos cuyo costo de adquisición sea igual o inferior a dos (2) SMMLV (Salario Mínimo Mensual 
Legal Vigente) se reconocerán como gasto en el periodo en el cual se compraron.

Los terrenos no se deprecian. La depreciación de los otros activos de propiedad planta y equipo se reconoce 
como gasto del período, y se calcula sobre el costo del activo menos su valor residual, usando las vidas 
útiles estimadas. Utilizando el método de depreciación de línea recta.

El rango de vidas útiles estimadas es de la siguiente manera:

• Edificios: 25 - 83 años

• Maquinaria y equipo: 10 años

• Muebles y enseres: 10 años

• Equipo de oficina: 10 años

• Equipo de cómputo: 5 años

• Flota y equipo de transporte: 15 años

La Corporación estima que el valor residual de sus activos fijos es cero (0), salvo flota y equipo de 
transporte en los que se estima un valor residual del 5%.  Los valores residuales y la vida útil estimada de 
las propiedades, planta y equipo se revisarán periódicamente para asegurar que el método y el período 
de depreciación sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos; de ser necesario, se 
procede al ajuste de la depreciación de manera prospectiva cuando hay indicio de un cambio significativo 
desde la última fecha de reporte.

El importe en libros de un activo de propiedad planta y equipo se reduce inmediatamente a su importe 
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recuperable, si el importe en libros del activo es mayor que su importe recuperable estimado.

Las ganancias o pérdidas que surgen en ventas o retiro de bienes de propiedad, planta y equipo se incluyen 
en el estado de resultados y se calculan como la diferencia entre el valor de venta y el valor contable del 
activo.

3.11. Activos Intangibles

La Corporación mantiene intangibles por conceptos de software y licencias adquiridas para el desarrollo 
de su actividad, las licencias se amortizarán durante la vida útil del contrato, y en el caso de software 
adquirido, se amortizará en su vida útil de 5 años.

Los activos intangibles se reconocen al costo, menos la amortización acumulada y pérdidas acumuladas 
por el deterioro de valor del activo.  El costo incluye el costo de adquisición menos los descuentos y los 
costos complementarios directamente relacionados con la adquisición.  Cuando un intangible se haya 
adquirido a cambio de uno o varios activos no monetarios o una combinación de activos monetarios y no 
monetarios, se medirá a su valor razonable.

Cuando se genere un intangible internamente, se tratará como gasto del periodo en el que se incurra; tal es 
el caso de los desembolsos asociados a las actividades de investigación y desarrollo. A menos que, formen 
parte del costo de otro activo que cumpla los criterios de reconocimiento bajo NIIF para Pymes.

La Corporación evaluará la vida útil de los activos intangibles.  Para tal efecto se evaluará la duración del 
bien para estimar su vida útil.  Para determinar la vida útil de un activo intangible, es preciso considerar:

• La utilización esperada del activo por parte de la Corporación, así como si el elemento podría ser 
gestionado de forma eficiente por otro equipo presencial distinto.

• Los ciclos típicos de vida del producto, así como la información pública disponible sobre estimaciones 
de la vida útil, para tipos similares de activos que tengan una utilización parecida.

• La incidencia de la obsolescencia técnica, tecnológica, comercial o de otro tipo.

• El nivel de los desembolsos por mantenimiento necesarios para conseguir los beneficios económicos 
esperados del activo, así como la capacidad y voluntad de la Corporación para alcanzar ese nivel.

• El periodo en que se controle el activo, si estuviera limitado, así como los límites, ya sea legal o de otro 
tipo, sobre el uso del elemento, tales como las fechas de caducidad de los arrendamientos relacionados 
con él.

La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su utilización, es decir, cuando 
se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que se pueda usar de la forma prevista por la 
administración. La amortización cesa cuando el activo se da de baja en cuentas. La Corporación utilizará el 
método de línea recta, para la amortización de los activos intangibles.

Sus intangibles son de vida útil finita.  Si no es posible realizar una estimación fiable de su vida útil, la 
Corporación supondrá que ésta será de diez (10) años.  La amortización se reconoce como un gasto, 
determinándose en función del método de línea recta. Se considera para los activos intangibles un valor 
residual de cero (0).

La Corporación revisa en cada periodo contable las estimaciones de las vidas útiles asignadas a los activos 
intangibles que califican para ser amortizadas, así como también el método de amortización aplicado.  Si 
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existe cambio en vida útil se tratará como un cambio en estimación contable.

La Corporación dará de baja un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida en el resultado 
del periodo en la disposición o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 
disposición.

3.12. Deterioro de Activos no Financieros

La propiedad planta y equipo e intangibles se evalúan en cada fecha de reporte para determinar si existe 
algún índice que muestre que el valor de estos activos se ha deteriorado.
 
Si el valor en libros de estos activos es mayor que el valor recuperable estimado, dicho valor en libros es 
ajustado a su monto recuperable, reconociéndose el deterioro correspondiente en cuentas de resultado.  

Indicios definidos en la Corporación para determinar la existencia de deterioro de valor de la propiedad, 
planta y equipo:

• Disminución del valor de mercado.

• Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que opera.

• Incremento en la tasa de interés del mercado.

• Evidencia de obsolescencia y deterioro físico.

• Cambios en el uso del activo.

• El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo esperado.

Para el caso de los vehículos, el referente de valor razonable será la información suministrada a través de 
la Federación de Aseguradores Colombianos - FASECOLDA al final del periodo sobre el que se informa.

3.13. Arrendamientos

Un arrendamiento es un acuerdo por el que un arrendador otorga al arrendatario, a cambio de una 
suma única de dinero, o una serie de pagos, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo 
determinado.

3.13.1. Arrendamiento Financiero

Los activos en arrendamiento financiero se reconocen inicialmente como activos de la Corporación a su 
valor razonable, o bien, al valor presente de los pagos mínimos por arrendamiento, si éste fuera menor, 
posteriormente se contabilizan bajo las políticas de la propiedad planta y equipo de su misma clase. 
Se depreciarán por el tiempo menor entre la vigencia de contrato y su vida útil, si no existe seguridad 
razonable de que transferirá la propiedad legal al final del contrato. 

Los activos registrados por la Corporación como arrendamiento financiero corresponden a vehículos los 
cuales serán adquiridos al final del contrato, estos activos se deprecian a 15 años.

