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15. COSTO DE LA ENSEÑANZA  
 

En este rubro se reflejan los costos y gastos que tienen vínculo directo con la 
enseñanza, principalmente el pago de docentes, con todas sus prestaciones, 
pagos de docentes catedra y auxiliares, este es el mayor rubro de egresos, 
teniendo en cuenta que el objeto social de la institución es la educación. Esta 
cuenta presenta un incremento del 3.3% con respecto al año anterior. 

 
Se registran otros gastos de funcionamiento y contables necesarios, como son 
pago de servicios públicos, vigilancia, depreciaciones entre otros.  

 
Actividades conexas de estudiantes. Actividades que tienen que ver directamente 
con los estudiantes (Deportivas y pedagógicas) 

 
Actividades conexas. Se registran otros gastos no clasificados, como implementos 
de aseo y cafetería, papelería, etc. 
 
16. GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN 

 
Esta cuenta refleja los gastos de administración que no se relacionan directamente 
con la enseñanza, pero que son necesarios para el funcionamiento de la 
Corporación, como son pago de personal administrativo y operativo, impuestos, 
gastos legales, honorarios y gastos diversos.  Esta cuenta presenta un incremento 
del 3.9% frente al año 2020.  Estos gastos se ven afectados por el castigo de 
cartera, por valor de $ 10.199.005, por considerarse de difícil cobro.   

 
17. GASTOS NO OPERACIONALES 

 
Se reflejan los gastos que no tienen vinculación directa con la actividad meritoria, 
pero necesarios para el funcionamiento de la Corporación.  

 
La cuenta más representativa son los gastos bancarios. Esta cuenta tuvo un 
incremento del 48.2%, debido principalmente a que el retorno de la presencialidad 
hizo que en el 2021 se incrementara el uso del datafono, por pagos recibidos con 
tarjetas de crédito y débito, lo que ocasiona un costo financiero que en el año 2020 
no se presentó por la virtualidad.  
 
18. EXCEDENTES DEL EJERCICIO 

 
Valor resultante de las operaciones una vez se provisiona el impuesto de renta. 
Para el año 2021, por valor de $431.889.376.21. 
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