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  MEMORIA ECONÓMICA 

 

1. Año gravable: 2020 

2. Razón social y NIT: UNIVERSIDAD EL BOSQUE NIT. 860.066.789-6 

3. Donaciones efectuadas a terceros:  

La UNIVERSIDAD EL BOSQUE, durante el año gravable 2020, realizó donaciones en efectivo 

por valor de $3.639.950, efectuadas así:  

FECHA NIT  ENTIDAD  
CLASE 

DONACIÓN 
VALOR 

29/12/2020 
800.092.879-
2 

CENTRO INTERNACIONAL DE 
ENTRENAMIENTO E INVESTIGACIONES 
MEDICAS 

EFECTIVO 3.639.950 

 

4. Información de las subvenciones recibidas: 

La UNIVERSIDAD EL BOSQUE durante el año gravable 2020 recibió subvenciones del sector 

privado, así: 

Detalle de donaciones 

Concepto  Parcial  Total 

Subvenciones, Proyectos de Investigación               101.606.474  

Donación individuos UEB (nómina) 59.800.695  
Donación individuos particulares 81.434.998  

Donación corporativo fines específicos 66.914.506  

Eventos y campañas 5.401.643  

Subvenciones Juntos por El Bosque                 33.157.487  

Subvenciones Fondo de becas crédito FBD                 29.356.440  

   

Total donaciones   377.672.243      
 

El valor recibido por donaciones se establece globalizado en cumplimiento de lo establecido en el 

parágrafo 1, articulo 6, resolución 019 del 28 de marzo de 2018. 

 

5. Identificación de la fuente de los ingresos: 

La UNIVERSIDAD EL BOSQUE forma integralmente personas comprometidas con el conocimiento, la 

sustentabilidad ambiental, la cultura del emprendimiento y el desarrollo regional con enfoque territorial, 

mediante la docencia, la investigación y la extensión.  

La fuente principal de los ingresos de la UNIVERSIDAD EL BOSQUE provienen de la prestación del 

servicio de educación superior a través de sus programas de pregrado, de posgrado, maestrías, 

doctorados, diplomados, seminarios y otros ingresos académicos.  
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Para el año gravable 2020 los ingresos obtenidos son: 

Nota 15, 17 y 19 Estados Financieros dictaminados y certificados 

Concepto  Parcial  Total 
 

Ingresos por servicio de educación                193.163.418.999 

Ingresos por prestación de servicios                       615.673.762 

Ingresos por venta de bienes                                    613.921.470 

Total, ingresos de actividades ordinarias                                                       194.393.014.231 

Ingresos por servicios                                             4.014.768.896     

Ingresos por arrendamientos                                 2.142.325.950   

Ingresos por clínica odontológica          788.849.743     

Ingresos por honorarios                                   578.543.356 

Otros ingresos                                                           1.563.997.151 

Revaluación de propiedad de Inversión                       17.916.671 

Total, otros ingresos operativos                                                                          9.106.401.767 

 

Rendimientos financieros                     2.895.891.820   

Ganancia en cambio                                              1.169.666.575  

Otros ingresos                                                         849.583.713  

Activo financiero a costo amortizado                       125.556.623   

Total, ingresos financieros                                                                                 5.040.698.731 

 

Total ingresos      208.540.114.729 
 

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior. 

El beneficio neto o excedente por el año gravable de 2019 ascendió a la suma de $26.414.070.000.  

De acuerdo con el concepto 100-202208- 0415 del 12 de mayo de 2020 emitido por la DIAN: “Las 
Instituciones de Educación Superior pueden hacer uso de sus beneficios netos o excedentes de años 
anteriores, para el pago de salarios de sus docentes y administrativos”. La Universidad El Bosque, dada 
la situación especial y atípica que genera la crisis del COVID -19, destinó sus excedentes mediante 
acta 134 del 3 de junio de 2020 de la reunión extraordinaria de El Claustro, a la actividad meritoria 
pagos al personal en la suma de $22.914.070.000; la diferencia que corresponde a la suma de 
$3.500.000.000 tiene como destino la inversión en el proyecto Hospital Universitario. 
   

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del beneficio o 

excedente neto que originó la asignación, plazo de ejecución.  

La UNIVERSIDAD EL BOSQUE no tuvo asignaciones permanentes, sin embargo, la totalidad de los 

excedentes y de los recursos de la Universidad son invertidos en el desarrollo del objeto social de la 

universidad y, por tanto, en sus actividades meritorias. 

 

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año.  

 

Inversiones Efectuadas en el año 2020 

La Universidad El Bosque durante el año 2020 no efectuó inversiones. 
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 Inversiones Liquidadas en el año 2020 

Durante el año 2020 La Universidad El Bosque liquido inversiones en un CDT por $100.000.000. 

 

Entidad  Valor Nominal  Fecha Inicial Fecha Final 

CDT BANCOLOMBIA 
             

100.000.000  15-10-19 18-09-20 

 

 

9. Manifestamos que la Universidad El Bosque, cumple con los estándares para publicación y 

divulgación de información en la página web www.uelbosque.edu.co de acuerdo con las normas 

legales vigentes para tal fin. 

 

 

La presente se expide en Bogotá D.C., el primero (01) del mes de marzo del año dos mil veintiuno 

(2021). 

 

 

 

MARIA CLARA RANGEL GALVIS  SELMA MESA CARVAJAL 

Representante Legal    Revisor Fiscal 
      TP-45524-T 
      Designado por BKF INTERNATIONAL S.A. 

http://www.uelbosque.edu.co/