El pasivo correspondiente al arrendamiento financiero se incluye en el estado de situación financiera 
como una obligación por arrendamiento financiero, los pagos se repartirán en amortización al principal y 
en gastos financieros, utilizando el método del interés efectivo.
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El deterioro de los activos adquiridos mediante arrendamiento financiero se medirá igual que en 
Propiedades, planta y equipo de acuerdo con lo indicado en la nota 3.12.

3.14. Otros activos no financieros

Comprenden principalmente a los anticipos entregados a proveedores, contratistas y empleados para la 
adquisición de servicios.
Tanto en su reconocimiento inicial como en su reconocimiento posterior, se registrarán por el importe del 
efectivo entregado al proveedor, contratista, o empleado.

Si el valor en libros de un activo es mayor que el valor recuperable estimado, dicho valor en libros es ajustado 
a su monto recuperable, reconociéndose el deterioro correspondiente en el resultado del periodo.  Indicios 
de la existencia de deterioro de valor de los otros activos no financieros son los siguientes:

• Cambios en el entorno legal, económico o del mercado en el que opera.

• El producto recibido no cumple con las especificaciones solicitadas.

Cuando con posterioridad a la detección de deterioro, existan condiciones y evidencia suficiente de que 
el valor recuperable supera el importe en libros, este deterioro se reversará hasta el monto en que se 
haya reconocido, presentándose su efecto en el resultado del periodo en el que se practicó esta nueva 
evaluación

En el caso de los otros activos no financieros, cuando se dé su legalización parcial o total, su saldo se dará 
de baja y se reconocerá el correspondiente activo o gasto según cada circunstancia en particular.

3.15. Obligaciones Financieras

Las obligaciones financieras se agrupan en la categoría de cuentas por pagar, las cuales son originadas en 
el desarrollo de las actividades de la Corporación y de las cuales se espera a futuro, la salida de un flujo 
financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente al precio de transacción (es decir, el valor presente 
del efectivo por pagar al banco, incluyendo los costos de transacción).

Los costos directos de la transacción, incluyen costos tales como comisiones, honorarios, tasas establecidas 
por organismos reguladores y mercado de valores, así como impuestos y otros gastos relacionados con la 
obtención de la deuda.

Posteriormente se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. El gasto por 
intereses, se reconoce como costo financiero en el estado de resultados.

3.15.1. Baja en cuentas

Se eliminará del estado de situación financiera un pasivo financiero (o una parte del mismo) sí y solo sí, 
se haya extinguido; es decir, cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido 
pagada o cancelada, o bien haya expirado.  La diferencia entre el importe en libros de un pasivo financiero 
(o de una parte del mismo) que ha sido cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada 
en la que se incluirá cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido se reconocerá en 
el resultado del periodo.
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3.16. Cuentas por pagar comerciales 

Las cuentas por pagar comerciales son pasivos financieros que representan las obligaciones de pago a 
terceros y empresas relacionadas.  Las cuentas por pagar comerciales se clasifican como pasivos corrientes 
si el pago se debe realizar dentro de un año o menos. De lo contrario se presentarán como pasivos no 
corrientes.

Los saldos de las cuentas por pagar de corto plazo se reconocen inicialmente de acuerdo con su valor 
original; es decir, el valor acordado entre la Corporación y su proveedor.  En caso de existir partidas de 
largo plazo, se reconocerán al costo amortizado.  

Con posterioridad al reconocimiento inicial, las operaciones de corto plazo, se mantendrán por el valor 
de la transacción; las cuentas por pagar comerciales de largo plazo se medirán al costo amortizado, y 
los intereses devengados se contabilizarán en las cuentas de resultados aplicando el método de interés 
efectivo.

3.17. Otras cuentas por pagar

Esta política incluye como cuentas por pagar a las provenientes de servicios prestados, retenciones de 
impuestos, aportes a la seguridad social y aportes parafiscales.

• Tanto en la medición inicial como en la medición posterior, las cuentas por pagar por servicios prestados 
se reconocen a su valor nominal y por el monto devengado por pagar de los servicios recibidos.

• Tanto en la medición inicial como en la medición posterior, los aportes parafiscales y las retenciones de 
impuestos, se reconocen a su valor nominal menos los pagos efectuados.

• Las otras cuentas por pagar se medirán al final de cada periodo sobre el que se informa, al importe 
no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar, siempre que no constituya 
una transacción de financiación; es decir, por ser compromisos de corto plazo, su medición con 
posterioridad al reconocimiento inicial se mantendrá a su precio de transacción.

3.18. Impuestos, gravámenes y tasas

El impuesto corriente por pagar incluye todos los impuestos nacionales o extranjeros que, de acuerdo con 
la legislación aplicable actualmente en Colombia, este rubro está integrado por: 

• El Impuesto sobre la renta.

• El impuesto sobre ganancias ocasionales.

La Corporación está exenta de impuesto diferido por tener renta exenta.

La Corporación podrá compensar los activos por impuestos corrientes y pasivos por impuestos corrientes, 
sólo cuando tenga el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes y tenga la intensión de 
liquidarlos en términos netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente.

La Corporación compensará en sus Estados Financieros los activos y pasivos por impuestos corrientes una 
vez presente formalmente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, la correspondiente 
solicitud de devolución que cumpla con los requisitos exigidos para la compensación y se tenga la 
declaración emitida por DIAN, por saldos a favor generados en declaraciones de renta.
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3.19. Pasivos laborales

Corresponden a pasivos laborales a cargo de la Corporación por concepto de salarios, prestaciones 
sociales legales y prestaciones extralegales, debidamente consolidadas cada fin de año.

Beneficios de corto plazo; es decir que se espera realizar su pago dentro de los doce (12) meses siguientes a la 
fecha de cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios que les otorgan esos derechos.  Su 
determinación se realiza según los acuerdos con los empleados y según lo establecido en las normas laborales.
La Corporación reconocerá el costo de estos beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho 
como resultado de servicios prestados a la Corporación durante el periodo sobre el que se informa. Estos 
beneficios son registrados como un pasivo y un gasto con cargo a resultados.

3.19.1. Pensiones

La Corporación tiene planes de beneficios definidos y planes de aportes definidos. Un plan de aportes 
definidos es un plan de pensión bajo el cual la Corporación paga aportes fijos a una entidad separada, y 
no tiene obligaciones legales ni constructivas de pagar aportes adicionales si el fondo no tiene activos 
suficientes para pagarle a todos los empleados los beneficios asociados con el servicio que se prestan en 
los periodos pasados y actuales. Un plan de beneficios definidos es un plan de pensión que no es un plan 
de aportes definido. Habitualmente, los planes de beneficios definen el importe de beneficios por pensión 
que un empleado recibirá cuando se desvincule de la Corporación, que usualmente depende de uno o más 
factores tales como la edad, los años de servicio y la indemnización. 

