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MEMORIA ECONÓMICA 

La Universidad Autónoma de Occidente es una institución de derecho privado, de utilidad común, sin ánimo de lucro, 
dotada de personería jurídica propia, autónoma administrativa y patrimonio independiente del régimen tributario 
especial. El carácter académico de Universidad Autónoma de Occidente es la educación post — secundaria en la 
modalidad educativa de la formación universitaria. 

En cumplimiento del artículo 356-3 del Estatuto tributario, articulo 1.2.1.5.1.15 del Decreto Reglamentario 2150 de 
2018 y artículo 11 de la Resolución DIAN 000019 de marzo 28 de 2018, la Universidad Autónoma de Occidente 
presenta su memoria económica: 

1. Año que se informa: 2021 

2. Razón Social: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE. NIT: 890305881-1 

3. Donaciones efectuadas a terceros. 

A continuación, se relaciona información sobre las donaciones efectuadas a terceros: 

FECHA DE LA 	NOMBRE DEL 
DONACIÓN 	DONATARIO/RAZÓN SOCIAL NIT IDENTIFICACIÓN DE 

LA DONACIÓN VALOR DESTINACIÓN 

     

Fundación Autónoma de 
Occidente 
	 805020491 

Fundación Autónoma de 	
805020491 Occidente 

Fundación Autónoma de 	
805020491 Occidente 

Fundación Autónoma de 	
805020491 Occidente 

TOTAL DONACIÓN 

7/12/2021 

29/04/2021 

15/06/2021 

4/08/2021 

FUENTE: Regisfros Contables sistema ICEBERG año 2021 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

4. Información subvenciones recibidas: 

De acuerdo al marco normativo de las NIIF para pymes y las políticas contables de la Universidad Autónoma de 
Occidente: "Una subvención del gobierno es una ayuda del gobierno nacional, internacional, departamental o 
municipal, en forma de una transferencia de recursos a la Universidad en contrapartida del cumplimiento, futuro o 
pasado, de ciertas condiciones relacionadas con sus actividades de operación." 
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$ 25.000 

Sin embargo, las subvenciones pueden tomar la forma de: 

Donaciones recibidas en efectivo y en especie. 
Recursos recibidos por entidades del gobierno y privadas para proyectos de investigación. 

Durante el año 2021 la Universidad recibió los siguientes recursos bajo el concepto de donación: 

ORIGEN DESCRIPCIÓN TIPO DESTINACIÓN VALOR DONACIONES 
RECIBIDAS AÑO 2021 

PRIVADAS 

PRIVADAS 

PRIVADAS 

PRIVADAS 

PRIVADAS 

PRIVADAS 

NACIONAL 

NACIONAL 

NACIONAL 

NACIONAL 

NACIONAL 

NACIONAL 

Donación beca amigos UAO 	Dinero 	Becas de matrículas y manutención 

Donación beca futuro posible 	Dinero 	Becas de matrículas y manutención 

Donación fondo pilos UAO 	Dinero 	Becas de matriculas y manutención 

Donación beca Enrique Quispe 	Dinero 	Becas de matrículas 

Becas de matrículas estudiantes últimos Donación actividad "vamos Pa' 
 1 Dinero lante" 	 semestres 

Módulo de adquisición de datos para el 
Donación ONUDI 	 Especie 	laboratorio 	de 	solidos 	programa 	de 

$74.025 

$10.267 

$ 9.482 

$ 8.655 I 

$ 	201 

$29.872 
energética y mecánica. 

VALOR TOTAL DONACIONES CERTIFICADAS DURANTE EL AÑO 2021 

 

DESTINACIÓN VALOR DONACIONES 
RECIBIDAS AÑO 2021 

  

ORIGEN DESCRIPCIÓN TIPO 

PRIVADAS NACIONAL Donación actividad "vamos pa' Dinero 
	

Becas de matrículas estudiantes últimos 
lante" FONDO COMUN 	 semestres 

 

$ 26.671 

VALOR TOTAL DONACIONES SIN CERTIFICACIÓN AÑO 2021 

  

 

$ 26.671 

  

FUENTE Registros Contables sistema ICEBERG 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

Durante el año 2021 la Universidad recibió los siguientes recursos por parte de entidades del gobierno y privadas 
para la ejecución de proyectos y subsidio: 

