Memoria económica del CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLIN
1. Año gravable que se informa: 2019
2. Razón social y NIT de la entidad informante: CENTRO COLOMBO AMERICANO DE
MEDELLIN, identificado con NIT 890.900.913-0
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. No se
efectuaron donaciones durante el año 2019.
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.
Información de las subvenciones recibidas durante el año 2019.
Origen
Otorgante
Valor total

Público - Internacional
Embajada de los Estados Unidos en Colombia con NIT 800.090.823-1
$ 516.889.013
Apoyo para eventos Culturales
Apoyo a programas de Becas
Destinación
ENGLIS FOR GIRLS LETICIA
BIG BAND

Origen
Otorgante
Valor total

Público - Internacional
USAID NIT 444.444.440
$ 594.385.200
Apoyo a programas de Becas
MLK Quibdó
Destinación
MLK Apartadó
MLK Medellín
5. Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por donaciones, ingresos por el
desarrollo de la actividad meritoria, otros ingresos:
Cuenta
contable
4135

416005

Nombre de la cuenta
contable
Comercio al por mayor y al
por menor
Enseñanza

416095-96 Enseñanza

4170

Otras Actividades Culturales
y de Enseñanza

4175

Devolución en Ventas

Detalle de la actividad meritoria - CIIU
Numeral 9. Del artículo 359 de E.T. Venta de
libros, textos y Papelería “Actividades de
Biblioteca y Archivo. Código CIIU 9101
Numeral 9. Del artículo 359 de E.T. Enseñanza
cursos de inglés “Formación Académica no
formal”. Código CIIU 8551
Numeral 9. Del artículo 359 de E.T. Enseñanza
cursos de inglés “Formación Académica no
formal”. Código CIIU 8551
Numeral 9. Del artículo 359 de E.T. Venta de
libros, textos y Papelería “Actividades de
Biblioteca y Archivo. Código CIIU 9101
Numeral 9. Del artículo 359 de E.T. Venta de
libros, textos y Papelería “Actividades de
Biblioteca y Archivo. Código CIIU 9101

Valor en pesos
$
88,489,118
12,612,520,093

2,094,121,397

153,368,540

(3,494,000)

4210

Financiero

4220Arrendamientos
4250Recuperaciones,
4255-4295 incapacidades, diversos

Ingresos Financieros
Otros ingresos
Total, Ingresos 2019

21,977,366
178,225,667
15,145,208,181

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior:
Durante el año 2018 no se obtuvo beneficio neto, por el contrario se tuvo una pérdida por valor de
$794.949.000
El beneficio neto o excedente obtenido durante el año 2019 por valor de $ 52.327.000, será
destinado según la aprobación de la asamblea como una asignación permanente.
7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, de acuerdo al “Artículo 1.2.1.5.1.34
Tratamiento de las Asignaciones permanentes constituidas con el beneficio neto o excedente de
los años gravables anteriores a 2019 de las entidades a las que refiere el parágrafo transitorio 1 de
artículo 19 del Estatuto Tributario” es el siguiente:
El beneficio neto o excedente obtenido durante el año 2017 por valor de $ 633.395.000, fue
destinado según la aprobación de la asamblea como una asignación permanente, destinada y
ejecutada durante el año 2018, en la adecuación física y dotación de los pisos 1 y 2 según
proyecto American Spaces, en la sede centro, y El beneficio neto o excedente obtenido durante el
año 2019 por valor de $ 52.327.000, será destinado según la aprobación de la asamblea como una
asignación permanente.
8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año: Durante el año
2019, no se constituyeron y/o liquidaron inversiones.
9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de transparencia, cuando
hubiere lugar.
Al respecto se informa que no se tiene conocimiento de que las personas relacionadas sus
administradores, representantes y miembros del consejo u órgano directivo deban actualizar la
información de la plataforma de transparencia; adicionalmente el Centro Colombo Americano de
Medellín manifiesta su compromiso de mantener actualizada la información de la plataforma de
transparencia, cumpliendo con los plazos establecidos por la ley.
La presente Memoria Económica del Centro Colombo Americano de Medellín se expide en
Medellín a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2020.
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