El pasivo reconocido en el estado de situación financiera con respecto a los planes de pensión de beneficios 
definidos es el valor presente de la obligación de beneficio definido en la fecha de reporte menos el valor 
razonable de los activos del plan. La obligación por beneficios definidos se mide utilizando el método 
basado en las unidades de crédito proyectadas. El valor presente de la obligación por beneficios definidos 
se determina descontando los pagos futuros estimados con referencia a los rendimientos del mercado en 
la fecha de reporte sobre bonos corporativos de alta calidad que se denominan en la moneda en la cual los 
beneficios serán pagados, y que tienen términos de vencimiento aproximados a los términos del pasivo por 
pensión relativo.   

Las pérdidas y ganancias actuariales se cargan o se acreditan a otros resultados integrales en el periodo 
en el cual surgen. 

Los costos por servicios pasados se reconocen inmediatamente en el estado de resultados 

3.20. Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes

3.20.1. Activos contingentes

La Corporación no reconocerá ningún activo contingente en los estados financieros, por prudencia, debido 
a que podría significar el reconocimiento de un ingreso que quizá no sea nunca objeto de realización.  No 
obstante, cuando la realización del ingreso sea prácticamente cierta, el activo correspondiente no es de 
carácter contingente, y por tanto es apropiado proceder a reconocerlo.

En el caso de que sea probable la entrada de beneficios económicos a la Corporación, por causa de la 
existencia de activos contingentes, se informará de los mismos mediante las revelaciones.  
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Es política contable de la Corporación revisar continuamente la situación de los activos contingentes, con 
el fin de asegurar que su evolución se refleja apropiadamente en los estados financieros. En el caso de que 
la entrada de beneficios económicos pase a ser prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del 
ingreso y del activo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio haya tenido lugar.  Si la 
entrada de beneficios económicos se ha convertido en probable, se informará en las revelaciones sobre el 
correspondiente activo contingente.

3.20.2. Pasivos contingentes

La Corporación no reconoce pasivo contingente alguno, sin embargo, revela toda la información requerida en 
las notas a los estados financieros siempre y cuando la posibilidad de desprenderse de recursos no sea remota.

Se revisa periódicamente el cambio de probabilidad de salida de recursos para determinar si se ha convertido en 
un pasivo.

3.20.3. Provisiones

Se reconoce una provisión sólo cuando La Corporación tiene una obligación presente como resultado de 
un suceso pasado; es probable que la Corporación tenga que desprenderse de recursos, que incorporen 
beneficios económicos para cancelar tal obligación; y pueda estimarse de manera fiable el importe de la 
obligación. De no cumplirse las tres condiciones indicadas, la Corporación no reconocerá la provisión.

Se reconocerá una provisión como un pasivo en el estado de situación financiera contra un gasto en 
resultados del periodo contable en el cual se realiza.  El importe reconocido como provisión debe ser la 
mejor estimación, al final del periodo sobre el que se informa, del desembolso necesario para cancelar la 
obligación presente.  Para el caso de la Corporación se reconocerá como provisión cuando la probabilidad 
de que se deban desprender de recursos futuros sea igual o superior al 50% según los informes de expertos 
(abogados, tributarios, etc.).

La provisión de los procesos legales, se estima teniendo en cuenta el resultado más probable, el cual es 
definido por el área jurídica (provisión para casos con una probabilidad de más del 50% de resultado 
adverso).
Las provisiones son objeto de revisión al final de cada periodo sobre el que se informa, para reflejar en 
cada momento la mejor estimación posible. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos, se 
reconocerá en resultados.

A continuación, se muestra el reconocimiento que realiza la Corporación de sus provisiones, pasivos 
contingentes y activos contingentes:



CCB - Informe de Gestión 2021

68

NIVEL DE INCERTIDUMBRE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

Remoto 0 -  49%

Posible 50 – 70 %

Probable 71 – 90 %

Prácticamente Cierto 91 - 100%

Clasificación y tratamiento de acuerdo al nivel de incertidumbre:

Incertidumbre 
Sobre la Salida de 
Flujos

Clasificación Tratamiento

Pasivo Activo Pasivo Activo

Remoto
Pasivo 
Contingente

Activo 
Contingente

No se registra, no se 
revela

No se registra, no se 
revela

Posible
Pasivo 
Contingente

Activo 
Contingente

No se registra y se 
revela

No se registra, pero se 
revela

Probable Provisiones Activo Se registra y se revela Se registra y se revela

3.21. Anticipos recibidos por costos educativos 

La Corporación reconoce los anticipos recibidos de los padres de familia por conceptos de costos educativos 
de los estudiantes, estos se reconocen como pasivos corrientes ya que se liquidan y/o amortizan durante el 
periodo contable corriente.

Los anticipos recibidos por costos educativos se registran al costo de adquisición en el periodo en el que se 
reciben y se amortizan por el periodo contable por el valor del servicio prestado mensualmente.

Estos anticipos son dados de baja por el retiro del estudiante, o desvinculación unilateral por parte del 
colegio rigiéndose con el manual de convivencia aprobado por este y el ministerio de educación.

3.22. Patrimonio

El patrimonio es la parte residual de los activos de la Corporación, una vez deducidos todos sus pasivos.

El patrimonio está compuesto por títulos de capital suscritos y pagados debidamente, y fondos de 
destinación específica restringido, y por aportes extraordinarios realizados por padres de familia, 
aprobados por la Asamblea General de Socios.

3.23. Ingresos

El ingreso comprende el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la prestación de 
servicios en el desarrollo normal de las actividades de la Corporación.

Los ingresos comprenden el valor razonable de los ingresos por prestación de servicios educativos, neto 
de impuestos y contribuciones.  La Corporación reconoce ingresos cuando:
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• El monto puede ser medido confiablemente.

• Es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la Corporación y cumpla con los criterios 
específicos por cada tipo de ingreso como se describe más adelante.

La Corporación reconoce los ingresos ordinarios en el período en que se presta el servicio educativo, y se 
consideran ingresos las actividades ordinarias siguientes:

• Matrícula Costos educativos, pensión.

• Actividades extracurriculares.

• Otros cobros educativos.

• Servicio de Transporte.

El importe de los ingresos de actividades ordinarias derivados de la prestación de servicios educativos, 
se determina de acuerdo a resolución expedida por el ministerio de educación en el año escolar 
correspondiente.