ORIGEN IDENTIFICACIÓN 
OTORGANTE RAZÓN SOCIAL DESTINACIÓN VALOR RECIBIDO 

PÚBLICO NACIONAL 

CORPORACION 
PARA 	 LA 
INTEGRACION 	Y 
DESARROLLO 	DE 890.309.533 
EDUCACION 
SUPERIOR 	EN 	EL 
SUR 	OCCIDENTE 
COLOMBIANO 

Apoyo económico a la universidad 
en la modalidad de recuperación 
contingente para la financiación del 
proyecto 	titulado: 	prácticas 
formativas 	y 	pedagogías 
experienciales sobre ocupaciones 
emergentes: lineamientos para los 
planes de estudio. 
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ORIGEN DESTINACIÓN RAZÓN SOCIAL 
IDENTIFICACIÓN 

OTORGANTE VALOR RECIBIDO 

PÚBLICO NACIONAL 

UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

890.399.010 

NACIONAL PÚBLICO 

890.399.010 PÚBLICO NACIONAL 

PÚBLICO NACIONAL 890.399.010 

PÚBLICO NACIONAL 

890.399.002 

CORPORACION 
AUTONOMA 
REGIONAL DEL 
VALLE DEL CAUCA 

Apoyo Económico para la 
formulación del plan de 
ordenamiento del recurso hídrico 
(porh) del cauce natural de los ríos 
Cali y Jamundí. 

$286.781 

Apoyo económico para ejecución 
del proyecto "Desarrollo de un 
biocompuesto jerárquico a partir de 
almidón de plátano reforzado con 
fibras de piña y nanocelulosas para 
aplicación en utensilios 
alimentarios". 
Recursos para ejecución del 
proyecto "Fortalecimiento del 
sistema de C&CTI del valle del 
cauca: hacia una economía del 
conocimiento". 
Apoyo económico para ejecución 
del proyecto "Modelos y métodos 
matemáticos para el control de 
enfermedades (...)" 
Apoyo económico para ejecución 
del proyecto "Reservas de carbono 
en bosques de manglar de 
diferentes entornos ambientales 
costeros en el pacífico y caribe 
colombiano". 
Apoyo económico para ejecución 
del proyecto "Wolbachia-based 
biocontrol of aedes mosquitoes as 
an alternative technique to the use 
of chemical substances". 
Apoyo económico para la ejecución 
del proyecto "Efectos de la 
contaminación por plásticos y 
micro plásticos sobre los servicios 
eco sistémicos del manglar". 
Apoyo económico para el diseño y 
despliegue de 4 rutas formativas 
para: (i) máximo noventa (90) 
niños/niñas), (ii) noventa (90) 

COPROPIEDAD 	
jóvenes y (iii) treinta (30) líderes de 

900.342.798 	ZONA FRANCA DEL los municipios del Norte del Cauca 

CAUCA 	
de impacto e interés de LA ZONA 
FRANCA DEL CAUCA, y entre 15 
y 20 estudiantes de la UAO que se 
formen, como un 1er piloto, por 
medio de la Plataforma Red ZFC 
4.0. 

UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

890.399.010 

PÚBLICO NACIONAL 890.399.010 

890.399.010 

$ 38.250 

$ 52.373 

$261.645 

$ 59.607 

$ 31.758 

$ 46.900 

$ 15.000 

PÚBLICO NACIONAL 

PÚBLICO NACIONAL 
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ORIGEN IDENTIFICACIÓN 
OTORGANTE 

RAZÓN SOCIAL DESTINACIÓN VALOR RECIBIDO 

     

PÚBLICO NACIONAL 900.517.804 
SISTEMA GENERAL 
DE REGALIAS 

Recursos para ejecución del 
proyecto "Fortalecimiento del 
sistema de C&CTI del valle del 
cauca: hacia una economía del 
conocimiento". 

$ 34.915 

PÚBLICO INTERNACIONAL 1 107511586RR0001 

Apoyo económico para ejecución 
del proyecto "Eliminar barreras 
para reclutar, retener y avanzar a 
las mujeres en campos de ciencia 
y tecnología para promover las 
industrias verdes en Colombia". 
Apoyo económico para ejecución 
del proyecto "Global view aid -
sistema de navegación innovador 
para personas con discapacidad 
visual". 

INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT 
RESEARCH CENTRE 

Recurso transferido por el gobierno 
colombiano (subsidio de nómina 
AEAP)- autorizado por la 
emergencia sanitaria por la 
pandemia de covid 19 

$161.898 

VALOR TOTAL RECURSOS RECIBIDOS DURANTE AÑO 2021 	 $ 1.433.510 
FUENTE: Registros Contables sistema ICEBERG 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

5. Fuente de ingresos. 

Las fuentes de los ingresos de la Universidad para el año gravable 2021 se detallan a continuación: 

FUENTE DE INGRESOS 	 VALOR PORCENTAJE 

INGRESOS ACTIVIDADES DE EDUCACION 	 $97.697.000 81,44% 

INGRESOS ACTIVIDADES CONEXAS $ 2.298.160 1,92% 

INGRESOS POR DONACIONES $ 	132.321 0,11% 

OTROS INGRESOS $19 841 621 16,54% 

TOTAL INGRESOS AÑO 2021 $119.969.102 100% 

FUENTE: Estados Financieros Auditados a 31-12-2021 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
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6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior: 

6.1 Año gravable 2021: 

Para el cierre fiscal del año gravable 2021 se estableció que el excedente fiscal neto exento a reinvertir es por valor 
de $1.263.474.125=, destinados a proyectos Institucionales de virtualidad y tecnologías, de acuerdo a la aprobación 
del Consejo Superior. Lo anterior teniendo en cuenta que durante el mencionado año (2021) se constituyeron 
inversiones financieras en los plazos y condiciones indicadas en la Ley, por un valor total de $6.500.000.000=, todas 
con generación de rendimientos que harán parte de los ejercicios fiscales futuros. 

El resumen de la conciliación se presenta a continuación: 

DETALLE 	 VALOR CONTABLE VALOR FISCAL 	DIFERENCIA 

INGRESOS 119.969.102.000 $ 	111.300.185.055 $ 	8.668.916.945 

EGRESOS 112.707.960.000 $ 	103.536.710.930 $ 	9.171.249.070 
VALOR EXCEDENTE NETO EXENTO $ 	7.261.142.000 $ 	7.763.474.125 -$ 	502.332.125 

(-) Inversiones Fcieras LP 2021 $ 	6.500.000.000 

Valor Excedente exento PROYECTOS $ 	1.263.474.125 

6.2 Año gravable 2018, 2019 y 2020: 

El excedente fiscal neto exento a reinvertir de los años gravables 2018, 2019 y 2020 fue de cero pesos ($0.), teniendo 
en cuenta que durante los mencionados años se constituyeron inversiones financieras realizadas a los plazos y 
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condiciones indicadas en la norma fiscal. Adicionalmente, se manifiesta que las inversiones financieras que se 
vencieron durante el año 2021, fueron renovadas bajo las mismas condiciones. 

6.3 Año gravable 2017: 

La Universidad Autónoma de Occidente en el desarrollo de su actividad meritoria constituyó proyectos de inversión 
con los excedentes del año gravable 2017, los cuales fueron aprobados por el Consejo Superior y reportados a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN en cumplimiento con el proceso de permanencia al Régimen 
Tributario especial. El informe de la ejecución de estos proyectos se presenta a continuación: 

Proyectos de inversión 
excedentes año 2017 

Presupuest 
Saldos Ejecutados a o Asignado 

Reasignar 
a Enero 01 

de 2021 	Adición 	Disminución 

Valor 
Valor Final 	ejecutado a 
Asignado 	dic. 31 de 

2021 

Saldo a 
dic. 31 de 

2021 

Actualización tecnológica de 
los laboratorios de la facultad 
de comunicación social (1) 

$ 2.315.860 $ 0 $ 0 $ 2.315.860 $ 2.315.860 $ 0 

Renovación de equipos de 
cómputo (2) $ 1.270.000 $ O $ 158217 $ 1.111.783 $ 1.111.783 $ 0 

Sistema de aire acondicionado 
salones (3) $ 6.000.000 $ O $ 354.736 $ 5.645.264 $ 5.645.264 $ O 

