
CORPORACION ESCUELA EMPRESARIAL DE EDUCACION 

NIT 811022174-1 

MEMORIA ECONOMICA 

AÑO GRAVABLE: 2021 

 

1. Año gravable que se informa: 2021 
 
2. Razon social y NIT de la entidad: Corporacion Escuela Empresarial de Educación - NIT 
811022174-1 
 
3. Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, indicando la fecha de la 
donación, nombre y apellidos o razón social y el NIT, del donatario, identificación detallada del bien 
donado indicado la clase de activo, valor, la manera, entendiéndose esta como en dinero o en 
especie en que se efectuó la donación e indicando la condición cuando sea el caso.  
 
Durante el año gravable 2021, La Corporacion Escuela Empresarial de Educacion, no efectuao 
donaciones o terceros. 
 
4. Información de las subvenciones recibidas, indicando: origen (público o privado), nacional o 
internacional, identificación del otorgante (nombres y apellidos o razón social tipo de documento de 
identificación y número), valor, destinación. 
 

Durante el año gravable 2021, La Corporacion Escuela Empresarial de Educacion, no resivio 
subvenciones de ningún origen. 
 
5. Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por donaciones, ingresos por 
el desarrollo de la actividad meritoria, otros ingresos. 
 
El detalle de los ingresos es el sgte: 

Concepto Valor 

Ingresos por Donaciones 0 

Ingresos por la Actividad Meritoria       12.604.689.438  

Otros ingresos             29.799.301  

Total Ingresos 12.634.488.739 

 
 



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

Valor excedente Neto del año 2021: $195.810.916. 

Se inviertan en las adecuaciones que se requieren para la ejecución de los diferentes programas por 
medio de la Alternancia, en los ambientes de aprendizaje, compra de equipos de cómputo y 
tecnologías, y en la compra de los uniformes para los estudiantes de Modelos Flexibles y Adultos, 
debido a que por su situación económica se les dificulta obtenerlas; esto permite identidad y sentido 
de pertenencia con la Institución. 
 
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 Corporacion Escuela Empresarial de Educacion no tiene asignaciones permanentes en curso. 
 
8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año. 
 
La Corporacion Escuela Empresarial de Educacion no cuenta con inversiones vigentes. 
 
9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia, 
cuando hubiere lugar. 
 
La Corporacion Escuela Empresarial de Educacion por su actividad económica no hace uso de la 
plataforma de transparencia. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Roció Cadavid Fernández     Hector Ortiz   
Representante Legal     Revisor Fiscal   
       T.P. 9303-T   
 

 