Como parte de las operaciones ordinarias de la Corporación, se perciben otros ingresos así:

• Ingresos por alquiler de construcciones y edificaciones.

• Ingresos por intereses financieros (Cuentas bancarias, CDT’s., etc.)

• Ingresos por donaciones.

3.23.1. Prestación de servicios educativos

Los ingresos de las actividades ordinarias derivados de la prestación de servicios educativos son 
reconocidos por la Corporación cada mes a medida que se presta el servicio.

3.23.2. Otros ingresos

Los otros ingresos de actividades ordinarias de la Corporación deben de ser reconocidos siempre que:

• Sea probable que la Corporación reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y

• El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable.

Los otros ingresos de actividades ordinarias se reconocen de acuerdo con las siguientes bases:

• Los intereses se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.

• Los ingresos por servicios se reconocen durante el periodo en el que se presta el servicio. 

• Los ingresos por alquiler de construcciones y edificaciones se reconocen durante el periodo del 
arrendamiento.

• Los ingresos por donaciones se registran en el momento en que la Corporación tiene derecho a recibirla.

4. Cambios normativos

4.1. Modificaciones incorporadas al marco contable aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser 
evaluada a partir del 1 de enero de 2017 o que pueden ser aplicadas de manera anticipada

El Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 y 2131 del 22 de diciembre de 2016, introdujeron al 
marco técnico normativo de información financiera las modificaciones emitidas por el IASB a las Normas 
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SECCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Sección 1 | Pequeñas y 
Medianas Entidades

Aclaración de que los tipos de entidades enumeradas en el párrafo 1.3 
(b) no tienen automáticamente obligación pública de rendir cuentas.

Incorporación de guías no obligatorias sobre el uso de la NIIF para las 
Pymes en los estados financieros separados de la controladora.

Sección 2 | Conceptos y 
Principios Fundamentales

Incorporación de guías de aclaración sobre la exención por esfuerzo o 
costo desproporcionado que se usa en varias secciones de la NIIF para 
las Pymes, así como un requerimiento nuevo dentro de las secciones 
correspondientes para que las entidades revelen su razonamiento sobre 
el uso de una exención.

Sección 4  | Estado de 
Situación Financiera

Incorporación de un requerimiento de presentar las propiedades de 
inversión medidas al costo menos la depreciación y el deterioro de valor 
acumulados de forma separada en el cuerpo del estado de situación 
financiera.

Eliminación del requerimiento de revelar información comparativa 
para la conciliación de las cifras de apertura y cierre de las acciones en 
circulación. 

Sección 5  | Estado del 
Resultado Integral y Estado 
de Resultados

Aclaración de que el importe único presentado por operaciones 
discontinuadas incluye cualquier deterioro de valor de las operaciones 
discontinuadas medido de acuerdo con la Sección 27.

Incorporación de un requerimiento para que las entidades agrupen las 
partidas presentadas en otro resultado integral sobre la base de si son 
potencialmente reclasificables al resultado del periodo.

Internacionales de Información Financiera para las Pymes en mayo de 2015, para evaluar su aplicación 
en ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 de enero de 2017, con algunos requerimientos de 
aplicación retroactiva y con la posibilidad de considerar su aplicación de manera anticipada.

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) ha realizado modificaciones limitadas a la 
NIIF para las Pymes que habían sido emitidas en el año 2009, con excepción de las tres modificaciones 
siguientes, cada modificación individual solo afecta a unos pocos párrafos, y en muchos casos solo a unas 
pocas palabras de la Norma:

a. Permitir una opción para usar el modelo de revaluación para propiedades, planta y equipo en la Sección 
17 Propiedades, Planta y Equipo;

b. Alinear los requerimientos principales para reconocimiento y medición de impuestos diferidos con la 
NIC 12 Impuesto a las Ganancias; y

c. Alinear los requerimientos principales para el reconocimiento y medición de activos para exploración 
y evaluación con la NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales.

La siguiente tabla enumera las modificaciones por sección de la NIIF para las Pymes, que están siendo 
evaluadas por la Corporación para determinar sus impactos en los estados financieros, sin que hasta la 
fecha se hayan determinado impactos importantes:
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Sección 6  | Estado de 
Cambios en el Patrimonio 
y Estado de Resultados y 
Ganancias Acumuladas 

Aclaración de la información a presentar en el estado de cambios en el 
patrimonio.

Sección 9  | Estados 
Financieros Consolidados y 
Separados

Aclaración de que todas las subsidiarias adquiridas con la intención de 
venta o disposición en el plazo de un año se excluirán de la consolidación 
e incorporación de guías que aclaran la forma de contabilizar y disponer 
de estas subsidiarias.

Incorporación de guías que aclaran la preparación de los estados 
financieros consolidados si las entidades del grupo tienen diferentes 
fechas de presentación.

Aclaración de que las diferencias de cambio acumuladas que surgen de 
la conversión de una subsidiaria en el extranjero no se reconocen en el 
resultado del periodo en el momento de la disposición de la subsidiaria.

Incorporación de una opción para permitir que una entidad contabilice 
las inversiones en subsidiarias, asociadas y entidades controladas de 
forma conjunta en sus estados financieros separados utilizando el 
método de la participación y aclaración de la definición de “estados 
financieros separados”.

Modificación de la definición de “estados financieros” combinados para 
referirse a entidades bajo control común, en lugar de solo a aquellas 
bajo control común de un solo inversor.

Sección 10  | Políticas 
Contables, Estimaciones y 
Errores

Explicación sobre la aplicación del cambio en política relacionado con el 
modelo de revaluación para propiedades, planta y equipo.

Sección 11  | Instrumentos 
Financieros Básicos

Se añade una exención por “esfuerzo o costo desproporcionado” a 
la medición de inversiones en instrumentos de patrimonio a valor 
razonable.

Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 11 con otras 
secciones de la NIIF para las Pymes. 

Aclaración de la aplicación de los criterios para los instrumentos 
financieros básicos en acuerdos de préstamo simples. 

Aclaración de cuándo un acuerdo constituiría una transacción financiera.

Aclaración en la guía sobre medición del valor razonable de la Sección 
11 de cuándo la mejor evidencia del valor razonable puede ser un precio 
en un acuerdo de venta vinculante.

Sección 12  | Otros 
Temas relacionadas con 
Instrumentos Financieros

Aclaración de la interacción del alcance de la Sección 12 con otras 
secciones de la NIIF para las Pymes.