Remodelación salón Lile (4) $ 1.157.000 $ 0 $ 35 $ 1.156.965 $ 1.156.965 $ 0 

Laboratorio merchandising y 
Cámara Gesselt (5) $ 380.000 $ O $ 380.000 $ O $ O $ O 

Cubierta Plazoleta Central (6) $ 2.543.000 $ 409.868 $ 0 $ 2.952.868 $ 2.952.868 $ 0 

Ascensores para los edificios de 
aulas y Bienestar Universitario 
(7) 

$ 600.000 $ 23.887 $ O $ 623.887 $ 623.887 $ O 

Remodelación baños (8) $ 1.200.000 $ O $ 108.340 $ 1.091.660 $ 1.091.660 $ O 

Escritorios virtuales-
actual nación tecn.lab. 
Fac.Com. (9) 

$ 573.540 $ 567.573 $ 0 $ 1.141.113 $ 1.083.156 $ 57.957 

TOTAL 	PROYECTOS 	DE 
INVERSIÓN EXCEDENTES AÑO 
2017 

$ 16.039.400 	$ 1.001.328 	$ 1.001.328 	$ 16.039.400 $ 15.981.443 	$ 57.957 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
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La Universidad constituyó proyectos de inversión al cierre del año 2017 por un valor total de $16.039 millones, sin 
embargo, el valor a justificar ante la DIAN es el correspondiente al excedente fiscal neto exento del año 2017 por valor 
de $15.367 millones, los cuales a diciembre 31 del año 2021 se encontraron ejecutados en su totalidad: 

RESUMEN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2017 
Proyectos de inversión de excedentes 

año 2017 
Presupuesto 

Asi nado 
Valor ejecutado a dic. 

31 de 2021 
Saldo a dic. 31 de 

2021 Cum•limiento 
Total proyectos destinados a reinvertir 
excedente fiscal año 2017 

Saldo para complementar los proyectos 
a • robados 

TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN 
EXCEDENTES AÑO 2017 

Fuente: Estados Financieros Auditados a 31-12-2021 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

	

$ 15.367.082 
	

$ 15.367.082 
	

$0 
	

100% 

	

$ 672.318 
	

$ 614.361 
	

$ 57.957 
	

91% 

	

$ 16.039.400 	$ 15.981.443 	 $ 57.957 

(1) El proyecto "Actualización tecnológica de los laboratorios de la facultad de Comunicación y Ciencias Sociales" 
finalizó en el año 2020 y se encuentra al servicio de los estudiantes. Presentó un remanente de $573 millones por la 
optimización de los recursos, el cual fue reasignado al nuevo proyecto de escritorios virtuales en marzo 2021. 

(2) El proyecto de "Renovación de equipos de cómputo" incluyó la adquisición computadores de mesa, portátiles, 
tablets e impresoras, dispuestos para el uso de estudiantes y colaboradores. Al cierre del proyecto, presentó un 
remanente de $158 millones los cuales fueron reasignados al proyecto de la cubierta central. 

(3) En el proyecto "Sistema aire acondicionado salones" se instalaron equipos de aire acondicionado en las 4 aulas 
del campus Valle del Lili con el fin de climatizar los salones y se encuentra en condiciones de funcionamiento desde 
el año 2020. El proyecto obtuvo una asignación final $6.000 millones. Al cierre del proyecto, presentó un remanente 
de $355 millones los cuales fueron reasignados a otros proyectos del año 2017. 

(4) La remodelación de Salón Lile se fue finalizada en septiembre del año 2019 y se encuentra en funcionamiento, 
dispuesto para el uso de diferentes eventos propios de la Universidad. Al cierre del proyecto, presentó un remanente 
de $143 millones los cuales fueron reasignados a otros proyectos del año 2017. 

(5) El proyecto del Laboratorio merchandising y Cámara Gesselt fue aplazado y sus recursos ($380 millones) 
reasignados al nuevo proyecto de escritorios virtuales, dada la necesidad de virtualización del servicio que la 
Universidad presta a estudiantes. 

(6) Para el proyecto de la cubierta plazoleta central, la obra civil fue ejecutada al cierre del año 2021 y se encuentra 
en proceso final para su activación. Al proyecto se le asignaron nuevos recursos generados por la optimización en la 
ejecución otros proyectos. Obtuvo una asignación final $2.953 millones. 

