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Memoria Económica  
Año 2019 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 
 
La Universidad EAFIT, Identificada con NIT 890.901.389 – 5, es una Fundación sin Ánimo de 

Lucro, con personería jurídica reconocida según Resolución No. 75 del 28 de junio de 1960, 

expedida por la Gobernación de Antioquia. 

 

Fue elevada a la categoría de Universidad el 6 de mayo de 1971 mediante Decreto No. 759 

de la Presidencia de la República. De acuerdo con los Estatutos, la Fundación se constituye 

por tiempo indefinido. 

 

El objeto principal de la Fundación es administrar, de acuerdo con el artículo tercero de los 

Estatutos, dentro de los requisitos legales, los diversos programas de educación superior que 

considere convenientes.  

 

En la Universidad y en todas sus dependencias académicas se dará aplicación a los principios 

de la ciencia y de la técnica contemporáneas y de las humanidades como medio para estimular 

el progreso cultural y económico de Colombia, dentro del más absoluto respeto a la 

Constitución y a las leyes de la República.  

 

Todo lo anterior con fundamento en los objetivos de la educación superior, señalados en el 

artículo 6 de la Ley 30 de 1992. 

 

La Universidad EAFIT, por tratarse de una Fundación sin Ánimo de Lucro, no se asimila a otro 
tipo de sociedad mercantil, por lo anterior: 

 

 No tiene composición accionaria, el patrimonio inicial de la Fundación se conformó con 

las sumas de dinero recaudadas y aportadas por los constituyentes que actuaron como 

Fundadores. En la actualidad, también integran el patrimonio las donaciones, excedentes, 

fondos patrimoniales, entre otros.  

 No tiene una situación de subordinación, tampoco tiene empresas subordinadas. 

 No requiere Registro Mercantil. 

 Está catalogada como una entidad perteneciente al Régimen Tributario Especial. 

 

Su domicilio principal se encuentra en el municipio de Medellín, Colombia, Carrera 49 7 Sur 

50. Cuenta con presencia en Rionegro y Sabaneta, Antioquia; Bogotá, Cundinamarca; Pereira, 

Risaralda. 
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Memoria Económica  
Año 2019 

(datos en miles) 
 

En cumplimiento del artículo 356-3 del Estatuto Tributario, articulo 1.2.1.5.1.15 del Decreto 2150 de 

2017 y el artículo 11 de la Resolución DIAN 000019 de marzo 28 de 2018, se procede a la 

presentación de la Memoria Económica: 

 
1. Año Gravable que se informa: 2019 

 
2. Razón social y NIT de la Entidad Informante: Universidad EAFIT, NIT 

890.901.389-5. 
 

3. Donaciones entregadas a terceros: 
 

Tipo de 
documento  

Número de 
documento  

Nombre / Razon 
social 

Manera 
de la 

donación  
Destinación 

Monto de 
la 

donación  

Fecha de 
la 

donación 

NIT 900406490 

Corporación 
empresarial del 
sur del valle de 

aburra 

Dinero 
Responsabilidad     
social territorial 

2,484 
Agosto 
de 2019 

 
4. Donaciones recibidas:  
 
Durante 2019 de recibieron donaciones todas de origen privado y nacionales, Según 
sentencia C-022/20 (enero 29 de 2020) de la Corte Constitucional, no se informa el 
donante. 
 

Origen  Destino de las donaciones recibidas  Valor  

Privado Nacional Elementos de apoyo académico  175,549 

Privado Nacional Fondo de becas estudiantiles - Creación de Endowment 305,000 

Privado Nacional Donaciones empleados programa de becas  145,400 

Privado Nacional Donación Fondos de becas estudiantes  1,209,581 

Privado Nacional Red de Liderazgo juvenil 800,000 

Privado Nacional Alimentación estudiantes becados y de bajos recursos  38,668 

Privado Nacional Donación biblioteca - Premio León De Greiff 25,000 

   Total Donaciones 2019 2,699,198 

 
 

 

 

5. Información de ingresos recibidos:  
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A continuación, se detalla el monto de ingreso que recibió la Universidad al 31 de 

diciembre de 2019 por el desarrollo de la actividad meritoria: 

 

 

Educativos  2019 

Ingresos por enseñanza         261,705,581  

Ingresos por actividades conexas a la enseñanza          67,348,372 

Total           329,053,372 

 

 Donaciones 2019 

En dinero             2,378,724  

Otras               320,506  

Total               2,699,230 

 

 Otros ingresos 2019 

Ingresos Financieros             8,790,355  

Otros Ingresos            7,576,730 

Total             16,367,085 

 
 

