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1.

INFORME DE GESTIÓN

En cumplimiento de lo establecido por el Código de Gobierno Corporativo y los Estatutos
de la Corporación “Instituto de Cultura Brasil Colombia”, me complace someter a
consideración de la Junta Directiva del IBRACO el Informe de Gestión del año 2020, el cual
resume las actividades desarrolladas.
De igual manera, se incluye en el Informe, los estados financieros del año 2020, la utilización
de los excedentes de años anteriores, una propuesta para asignar los obtenidos en el
ejercicio 2020, así como la programación y presupuesto para el año 2021.
Siendo este el informe de gestión de mi último año como Directora Ejecutiva de IBRACO,
manifiesto mi gran agradecimiento a todos los miembros de Junta que me han acompañado
durante estos últimos 15 años, por sus acertadas directrices y respaldo a la gestión del
Instituto.
Así mismo agradezco a los diferentes Embajadores y diplomáticos de la República
Federativa del Brasil por el soporte a todas las actividades culturales y académicas
desarrolladas durante mi permanencia. A la Subdirectora Académica, Beatriz Miranda, al ex
coordinador financiero y administrativo, Jaime Niño, al Coordinador Cultural, Juan Manuel
del Castillo y a los demás funcionarios y docentes de IBRACO que me han acompañado
durante estos años, mi reconocimiento y gratitud.

1.1 ASPECTOS GENERALES
Dadas las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID 19, el Instituto logró continuar
con sus clases las cuales dejaron de ser presenciales y se impartieron en la modalidad virtual
sincrónica.
En vista de la caída inicial en el número de matrículas se tomaron medidas dirigidas a rebajar
el precio de las mismas, no cobrar el material y diseñar varios cursos cortos. Lo anterior
atrajo no solo antiguos alumnos de IBRACO sino también nuevos estudiantes residentes en
todo el país y en el exterior.
Convenio SENA: Merece especial mención el desarrollo del proyecto con el Sena en el cual
se tuvieron que enfrentar los inconvenientes de algunos aprendices al no contar en sus
viviendas con las facilidades tecnológicas.
Se dictaron cursos de portugués a 225 nuevos aprendices en 4 regionales: Atlántico,
Regional Distrito Capital, Fontibón y Paloquemao, Casanare y Armenia con un resultado
positivo, pues la deserción registrada del 22% es baja si se compara con la media nacional
4

del SENA que alcanzó el 50%. Se resalta que en los cursos dictados en Paloquemao la
deserción fue cero.
El presupuesto asignado por el SENA para la enseñanza de portugués a los aprendices
presentó una disminución con relación al asignado en el año precedente, pasando de $317
millones en el año 2019 a $300 millones en el año 2020, debido a recortes presupuestales
del Gobierno Nacional.
Capacitación de docentes: Como parte del proceso de adaptación a la virtualidad, se
capacitaron a los docentes en el uso de la plataforma Zoom y de todos los materiales
didácticos utilizados. Igualmente, se atendieron en sus residencias los problemas
tecnológicos que presentaban y la falta de equipos de cómputo.
Por otra parte, se organizaron charlas con reconocidos profesores brasileros en la
enseñanza de portugués para extranjeros pertenecientes a importantes universidades del
Brasil.

Examen CELPE-Bras: Dadas las restricciones bio-sanitarias, el examen Celpe-Bras 2020, por
decisión del Ministerio de Educación del Brasil fue realizado en una única oportunidad,
llevada a cabo en el mes de diciembre.
El índice de aprobación de alumnos de IBRACO en el Examen fue del 95%
•
•
•
•
•

4,6% Avanzado Superior
19.6% Avanzado
34.6% Intermediario Superior
25.0 % Intermediario
6.7% Sin certificación - 2,0%

Es importante reiterar que esta prueba representó un reto logístico y administrativo, debido
a las múltiples disposiciones reglamentarias, relacionadas con el aforo y condiciones de
salubridad de las personas. Sin embargo, el examen fue realizado sin contratiempos en las
ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Leticia.