Aclaración de los requerimientos para la contabilidad de coberturas, 
incluyendo la incorporación de una frase que aclara el tratamiento de las 
diferencias de cambio relacionadas con una inversión neta en un negocio 
en el extranjero para ser congruente con los párrafos 9.18 y 30.13.
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Sección 14 |  Inversiones en 
Asociadas

Cambios en el párrafo 14.15 relativos a los cambios en la Sección 2.

Sección 15 |  Inversiones en 
Negocios Conjuntos

Cambios en el párrafo 15.21 relativos a los cambios en la Sección 2.

Sección 16 |  Propiedades de 
Inversión

Cambios en el párrafo 16.10 (e) (iii) relativos a los cambios en la Sección 4.

Sección 17  | Propiedades, 
Planta y Equipo

Alineación de la redacción con respecto a la clasificación de las piezas de 
repuesto, equipo de mantenimiento permanente y equipo auxiliar como 
propiedades, planta y equipo o inventario.

Incorporación de la exención de uso del costo de la pieza de sustitución 
como un indicador de cuál fue el costo de la pieza sustituida en el 
momento en que fue adquirida o construida, si no fuera practicable 
determinar el importe en libros de la parte del elemento de propiedades, 
planta y equipo que ha sido sustituido.

Incorporación de la opción para utilizar el modelo de revaluación. 

Cambios en el párrafo 17.31 relativos a los cambios en la Sección 4.

Sección 18  | Activos 
Intangibles distintos de la 
Plusvalía

Modificación para requerir que si la vida útil de la plusvalía u otro 
activo intangible no puede establecerse con fiabilidad, la vida útil se 
determinará sobre la base de la mejor estimación de la gerencia, pero no 
superará los diez años.

Cambios en el párrafo 18.8 relativos a los cambios en la Sección 19.

Sección 19  |  Combinaciones 
de Negocios y Plusvalía

Sustitución del término no definido “fecha de intercambio” por el 
término definido “fecha de adquisición”.

Incorporación de guías que aclaran los requerimientos de medición 
para acuerdos de beneficios a los empleados, impuestos diferidos y 
participaciones no controladoras al asignar el costo de una combinación 
de negocios.

Incorporación de la exención por esfuerzo o costo desproporcionado 
al requerimiento para reconocer activos intangibles de forma separada 
en una combinación de negocios y la inclusión de un requerimiento de 
información a revelar para todas las entidades de proporcionar una 
descripción cualitativa de los factores que forman parte de cualquier 
plusvalía reconocida.

Cambios en el párrafo 19.2 (a) relativos a cambios en la Sección 9.

Cambios en los párrafo 19.23 (a) y 19.26 relativos a cambios en la Sección 
18.

Sección 20  |  Arrendamientos

Modificación para incluir arrendamientos con una cláusula de variación 
de la tasa de interés vinculada a tasas de interés de mercado dentro del 
alcance de la Sección 20 en lugar de la Sección 12.

Aclaración de que solo algunos acuerdos de subcontratación, contratos 
de telecomunicaciones que proporcionan derechos de capacidad y 
contratos de compra obligatoria son, en esencia, arrendamientos.
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Sección 21  |  Provisiones y 
Contingencias

Cambios en el párrafo 21.16 relativos a los cambios en la Sección 2.

Sección 22  |  Pasivos y 
Patrimonio

Incorporación de guías que aclaran la clasificación de instrumentos 
financieros como patrimonio o pasivo.

Exención de los requerimientos de medición inicial del párrafo 22.8 para 
instrumentos de patrimonio emitidos como parte de una combinación 
de negocios, incluyendo combinaciones de negocios de entidades o 
negocios bajo control común.

Incorporación de una guía sobre permutas de deuda por patrimonio 
cuando el pasivo financiero se renegocia y el deudor cancela el pasivo 
emitiendo instrumentos de patrimonio.

Aclaración de que el impuesto a las ganancias relativo a distribuciones a 
los tenedores de instrumentos de patrimonio (propietarios) y a los costos 
de transacción de una transacción de patrimonio debe contabilizarse de 
acuerdo con la Sección 29.

Modificación para requerir que el componente de pasivo de un 
instrumento financiero compuesto se contabilice de la misma forma que 
un pasivo financiero independiente similar.

Incorporación de una exención por esfuerzo o costo desproporcionado 
del requerimiento para medir el pasivo para pagar una distribución 
distinta al efectivo al valor razonable de los activos distintos al efectivo 
a distribuir y de guías que aclaran la contabilización de la liquidación del 
dividendo por pagar.

Exención de los requerimientos del párrafo 22.18 para distribuciones de 
activos distintos al efectivo controlados al nivel más alto por las mismas 
partes antes y después de la distribución.

Sección 23  |  Ingresos de 
Actividades Ordinarias

Esta Sección se aplicará al contabilizar ingresos de actividades ordinarias 
procedentes de las siguientes transacciones y sucesos: 

a. La venta de bienes (si los produce o no la entidad para su venta o los 
adquiere para su reventa). 

b. La prestación de servicios. 

c. Los contratos de construcción en los que la entidad es el contratista. 

d. El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad que produzcan 
intereses, regalías o dividendos.
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Sección 26  |  Pagos basados 
en Acciones

Aclaración sobre las transacciones con pagos basados en acciones que 
involucran instrumentos de patrimonio distintos de los de las entidades 
del grupo para indicar que están dentro del alcance de la Sección 26.

Aclaración de que la Sección 26 se aplica a todas las transacciones con 
pagos basados en acciones en las que la contraprestación identificable 
parece ser inferior al valor razonable de los instrumentos de patrimonio 
concedidos o al pasivo incurrido y no sólo a transacciones con pagos 
basados en acciones que se proporcionan de acuerdo con programas 
establecidos por ley.

Aclaración del tratamiento contable de las condiciones de irrevocabilidad 
de la concesión y de las modificaciones de concesiones de instrumentos 
de patrimonio.

Aclaración de que la simplificación proporcionada para planes de grupo 
es solo para la medición del gasto por pagos basados en acciones y no 
proporciona exención de su reconocimiento.

Sección 27  |  Deterioro del 
Valor de los Activos

Aclaración de que la Sección 27 no se aplica a activos que surgen de 
contratos de construcción.

Cambios en los párrafos 27.6, 27.30 (b) y 27.31 (b) relativos a los cambios 
en la Sección 17.

Sección 28  |  Beneficios a los 
Empleados

Aclaración de la aplicación de los requerimientos contables del párrafo 
28.23 a otros beneficios a los empleados a largo plazo. 