6. Valor y destinación del beneficio neto o excedente del año gravable 2019. 
 
 

                    Excedente 2019 $              22,441,335 
 

 
            Destinación del excedente:  
 

Detalle                      Monto  

Donación para programa Red de Liderazgo Juvenil  $             200,000  

Donación perspectiva de largo plazo - Endowment  $             305,000  

Donación perspectiva de largo plazo - Endowment  $             100,000  

Edificio de ciencias   $          4,944,561  

Edificio de Bogotá  $          5,000,000  

Suite universitaria - EPIK  $          5,000,000  

Equipo de laboratorio  $          2,000,000  

Equipo de mantenimiento e infraestructura  $          2,200,000  

Inversión en movilidad y gestión ambiental  $             500,000  

Equipo de procesamiento de datos  $          1,695,000  

Parque infantil y juvenil  $             500,000  

Total       $         22,444,561  

 



 

http://medusa.eafit.edu.co:90/Correspondencia 
GENERAR_CARTA_WORD 
http://medusa.eafit.edu.co:90/mcwebservice/Docuware5mc.asmx 
1 
SYSIDFLUJO 
SYSIDBORRADOR 

lG06QB2dQ4qRaxwsDuNgVA== 
er0stxrSu2Z/H6gRIRv08g== 
medusa 
 

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 EAFIT en 2017, 2018 y 2019 no constituyó asignaciones 
permanentes. 
 

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año. 
 
Durante 2019 la Universidad Eafit no liquidó inversiones en los términos de los 

artículos 1.2.1.5.1.22, 1.2.1.5.1.24 y 1.2.1.5.1.35 del Decreto 2150 de 2017. 

 

 

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

transparencia, cuando hubiere lugar:  

 

Se ha creado un enlace en la página web de la Universidad relacionada con el 
Régimen Tributario Especial de las Entidades sin Ánimo de Lucro, para dar 
cumplimiento con lo establecido en el artículo 7 de la resolución DIAN 000019 de 
marzo 28 de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Juan Luis Mejía Arango                                    Juan David López Montoya  
                      Representante Legal                                           Revisor Fiscal 
                      CC. 8351889                                                       T.P. 139197-T 
                                                                                                  Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
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únicamente por sus propias actuaciones y omisiones, y no la de los demás. DTTL no presta servicios a clientes. Por favor revise www.deloitte.com/about para conocer más.  

 

Deloitte & Touche Ltda. 

Nit. 860.005.813-4 
Calle 16 Sur No. 43A-49 

Pisos 4, 9 y 10 

Ed. Corficolombiana 

Medellín 

Colombia 

 
Tel: +57 (4) 604 1899 

www.deloitte.com/co 

 
 
 
 
 
 

 
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE 

UNIVERSIDAD EAFIT 
NIT 890.901.389-5 

 
 

CONSIDERANDO QUE: 
 

 
1. De conformidad con los artículos 2 y 10 de la Ley 43 de 1990, la Revisoría Fiscal es una actividad que debe ser 

ejercida por un Contador Público, para quien la función de certificación es una actividad propia de su 
profesión y tiene carácter de prueba cuando se expide con fundamento en los libros de contabilidad y en el 
sistema contable de la Compañía. 
 
 

2. La Administración de la Universidad EAFIT es responsable por la correcta preparación de los registros 
contables, los cuales se deben realizar con fundamento en el marco técnico normativo aplicable en Colombia 
en materia de información contable y financiera. 
 

 
3. Con la entrada en vigencia de la Ley 1819 de 2016 se introdujeron modificaciones al Régimen Tributario 

Especial, entre las cuales se establece que el beneficio neto o excedente que sea reinvertido en la actividad 
meritoria de la entidad tendrá el carácter de exento.  
 

 
4. De conformidad con el artículo 356-3 del Estatuto Tributario, las entidades que en el año inmediatamente 

anterior hayan obtenido ingresos brutos superiores a 160.000 UVT deberán enviar a la Administración 
Tributaria una memoria económica incluyendo una manifestación del representante legal y el revisor fiscal en 
la cual se acompañe la declaración de renta en que haga constar que durante el año al cual se refiere la 
declaración han cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley, como reiteración de la solicitud de las 
exenciones solicitadas en la declaración, con la actualización de la plataforma de transparencia”.  
 