1.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Desde la dirección se lideraron los protocolos de bioseguridad en especial, para buscar las
medidas que garantizaran el debido cuidado de nuestros colaboradores. Bajo este mismo
escenario se garantizó que ninguna persona de la organización perdiera su trabajo y siguiera
con sus mismas condiciones laborales.
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En este sentido, se adaptó la infraestructura de comunicaciones para que los docentes
pudieran dictar las clases desde sus casas.
Mantenimiento: Se adelantaron las labores de mantenimiento general del edificio, tales
como la pintura de la fachada y paredes internas, el tapizado de las sillas de los salones y la
revisión de ascensores y de bombas de agua.
Certificación en Calidad: Con la participación activa del grupo directivo de IBRACO y la
asesoría de la firma Invectiva Soluciones, se finalizaron los estudios requeridos para obtener
la Certificación en Calidad tanto de la Institución como de los programas ofrecidos. Sin
embargo, la pandemia impidió que se pudiera culminar el proceso en el 2020, el cual que
debe surtirse antes del 7 de diciembre de 2022, puesto que es un requisito para renovar
la licencia de funcionamiento otorgada por la Secretaría de Educación Distrital.
Arrendamiento espacios: En el 2020, se obtuvieron ingresos por $282 millones por
concepto del arrendamiento de los pisos 2 y 3. Los ingresos se redujeron en atención a la
solicitud de los inquilinos, Rational, de una rebaja del 50% en el canon de arrendamiento
por un periodo de tres meses, justificada por la disminución de sus ingresos debido al
cierre de las actividades de sus clientes, principalmente hoteles y restaurantes. Esta
solicitud fue aprobada por la Junta Directiva.
Sistema De Gestión y Seguridad en el Trabajo: Al corte del 2020, el SG-SST cuenta con un
cumplimiento de más de un 90% en actividades de diseño, administración e
implementación, lo cual fue reportado oportunamente ante el Ministerio de Trabajo de
acuerdo a lo exigido ´por la Circular 071 de 2020.
Se elaboraron protocolos de bioseguridad requeridos por la resolución 666 de 2020 y el
decreto 1721 de 2020, se adecuaron las áreas y se adelantó el trámite ante las autoridades
competentes con el fin de realizar el examen Celpe Bras.
Evaluación de servicios: Como en años anteriores, en forma periódica, se realizaron
encuestas de opinión a los alumnos que confirman su satisfacción con la metodología de
enseñanza, el cuerpo docente, la infraestructura digital y los servicios prestados.
En el Cuadro 1 se observa la calificación que los estudiantes dieron a los servicios prestados
por IBRACO, cuyo promedio fue de 4.8 sobre 5.

6

CUADRO 1
ENCUESTAS DE OPINIÓN 2019-2020

1.3 ASPECTOS FINANCIEROS
De conformidad con el artículo 2 de la Ley 603 de 2000, la corporación cumple con las normas sobre
propiedad intelectual, en especial lo referente a las licencias de Software.

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999, en sus artículos 11 y 12 la Corporación cumplió
durante el periodo con sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al sistema
de seguridad social.
De acuerdo con lo establecido en la ley 222 del 95 ese informe de gestión, fue entregado
oportunamente a la Revisoría Fiscal para que su dictamen informe sobre su concordancia con los
estados financieros.

Cursos Regulares: A pesar de todos los inconvenientes presentados en el 2020, los
ingresos por concepto de matrículas en cursos regulares, fueron de $1.879.7 millones cifra
superior en un 10.6% a la obtenida en el 2019
Cursos a Empresas, Particulares e Instituciones Educativas: En el 2020 se registró un
ingreso de $1.316.1 millones, 15.8 % inferior al año 2019, que obedeció fundamentalmente
al cierre de las entidades educativas y al aplazamiento del programa en algunas empresas.
Deuda hipotecaria: Durante el año 2020 se realizaron los abonos mensuales al crédito
pactado, logrando una disminución significativa en los intereses debida a los abonos
realizados en el año precedente.
Excedentes 2020: Durante el año se presentaron las siguientes situaciones: IBRACO desde su
creación ha pertenecido al régimen tributario especial, situación que regía desde el 1 de enero hasta
el 30 de junio de 2020, fecha en la cual se debía haber presentado ante la DIAN la solicitud de
calificación para dicho año. Al no haberse cumplido con este requisito en el plazo fijado, IBRACO
salió del régimen tributario especial y pasó al régimen ordinario, lo que implicaba tributar a una
tarifa del 32% sobre las utilidades. Si se utilizaban excedentes o asignaciones de años anteriores
también se tributaría con la misma tarifa. Por ello, durante el año 2.020 no se utilizaron.