Eliminación del requerimiento de revelar la política contable de los 
beneficios por terminación.

Cambios en el párrafo 28.41(c) relativos a los cambios en la Sección 2.

Sección 29  |  Impuesto a las 
Ganancias

Alineación de los principios más importantes de la Sección 29 con la NIC 
12 Impuesto a las Ganancias para el reconocimiento y medición de los 
impuestos diferidos, pero modificada para ser congruente con los otros 
requerimientos de la NIIF para las Pymes.

Incorporación de una exención por esfuerzo o costo desproporcionado 
al requerimiento de compensar activos y pasivos por impuestos a las 
ganancias.

Sección 30  |  Conversión de 
moneda extranjera

Aclaración de que los instrumentos financieros que derivan su valor 
razonable del cambio en una tasa de cambio de moneda extranjera 
especificada se excluyen de la Sección 30, pero no los instrumentos 
financieros denominados en una moneda extranjera.

Cambios en el párrafo 30.18(c) relativos a los cambios en la Sección 9.

Sección 31  |  Hiperinflación
Cambios en los párrafos 31.8 y 31.9 relativos a los cambios en la Sección 
17.

Sección 33  |  Información 
a Revelar sobre Partes 
Relacionadas

Aclaración de la definición de “parte relacionada” que incluye una 
entidad de gestión que proporciona servicios de personal clave de la 
gerencia en la definición de una parte relacionada.
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Sección 34  | Actividades 
Especializadas

Eliminación del requerimiento de revelar información comparativa de la 
conciliación de los  cambios en el importe en libros de activos biológicos.

Alineación de los requerimientos principales para el reconocimiento 
y medición de activos para exploración y evaluación con la NIIF 6 
Exploración y Evaluación de Recursos Minerales. 

Cambios en el párrafo 34.10 (b) relativos a los cambios en la Sección 2.

Sección 35  | Transición a la 
NIIF para las Pymes

La incorporación de una opción de permitir que se use la Sección 35 más 
de una vez.

La incorporación de una excepción a la aplicación retroactiva de la NIIF 
para las Pymes para préstamos del gobierno que existen en la fecha de 
transición a la NIIF para las Pymes

La incorporación de una opción para permitir que las entidades que 
adoptan por primera vez las NIIF para las Pymes utilicen la medición del 
valor razonable derivada de algún suceso como “costo atribuido”.

La incorporación de una opción para permitir que una entidad use el 
importe en libros según los principios de contabilidad generalmente 
aceptados (PCGA) anteriores de partidas de propiedades, planta y 
equipo o activos intangibles usados en operaciones sujetas a regulación 
de tasas.

Incorporación de guías para entidades que emergen de hiperinflación 
grave que están aplicando la NIIF para las Pymes por primera vez.

Simplificación de la redacción utilizada en la exención de la reexpresión 
de la información financiera en el momento de la adopción por primera 
vez de esta NIIF.

Cambios en el párrafo 35.10 (f) relativos a los cambios en la Sección 9.
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5. Estimados Contables Críticos

La Gerencia de la Corporación hace estimaciones y supuestos que afectan el monto reportado de los 
activos y pasivos en años futuros.  Dichas estimaciones y supuestos son continuamente evaluados basados 
en experiencias pasadas y otros factores, incluyendo expectativas de futuros eventos que se esperan bajo 
circunstancias actuales.

El siguiente es un resumen de los principales estimados contables y juicios hechos por la Corporación en la 
preparación de los estados financieros:

5.1. Deterioro de activos no monetarios

La Corporación evalúa anualmente si sus propiedades, planta y equipos e intangibles, han sufrido deterioro 
en su valor de acuerdo con la política indicada en la Nota 3.12.  La Corporación no ha identificado eventos o 
cambios en circunstancias económicas que indiquen que el valor en libros de los activos no es recuperable.

 5.2. Vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipo

La determinación de la vida útil económica y los valores residuales de las propiedades, planta y equipo 
está sujeta a la estimación de la administración de la Corporación respecto del nivel de utilización de los 
activos, así como de la evolución tecnológica esperada. La Corporación revisa regularmente la totalidad de 
sus tasas de depreciación y los valores residuales para tener en cuenta cualquier cambio respecto del nivel 
de utilización, marco tecnológico y su desarrollo futuro, que son eventos difíciles de prever, y cualquier 
cambio podría afectar los futuros cargos de depreciación y los montos en libros de los activos.

5.3. Impuesto sobre la renta

La Corporación está sujeta a las regulaciones colombianas en materia de impuestos.  Juicios significativos 
son requeridos en la determinación de las provisiones para impuestos.  Existen transacciones y cálculos 
para los cuales la determinación de impuestos es incierta durante el curso ordinario de las operaciones.  La 
Corporación evalúa el reconocimiento de pasivos por discrepancias que puedan surgir con las autoridades 
de impuestos sobre la base de estimaciones de impuestos adicionales que deban ser cancelados.  Los 
montos provisionados para el pago de impuesto sobre la renta son estimados por la administración sobre 
la base de su interpretación de la normatividad tributaria vigente y la posibilidad de pago. 

Los pasivos reales pueden diferir de los montos provisionados generando un efecto negativo en los 
resultados y la posición neta de la Corporación. Cuando el resultado tributario final de estas situaciones 
es diferente de los montos que fueron inicialmente registrados, las diferencias impactan al impuesto sobre 
la renta corriente en el periodo en el que se determina este hecho.

5.4. Valor razonable de instrumentos financieros

El valor razonable de los activos y pasivos financieros a efectos de su reconocimiento inicial y de 
presentación de información financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de efectivo 
al tipo de interés corriente del mercado del que puede disponer la Corporación para instrumentos 
financieros similares.

Se asume que el importe en libros menos la provisión por deterioro de valor de las cuentas a cobrar se 
aproxima a su valor razonable. 
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5.5. Deterioro de cuentas por cobrar

La Corporación revisa al menos anualmente sus cuentas por cobrar para evaluar su deterioro. Para 
determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en los resultados, la Corporación realiza juicios 
sobre si hay alguna información observable que indique un deterioro y si es posible hacer una medición 
fiable de los flujos de efectivo futuros estimados. Esta evidencia puede incluir datos observables que 
indiquen que se ha producido un cambio adverso en el estado de pago de las contrapartes, o condiciones 
económicas nacionales o locales que se correlacionen con los impagos de los activos de la Corporación. La 
Gerencia utiliza estimaciones basadas en pérdidas históricas para activos con características de riesgo de 
crédito similares.  

