MEMORIA ECONÓMICA

1. Año gravable que se informa: 2021

2. Razón social y NIT de la entidad informante: Corporación Educativa San
José de las Vegas – Eduvegas – Nit 800.084.408-3

3. Donaciones efectuadas a terceros: $2.200.000

Nit

Razón social

890.984.238 Parroquia Santa
Maria de los Dolores
900.917.062 Asociación Nacional
acción social Ejercito
Colombia
TOTAL

Fecha
donación
09/09/2021

Monto
Medio
donación
$400.000 Transferencia
electrónica
01/07/2021 $1.800.000 Transferencia
electrónica
$2.200.000

4. Información de subvenciones recibidas de origen público y privado:
Nit

Razón social

811.008.383

Cosmeticos Samy

890.985.746

Corporación
Amigos San José
de las Vegas
TOTAL

Destino de
la donación
Atención de
protocolos
bioseguridad
COVID-19
Apoyo a la
educación

Monto donación
$6.872.824

$580.000.000

$586.872.824

5. Identificación fuente de ingresos:
Ingresos
Desarrollo Actividades Meritorias
Donaciones
Otros ingresos
TOTAL INGRESOS

Valor
$22.446.940.129
$ 586.872.824
$396.660.866
$ 23.430.473.819

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año
gravable anterior.
La reserva 2019 corresponde al valor aprobado por la asamblea de
Corporados en marzo de 2020, el cual equivale contablemente a
$78.113.269 y fiscalmente a $419.170.859. Esta reserva es aprobada con
el fin de reinvertir en un período no superior a cinco años en: proyecto
plataforma virtual, renovación tecnológica, renovación de ambientes de
aprendizaje en dotación de mobiliario de los grados 6°,7°,8° y 9° de ambas
sedes; metodología matemáticas Singapur.

La reserva 2020 corresponde al valor aprobado por la asamblea de Corporados
en marzo de 2021, el cual equivale contablemente a $104.201.000 y fiscalmente
a $111.800.210. Esta reserva es aprobada con el fin de reinvertirlos de la
siguiente manera: recursos digitales para la comprensión en el desarrollo de la
MEGA, $33.539.210; espacios de aprendizaje para el desarrollo del proyecto
Steam+ H, Medellín $39.130.500 y Escobero $39.130.500.

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando
año del beneficio o excedente neto que originó las asignaciones, plazo
de ejecución.
La Corporación no tiene asignaciones permanentes en curso.

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el
año:
La Corporación no inversiones vigentes para liquidar en el año.

9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de
transparencia, cuando hubiere lugar.
Manifestamos que, con toda la información registrada en la plataforma
implementada por la DIAN, estamos dando cumplimiento con la actualización
de la información requerida.
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