Se solicitó nuevamente la calificación al régimen tributario especial el 6 de agosto de 2.020,
la cual fue concedida el 11 de diciembre mediante resolución de la DIAN. Esto significó
que, para toda la vigencia del año en mención, IBRACO conservaría el régimen tributario
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especial y por lo tanto la utilización de los excedentes estaría exenta de impuestos, con
excepción del impuesto del 20% sobre gastos no procedentes.
Sin embargo, como esta Resolución de la DIAN solo fue notificada a mediados de diciembre
de 2020, los gastos durante el año se financiaron con ingresos del ejercicio.
1.4 ASPECTOS ACADÉMICOS
Cursos Regulares: En el 2020 se registraron 2.622 matrículas en cursos regulares de
portugués, 470 más que en el año anterior, logrando un incremento del 22%.
Se destacan las variaciones positivas registradas en los niveles 1 al 4 y 7. Pese a lo anterior,
se evidencia un fuerte decrecimiento en los cursos Expresos, del orden del 31%, debido a la
menor exigencia de las universidades como requisito de grado. (Cuadro 2)

NIVEL
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
Expresso
Subtotal
Celpe-Bras
TOTAL

CUADRO 2
MATRÍCULAS DE CURSOS
REGULARES DE PORTUGUÉS
2019
2020
DESVÍO MATRÍCULAS
ALUMN
ALUMN
Cantidad
%
452.00
602.00
150.00
33%
376.00
467.00
91.00
24%
284.00
413.00
129.00
45%
247.00
322.00
75.00
30%
248.00
256.00
8.00
3%
162.00
191.00
29.00
18%
73.00
125.00
52.00
71%
229.00
158.00
-71.00
-31%
2071.00
2534.00
463.00
22%
81.00
88.00
7.00
9%
2152.00
2622.00
470.00
22%

Proyectos Ejecutados en 2020: Además de las actividades señaladas en los Aspectos
Generales se realizaron las siguientes:
Capacitación de Profesores de Portugués Lengua Extranjera del IBRACO: Dadas las
limitaciones para desarrollar actividades presenciales, se propiciaron espacios de reflexión
teórica con importantes investigadores internacionales del área de portugués para
extranjeros. Estas conferencias se realizaron con la participación de la Dra. Juliana Schofen
profesora de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul; Profesores Fleide Daniel Santos
de Aburquerque y Marilio Salgado Nogueira, Presidente y Vice- Presidente de la Sociedad
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Internacional de Portugués Lengua Extranjera; Viviane Bagio, profesora de la Universidad
Estatal de Londrina; Fabricio Miller Director de la Casa de Brasil en Argentina y Paolo Dantas
Torrecuso- DELP- Ministerio de Relaciones Exteriores. De igual manera, la Subdirección
Académica de IBRACO participó en el Simposio SIPLE 2020 con la conferencia, IBRACO, en
tiempo de pandemia.
Cursos Cortos
Português Bacana: Curso corto de 30 horas desarrollado en el período de aislamiento, como
respuesta a las personas que querían aprender el idioma de una manera más dinámica y
conocer la cultura brasileña. Ya hace parte del portafolio del Instituto.
Conversación y fonética “Português cantadinho”: Siguiendo con la línea de cursos más
dinámicos, se crearon versiones cortas de los cursos de fonética y conversación, con una
duración de 10 horas. Estos cursos lograron traer de regreso a IBRACO antiguos alumnos
deseosos de retomar el contacto con la lengua y la cultura brasileña.
CUADRO 3
CURSOS CORTOS BRACO 2021
Bacana

Conversación y fonética Português cantadinho”

