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CERTIFICACION 

 

En mi calidad Representante Legal de la Corporación Universitaria Antonio 

Jose de Sucre-Corposucre, me permito presentar la memoria económica de 

gestión correspondiente al año 2017, dando cumplimiento a lo establecido en los 

artculos 356-3 como  también el  articulo 1.2.1.5.1.15 del Decreto Reglamentario 

2150 de 2017 y articulo 11 de la Resolución DIAN 000019 de marzo 28 de 2018 

 

1. 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 2017, la Corporación no  efectúo donaciones a terceros, ni 

tampoco recibió donaciones de ninguna indole. 

 

2. 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 2017, la Fundación no recibió subvenciones ni publicas ni 

privadas, nacionales e internacionales. 

 

3. Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por 

donaciones, ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria, otros 

ingresos 

La principal fuente de ingresos de la Corporación Universitaria Antonio Jose 

de Sucre, proviene de su actividad meritoria y principalmente las 

correspondientes a matriculas de pregrado y postgrados, las cuales 

representan un 92.54%, del total de ingresos; los otros conceptos participan 



en baja proporcion, pero de igual manera obedecen al cumplimiento de su 

objeto social. 

A continuación se detalla los ingresos de la Corporación. 

 

 

4. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año 

gravable anterior. 

Durante el año gravable 2017, la Corporación obtuvo un excedente neto 

Fiscal, por valor de Setenta y Siete Millones Seiscientos Veintiséis Pesos 

($77.626.000). 

La destinación de estos excedentes netos fiscales obtenidos durante el año 

gravable 2017, será para la construcción de dos nuevos Programas 

académicos de posgrados, los cuales forman parte del desarrollo del objeto 

social de la Corporación, aumentarán los ingresos de la Institución y por 

consiguiente mejorará su rentabilidad. 

El proyecto denominado ELABORACI0N DE ESTUDIOS PRELIMINARES Y DOCUMENTO 

MAESTRO DE LAS ESPECIALIZACIONES EN DERECHO PENAL Y DERECHO PROCESAL DE LA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA CORPORACION UNIVESITARIA ANTONIO JOSE DE 

SUCRE, contempla dos nuevas especializaciones, en área del derecho, para 

fortalecer la oferta académica de postgrados, y permitir que los egresados 

del programa de derecho opten por el fácil acceso a la educación post 

gradual; consecuentemente,  el crecimiento de la oferta de posgrados da 

cumplimiento a la misión y visión Institucional. 

Concepto de Ingreso Valor

Ingreso Por Servicios Educativos 11.783.792.153

 Ingresos Finaniceros 14.436.269

Otros Ingresos 99.457.378

Total Ingresos 11.897.685.800



5. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, 

año del beneficio o excedente neto que originó la asignación, plazo de 

ejecución 

La corporación Universitaria Antonio José de Sucre, no posee asignaciones 

permanentes en curso. 

 

6. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en 

el año. 

La Institución  NO tiene Inversiones para liquidar en el año siguiente. 

 

7. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de 

transparencia, cuando hubiere lugar 

No Aplica. 
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        T.P 23647-T 

 

 

 