 

5. Teniendo en cuenta lo anterior, he obtenido de la Gerencia de la Compañía las manifestaciones y la 
información que he considerado necesaria y he seguido los procedimientos que he considerado procedentes 
en aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría de Información Financiera aceptadas en Colombia, 
los cuales permiten la utilización de técnicas de muestreos. 
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CERTIFICO: 

 
1. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Tributario, la Universidad EAFIT, se encuentra 

legalmente constituida como entidad sin ánimo de lucro, según consta en el certificado de existencia y 
representación del 4 de mayo de 2020), expedido por Ministerio de Educación, el cual me permito adjuntar.  
 

2. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Tributario, el objeto social de la Universidad 
EAFIT está determinado como como una Institución de Educación Superior Privada y de utilidad común, según 
sus estatutos.  
 

Que de acuerdo con el artículo 359 del Estatuto Tributario, el objeto social de las entidades sin ánimo de lucro 

que hace procedente su admisión al Régimen Tributario Especial, corresponde a actividades meritorias de 

interés general y que tengan acceso la comunidad.   

Que las actividades desplegadas por la Universidad EAFIT permiten el acceso a la comunidad conforme con lo 

previsto en los estatutos de la Institución. 

 

3. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Tributario, los aportes de la Universidad EAFIT y 
sus excedentes, de conformidad con los Estatutos, no son reembolsables ni distribuibles bajo ninguna 
condición ni durante la operación de la entidad, ni durante su disolución y liquidación, según lo previsto en los 
Estatutos. 
 

4. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 356-1 del Estatuto Tributario la Universidad EAFIT no efectuó 
pagos por concepto de prestación de servicios, arrendamientos, etc. a fundadores, aportantes, donantes, 
representantes legales y administradores, ni tampoco, conforme con las manifestaciones de la Gerencia, a sus 
cónyuges o compañeros o sus familiares parientes hasta cuarto grado de consanguinidad o afinidad o único 
civil o entidades jurídicas donde estas personas posean más de un 30% de la entidad en conjunto u otras 
entidades donde se tenga control. 
 

5. Que en atención a lo dispuesto por el artículo 356-1 del Estatuto Tributario, la Universidad EAFIT y conforme 
con las manifestaciones de la Administración, la Universidad EAFIT no efectuó contratos, tanto onerosos, 
como gratuitos con ningún miembro del Consejo Directivo o Consejo Superior o familiares hasta 4° grado de 
consanguinidad que deban ser registrados ante la DIAN 
 

6. Que la Universidad EAFIT efectuó los aportes a seguridad social y parafiscales por los pagos laborales hechos 
en favor de Juan Luis Mejía Arango, identificado con C.C. 8.351.889 quien actúa como representante legal de 
la entidad. 
 

7. Que el presupuesto destinado a la remuneración o retribución efectuada en favor de quienes ejercen cargos 
directivos y gerenciales no ha sido superior al 30% del gasto anual de la respectiva entidad, según lo previsto 
en los registros contables y los estados financieros elaborados de la entidad con corte al 31 de diciembre de 
2019. 
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8. Que en atención al parágrafo 1 del artículo 356-1 del Estatuto Tributario, los costos de proyectos, de 
actividades de venta de bienes y/o de la Universidad EAFIT se encuentran plenamente identificados en 
registros contables. 
 

Sin perjuicio de las limitaciones establecidas por las normas legales y contables para el ejercicio de la Revisoría 
Fiscal, el alcance de mi trabajo en lo que se refiere a esta certificación se limita únicamente certificar la información 
que ha sido extraída directamente de la contabilidad o del sistema contable de la entidad.   

 
La presente se expide en Medellín, el veintiséis (26) de junio de 2020, a solicitud de la Universidad EAFIT 
 
 
 
 
 
Juan David López Montoya 
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 139197-T 
Designado por Deloitte & Touche Ltda. 
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Medellín, 6 de mayo de 2020  
 
 
 
 

 

 
En mi calidad de representante legal de la Universidad EAFIT, identificada con NIT 890.901.389 – 5, 
certifico que: 
 
 
La institución ha cumplido con las disposiciones establecidas en el Libro Primero, Titulo VI del Estatuto 
Tributario y sus decretos reglamentarios, para permanecer en el Régimen Tributario Especial. 
 

La declaración de renta del año gravable 2019 se presentó en debida forma, el 22 de abril de 2020 
con número de formulario 1115600084105 y autoadhesivo número 91000678223692. 
 
Esta certificación se emite para dar cumplimiento a lo solicitado en la actualización del registro WEB 
numeral 13 del artículo 364-5 E.T., al artículo 356-3 y al numeral 9 del artículo 1.2.1.5.13 del Decreto 
2150 de 2017. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Juan Luis Mejía Arango 
Representante Legal  
Universidad EAFIT  
 

 