5.6. Beneficios a empleados post-empleo

El valor actual de las obligaciones por pensiones de jubilación depende de ciertos factores que se determinan 
sobre una base actuarial usando una serie de hipótesis. Las hipótesis usadas para determinar el costo de 
pensiones incluyen tablas de mortalidad, factores de incremento, y la tasa de descuento. Cualquier cambio 
en estas hipótesis tendrá efecto sobre el valor en libros de las obligaciones por beneficios post-empleo.
 
5.7. Provisiones

La Corporación realiza estimaciones de los importes a liquidar en el futuro, incluyendo las correspondientes 
obligaciones contractuales, litigios pendientes u otros pasivos.

Dichas estimaciones están sujetas a interpretaciones de los hechos y circunstancias actuales, proyecciones 
de acontecimientos futuros y estimaciones de los efectos financieros de dichos acontecimientos.

6. Adopción de las Normas de Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en Colombia 

Los primeros estados financieros de la Corporación de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera Aceptadas en Colombia se prepararon al 31 de diciembre de 2016. Las políticas 
de contabilidad indicadas en la nota 3 se han aplicado de manera consistente desde el balance de apertura 
con corte al 1 de enero de 2015 (fecha de transición).

En la preparación del balance de apertura, la Corporación ha ajustado las cifras reportadas previamente 
en los estados financieros preparados de acuerdo con los PCGA colombianos. Una explicación de cómo 
la transición de los PCGA colombianos a las NCIF ha afectado la posición financiera de la Corporación se 
expone a continuación:

6.1. Decisiones iniciales de la transición

A continuación, se exponen las decisiones tomadas por la Corporación en la aplicación de las exenciones 
y excepciones para la aplicación retroactiva de las NIIF para las Pymes para la conversión de los estados 
financieros bajo los PCGA colombianos a las NCIF. 

6.1.1. Exenciones voluntarias

Las exenciones voluntarias que fueron aplicadas por la Corporación son las siguientes:

a. Valor razonable o revaluación como costo atribuido. Con base en esta exención la Corporación definió 
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el valor de sus terrenos, edificios y demás propiedad planta y equipo en la fecha de transición al 1 de 
enero de 2015 al valor razonable acorde a los avalúos al 1 de enero de 2015, para los vehículos se 
reconstruyó el costo de acuerdo con las nuevas vidas útiles estimadas.

Las exenciones voluntarias que no fueron tomadas por la Corporación son las siguientes:

a. Combinaciones de negocios: La Corporación no ha realizado combinaciones de negocios que tuvieron 
lugar antes de la fecha de transición al 1 de enero de 2015. 

b. Valor en libros como costo atribuido de inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos: 
La Corporación no tiene registrado este tipo de inversiones en la fecha de transición al 1 de enero de 
2015.   

c. Pasivos por retiro de servicio incluidos en el costo de propiedades, planta y equipo: La Corporación no 
tiene este tipo de costos en el costo de propiedades planta y equipo que deban ser reconocidos en la 
fecha de transición al 1 de enero de 2015. 

d. Transacciones con pagos basados en acciones: La Corporación no ha identificado pasivos surgidos de 
transacciones con pagos basados en acciones. 

e. Diferencias de conversión acumuladas. La moneda funcional de la Corporación es el peso colombiano 
que es su moneda de presentación y en ese orden de ideas no se generan efectos de conversión de 
monedas. 

f. Acuerdos que contienen un arrendamiento. Los acuerdos que contienen arrendamientos ya se 
encontraban registrados como arrendamientos financieros desde los PCGA y no tiene cambio en 
relación con el tratamiento contable bajo NIIF para Pymes. 

g. Instrumentos financieros compuestos. La Corporación no posee instrumentos financieros compuestos.  

h. Impuestos diferidos. La Corporación se encuentra exenta de impuesto diferido por tener renta exenta. 

i. Acuerdos de concesión de servicios. Las actividades de la Corporación no consideran la participación 
en acuerdos que puedan tener las características de concesión de servicios. 

j. Actividades de extracción. Las actividades de la Corporación no consideran la extracción de activos de 
petróleo y gas. 

6.1.2. Excepciones obligatorias

Las excepciones obligatorias fueron consideradas en la conversión de los estados financieros individuales 
de la Corporación teniendo en cuenta lo siguiente:

a. Baja de activos financieros y pasivos financieros: La Corporación no identificó situaciones que impliquen 
diferencias en la baja de activos y pasivos financieros entre las NCIF y los PCGA colombianos.

b. Contabilidad 

c. Estimados contables: Los estimados efectuados por la Corporación bajo los PCGA colombianos son 
consistentes con las NCIF.

d. Operaciones discontinuadas: La Corporación no ha descontinuado operaciones en el pasado.

e. Medición de participaciones no controladoras. Aplicable solo a estados financieros consolidados. La 
Corporación no presenta este tipo de estado financiero. 
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a. El Colegio, realiza gestión de cobro a los padres de familia, hasta el día 90 de mora en cartera, pasados 
los 90 días, el Colegio remite la cartera a cobro jurídico externo.

El interés por cobro de cartera es del 0.75% en el año 2021, y en el año 2020 fue de 0.75%.

7. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

No existen restricciones sobre los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo.

8 . Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
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b. El movimiento de la provisión de cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2021 fue:

Al 31 de diciembre de 2021, el valor de las cuentas por cobrar de asociados asciende a $1.535.397 (31 
de diciembre de 2020: $1.598.093). El importe neto de la provisión es de $ 642.684 al 31 de diciembre 
de 2021 (A 31 de diciembre de 2020: $ 494.192). Las cuentas por cobrar a asociados que han sufrido 
deterioro del valor a nivel individual corresponden básicamente a asociados, que se encuentran en 
dificultades económicas por efectos económicos de la pandemia y del paro nacional que firmaron 
acuerdos de pago y no cumplieron, por asociados que traen saldos de cartera mayores a 240 días, 
por asociados que ya no tienen hijos matriculados en el CCB y por asociados acogidos a insolvencia 
económica. El colegio espera recuperar por procesos jurídicos parte de esta cartera.

c. En los préstamos a empleados se ha reconocido el costo amortizado a una tasa del 10.03% efectiva 
anual, para aquellos prestamos superiores a seis millones de pesos ($ 6.000.000). Se realiza el costo 
amortizado de este rubro ya que la Corporación no cobra intereses por este concepto. El costo 
amortizado neto a 31 de diciembre de 2021 fue de $ 2.418.000 favorable por cancelación de CxC 
empleados.
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d. Las otras cuentas por cobrar por $ 54.158 corresponde a:

9. Inventarios
No se han reconocido provisiones de valor neto realizable sobre los saldos de inventarios.

10. Otros activos no financieros
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11. Propiedades, Planta y Equipo

El saldo de las construcciones en curso por $ 4.196.740 corresponde a las obras en construcción de los 
siguientes proyectos:
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12. Activos Intangibles

El activo intangible corresponde a licencias adquiridas en el año 2021, en el área académica que hacen 
parte de proceso educativos de Bachillerato, Primaria y Early Childhood, al igual que licencias para el área 
administrativa:

NWEA- LEARNING SCIENCES INTERNATIONAL--TURNITIN LLC-. SURVEYMONKEY-IXL LEARNING--
KOGNITY-MANAGEBAC LLC- EBSCO- INTHINKING- FOLLETT SCHOOL SOLUTIONS INC SOFTWARE 
-INFOTECH DE COLOMBIA S.A.S-MAC TOOLS S.A.S - S&S IP SAS--APPLE INC-TEACHERS INC (TODDLE). 
-VHS LEARNING-BOOMERANG--CONTROLES EMPRESARIALES-SMART NETWORK SOLUTIONS 
COMM CORP.
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En el año 2019 el Colegio adquirió un préstamo con el Banco de Occidente, línea Findeter, tasa 
compensada (IBR +0% reactiva Colombia) con un plazo de 12 años, 2 de gracia a capital, para los proyectos 
de construcción de ampliación de bachillerado, primaria y primera fase demolición del edificio de usos 
múltiples (capilla), por valor de $ 5.000 Mil Millones de pesos.

13. Obligaciones Financieras
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14. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar

a. El detalle de otras cuentas por pagar a diciembre 31 corresponde a:

b. Corresponde a los pagos realizados por anticipado de los padres de familia por los costos educativos 
de sus hijos.

c. Corresponde a la parte corriente de pago de capital de la compra de lote malca para el año 2021 por 
$181.833, la parte a largo plazo por $ 657.970 (capital $ 818.333 menos pago anticipado por retención 
en la fuente venta del inmueble pagaré No. 4.177.700), vence en octubre 2023.

d. Los impuestos diferentes al impuesto de renta corresponde a la Retención en la Funete e Ica así:
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15. Pasivos por Impuestos Corrientes

a. A continuación se detalla la conciliación entre el excedente neto del año y la renta líquida gravable por 
el año terminado el 31 de diciembre:

b. De acuerdo con las disposiciones Municipales el Colegio está sujeto al Impuesto de Industria y 
Comercio. La tarifa aplicable es del 2.2/1000 (Servicios Educativos) y 3.3/1000 (Servicio de transporte).
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a. Pagos recibidos para terceros:

b. La provisión de intereses corresponde a:

c. Detalle de las provisiones del año 2021:

En el año 2021 se realiza la provisión del impuesto de Industria y Comercio por $ 83.672 M, 
correspondiente a los ingresos por su actividad económica de los servicios educativos y de transporte 
por $ 72.758 y por avisos y tableros $ 10.914.

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Corporación Colegio Colombo Británico estipulan 
que:

a. Las rentas fiscales en Colombia para las entidades los regímenes tributarios especiales se gravan a 
la tarifa del 20% a título de impuesto de renta y complementarios.

b. De acuerdo a lo establecido en la Ley 1607 de diciembre de 2012, la Corporación no es sujeto 
pasivo del Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE.

16. Otros Pasivos no Financiero
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Asunciones Cálculo Actuarial:

Cargo al estado de resultados 2021 2020

Pensiones 8.179 8.579

Cargos a los otros resultados integrales 2021 2020

Ganancias/(pérdidas) actuariales reconocidas en otros 
resultados integrales

(6.033) (4.057)

Ninguno de los pasivos de beneficio post-empleo ha sido fondeado.

Movimiento de los pasivos de beneficios post-
empleo 2021 2020

Saldo al 1 de enero 141.993 148.470

Costos de servicios del periodo 8.179 8.579

Costos de intereses 0 0

Pagos efectuados (11.307) (10.998)

Ganancias/(perdidas) actuariales (6.033) (4.057)

17. Beneficios Empleados
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18. Patrimonio de los Asociados

La corporación en el año 2021 y 2020, tenía autorizados 2500 títulos de capital de valor nominal de $ 2.500 
cada uno. Al 31 de diciembre de 2021, se encuentran suscritos y pagados 2.354 títulos de Asociados. 

Las Ventas y traspasos de títulos de Asociados fueron como sigue:

19. Ingresos

2021 2020

Títulos de asociados suscritos y pagados 
durante el año de valor nominal de $2.500 
cada uno

Cantidad Valor Cantidad Valor

72 155 76 190

Saldo a 31 de diciembre 132.832 141.994

Asunciones 2021 2020

Tasa de descuento 6.00% 6.00%

Incremento de salarios futuro 3.00% 3.50%

Incremento de pensiones futuro 3.00% 3.50%

Cambios asunción Cambios asunción

Tasa de descuento 6.00% 6.00%

Incremento de salarios futuro 3.00% 3.50%

Incremento de pensiones futuro 3.00% 3.50%

Expectativa de vida 76.46% 75.46%
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20. Costos y Gastos por Naturaleza
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21. Otros Ingresos y Gastos (no operacionales)
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22. Ingresos y Costos Financieros
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23. Transacciones con Partes Relacionadas

Las siguientes transacciones fueron efectuadas durante el año 
con partes relacionadas:

a. Donaciones

2021 2020

Vinculadas 0 0

Asociados 0 0

Directivos 0 0

c. Saldos de cuentas por cobrar a partes relacionadas

31 de diciembre de 
2021

31 de diciembre de 
2020

Vínculadas 0 1

Accionistas 0 0

Directivos 0 0

d. Saldos de cuentas por pagar a partes relacionadas

31 de diciembre de 
2021

31 de diciembre de 
2020

Vínculadas 600 600

Accionistas 0 0

Directivos 0 0

24. Eventos subsecuentes

Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de emisión de 
los presentes estados financieros, no han ocurrido eventos 
significativos que pudieran afectar la situación financiera de la 
Corporación.

25. Contingencias y Compromisos

Al cierre del año 2021, la Corporación no tiene pasivos ni 
provisiones contingentes.

CCB Inter Houses 2021
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