(7) Este proyecto se culminó con la instalación de los ascensores en el campus valle Lili en Aulas 1, 2, 3,4 y bienestar 
universitario en el año 2019. Actualmente se encuentran en funcionamiento, al uso de la comunidad en el campus 
valle del Lili. Al proyecto se le asignaron nuevos recursos generados por la optimización en la ejecución otros proyectos 
por valor de 24 millones. 
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(8) La obra correspondiente a la remodelación de baños fue finalizada en el año 2019 y se encuentra en 
funcionamiento. Al cierre del proyecto, presentó un remanente de $108 millones los cuales fueron reasignados al 
proyecto de escritorios virtuales. 

(9) El proyecto de escritorios virtuales inició en el año 2021 con una inversión total proyectada de $1.820 millones. 
Para su ejecución, le asignaron recursos generados por la optimización en la ejecución otros proyectos del año 2017. 
Obtuvo una asignación final $1.141 millones. 

De acuerdo al acta del Consejo Superior de noviembre de 2019, de las obras iniciales correspondientes a la 
construcción altillo cuarto piso edificio central y ampliación del tercer piso edificio bienestar universitario, se definió 
que no serían realizadas en el corto plazo, por ello, el presupuesto asignado fue trasladado a los proyectos de 
adecuación del sistema de aire acondicionado de los salones y la cubierta central en su momento. No obstante, la 
Universidad actualmente se encuentra ejecutando el proyecto de ampliación del altillo cuarto piso edificio central con 
recursos de su operación. 

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del beneficio o excedente 
neto que originó la asignación, plazo de ejecución. 

Se informa que durante el año gravable 2021 la Universidad Autónoma de Occidente no constituyó asignaciones 
permanentes con su beneficio o excedente neto. 

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año 2021. 

8.1 Inversiones financieras correspondientes al año fiscal 2021: 

A continuación, se relacionan las inversiones financieras fiscales realizadas durante el año 2021, con plazos 
superiores a un año (12 meses) y generadoras de intereses: 

FECHA DE 
COMPRA 

FECHA DE 
VCTO 

PLAZO 
(Días) DETALLE VALOR INVERSIÓN 

FINANCIERA 

16/04/2021 15/04/2023 729 CDT-BANCO BBVA $ 3.000.000 

30/04/2021 8/07/2022 434 CDT-BANCO FALABELLA $ 1.500.000 

27/07/2021 19/07/2022 357 CDT-ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A $ 1.000.000 

3/08/2021 21/05/2024 1022 BONO NACIONAL-ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S A $ 500.000 

3/08/2021 30/04/2024 1001 CDT-BANCOLOMBIA $ 500.000 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS FISCALES AÑO 2021 $ 6.500.000 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
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ESTADO DETALLE 
FECHA DE 
COMPRA 

VALOR INVERSIÓN 
FINANCIERA 

FECHA DE 	PLAZO 
VCTO 	(Días) 

TOTAL INVERSIÓN FISCAL VIGENTE AÑO 2019 (A) $ 1.495.715 

TOTAL INVERSIÓN FISCAL RENOVADAS AÑO 2019 (B) $ 542.905 

. 	, 
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS FISCALES AÑO 2019 (A+B) $ 2.038.620 

21/03/2019 	28/02/2022 	1075 

16/01/2019 I 3/05/2022 	1203 

16/04/2021 	13/05/2022 	392 

1 BONO-BANCO 
COLPATRIA 
CDT-BANCO DE 
BOGOTA 

CDT-BANCO 
POPULAR 

VIGENTES DESDE 
$ 464

'
915 

CONSTITUCIÓN 

$ 1.030.800 VIGENTES 
	DESDE 	SU 

CONSTITUCIÓN 

$ 542.905 RENOVADAS 

SU 

8.2 Inversiones financieras correspondientes al año fiscal 2020: 

Durante el año 2021, la Universidad no liquidó las inversiones financieras fiscales constituidas en el año gravable 
2020, en los términos de los artículos 1.2.1.5.1.22 y 1.2.1.5.1.24 del Decreto Reglamentario 2150 de 2017, ya que 

determinó conservadas hasta su respectivo vencimiento. A continuación, se relacionan dichas las inversiones: 

FECHA DE 
COMPRA 

FECHA DE 
VCTO 

PLAZO 
(Días) 

DETALLE VALOR INVERSIÓN 
FINANCIERA 

ESTADO 

18/02/2020 	19/02/2023 	1097 

24/09/2020 	21/04/2025 	1670 

24/09/2020 	12/05/2026 	2056 

BONO - BANCO DE 
BOGOTA 
BONO-BANCO DE 
BBVA 
BONO-BANCO DE 
BOGOTA 

  

$ 1.886.830 VIGENTES 	DESDE 
CONSTITUCIÓN 
VIGENTES DESDE $ 2.886.571 
CONSTITUCIÓN 

$ 2.750.241 VIGENTES 	DESDE 
CONSTITUCIÓN 

SU 

SU 

SU 

  

  

    

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS FISCALES AÑO 2020 
	

$ 7.523.642 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

8.3 Inversiones financieras correspondientes al año fiscal 2019: 

A continuación, se relacionan las inversiones fiscales realizadas durante el año 2019, entre las cuales se encuentran 

las que al cierre 31 de diciembre 2021 estaban vigentes desde su constitución y las inversiones fiscales que fueron 

renovadas (con los recursos de las inversiones fiscales que vencieron) bajo las condiciones que establece la norma 
tributaria: 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

8.4 Inversiones financieras correspondientes al año fiscal 2018: 

A continuación, se relacionan las inversiones fiscales realizadas durante el año 2018, entre las cuales se encuentran 

las que al cierre 31 de diciembre 2021 estaban vigentes desde su constitución y las inversiones fiscales que fueron 
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INSTITUCIONAL 
AUTÓNOMA 	DE ALTA CAJDAD 

de Occidente 

renovadas (con los recursos de las inversiones fiscales que vencieron) bajo las condiciones que establece la norma 
tributaria: 

FECHA DE 	FECHA DE 	PLAZO 
COMPRA 	VCTO 	(Días) 

VALOR INVERSIÓN DETALLE 	 ESTADO FINANCIERA 

19/09/2018 	28/02/2022 	1258 	BONO-COLPATRIA $ 1.065.798 VIGENTES DESDE SU 
CONSTITUCIÓN 

TOTAL INVERSIÓN FISCAL VIGENTE AÑO 2018 (A) $ 1.065198 

RENOVADAS 

RENOVADAS 

RENOVADAS 

RENOVADAS 

RENOVADAS 

RENOVADAS 

RENOVADAS 

RENOVADAS 

7/09/2020 	7/03/2022 	546 	CDT-BANCO W 

20/11/2020 	20/05/2022 	546 	CDT-BANCO  
PICHINCHA 

10/11/2020 	10/05/2022 	546 	CDT-BANCOOMEVA 

14/12/2020 	30/10/2022 	685 	CDT-BBVA 

14/12/2020 	2/10/2022 	657 	CDT-BANCO  
POPULAR 

11/02/2021 	11/08/2022 	546 	CDT-BANCO  FI NANDINA 

11/02/2021 	11/08/2022 	546 	CDT-BANCO  FINANDINA 

13/07/2021 	9/07/2023 	726 	CDT-BANCO DE  
BOGOTA 

TOTAL INVERSIÓN FISCAL RENOVADAS AÑO 2018 (B) 

$ 986.431 

$ 1.200.012 

$ 1.500.015 

$ 753.102 

$ 526.415 

$ 700.000 

$ 300.000 

$ 660.179 

$ 6.626.154 

TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS FISCALES AÑO 2018 (A+B) $ 7.691.952 

9. Manifestación de actualización plataforma de transparencia. 

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia" y el articulo 364-4 del Estatuto Tributario "Registro 
ante la agencia presidencial de cooperación internacional de Colombia", la Universidad Autónoma de Occidente 
manifiesta que ha registrado en la plataforma de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, 
APC-Colombia, los recursos de cooperación internacional no reembolsables recibidos durante el año gravable 2021. 

Igualmente se ha creado un enlace en la página web principal de la Universidad relacionado con el Régimen 
Tributario Especial de las Entidades Sin Ánimo de Lucro, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la 
Resolución DIAN 000019 de marzo 28 de 2018. 

Olga Lucia Bermúdez Rodríguez 
Revisor Fiscal - Tarjeta Profesional No 182424-T 
Designado por PWC CONTADORES Y AUDITORES SAS 
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