Alumnos

Alumnos

Ciclo 1

11

45

Ciclo 2

20

8

Ciclo 3

20

8

Ciclo 4

23

28

Ciclo 4

20

0

94

89

Total

183 alumnos

Curso virtual P1 – P2 – P3: Contratado con la empresa Dominio Estudio el nuevo curso de
portugués modalidad B-Learning, cuenta con 32 horas autónomas por nivel, 8 horas de
encuentros docentes, 4 horas de actividades culturales y 4 horas de evaluación. El primer
piloto del curso se dividió en 67% asincrónico y 33% sincrónico online.
Português Giro: En enero de 2020 IBRACO fue contratado por Amazon Costa Rica para
elaborar el curso Português Giro, principales diferencias entre el portugués de Brasil y de
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Portugal, dirigido a funcionarios de esa empresa. El diseño y material del curso fue
desarrollado de acuerdo al cronograma y su implementación se prevé iniciar en enero de
2021.
Proyectos Especiales
Dadas las limitantes y características especiales en las que se desarrolló el año 2020, por
cuenta del COVID-19, los siguientes proyectos fueron pospuestos para ser desarrollados
durante el año 2021.
● Elaboración del Certificado Internacional de Português Língua Estrangeira (Bras-Ciple),
A1- A2 - B1, (Escolar) específico para colegios y del examen Bras-Ciple (A1-A2, B1, B2,
C1 y C2). En el transcurso de 2020, fueron realizadas pruebas pilotos en el colegio Emilio
Valenzuela se prevé para el 2021 los exámenes que sean devaluados con el objetivo de
que sean avaladas por una Comisión Técnica de expertos de Brasil y revalidados por el
Ministerio de Educación de Colombia
1.5 ASPECTOS COMERCIALES
En el año 2020 el área comercial de IBRACO desarrolló estrategias, para mantener y atraer
nuevos clientes y convenios, enfocados en fortalecer las clases de portugués empresarial y
particular.
Nuevos clientes y convenios: Se establecieron nuevos contratos y convenios para dictar
clases de portugués en las siguientes empresas: Experian, SAP, Grupo Energía Bogotá, HIG
Capital, Dirección de Inteligencia Nacional, Superfinanciera, MasterCard, Suppla S.A, Asics,
Message Bird.
En el mes de marzo de 2020, el Instituto fue seleccionado, dentro de un proceso de
licitación, para capacitar a 10 oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana - FAC. El valor del
contrato fue de $31.280.000 y su ejecución fue desarrollada durante los meses de
septiembre y octubre.
Dando alcance a los convenios de cooperación establecidos con las empresas Amazon y
Teleperformance, el instituto realizó 250 pruebas de clasificación de idioma portugués,
exigidas por estas compañías como parte del proceso de selección de personal. De esa
forma se identifica un nuevo nicho de mercado para call centers y empresas de BPO.
Empresas y Particulares: IBRACO implementó distintas estrategias, durante el periodo de
aislamiento, con el objetivo de retener clientes.
En este contexto, algunas empresas se destacaron:
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PES Colombia: IBRACO dictó clases a 128 funcionarios de esta empresa, beneficiarios del
programa de capacitación interna de esa compañía. Los estudiantes seleccionados
accedieron a clases de portugués en modalidad de cursos regulares.
Banco Itaú: En el 2020, 42 funcionarios del banco recibieron beneficio por el 65% del valor
de la matrícula, para cursos de portugués regulares. El 35% del valor restante de la
matrícula, fue pagado por cada uno de los colaboradores.
Johnson & Johnson: 40 funcionarios fueron beneficiaros de clases en grupos exclusivos,
pagados por esa empresa. De igual forma, otros 62 funcionarios accedieron a los cursos de
portugués de IBRACO por medio del Fondo de empleados- FedeJohnson.
Particulares, Virtual y español: En el 2020 se registró un incremento del 73.19 %, frente
al 2019, para esta modalidad de clase. La causa principal de este importante aumento fue
la renovación de contratos, a menor valor hora, con entidades tales como: Suppla S.A,
CIPLA, Asics y Fundación Konrad Adenauer Stift.
Lo anterior significó una oportunidad para incursionar en el mercado internacional, en
donde actualmente, tenemos participación de funcionarios localizados en países como:
Alemania, Brasil, Estados Unidos, India, México y Perú.
Clases Educativas: Debido a la pandemia, algunos colegios y universidades disminuyeron
el número de horas contratadas con IBRACO. Ante esta situación se modificaron los
modelos de contrato, para brindar asesorías académicas y evitar el retiro de estos clientes
(Colegio Rochester).
De igual forma, se establecieron alianzas con el Colegio Max León, ubicado en Cota y la
universidad Unitrópico, ubicada en Yopal – Casanare, para impartir cursos extracurriculares.
Actividades especiales: El Instituto sostuvo los precios del año 2020, hasta la primera
semana del 2021, con el objetivo de incentivar la matricula anticipada de alumnos nuevos
y antiguos, con esta estrategia se beneficiaron en total 92 estudiantes, 32 de ellos nuevos.

1.6 ASPECTOS CULTURALES
En el año 2020 IBRACO desarrolló un completo programa de actividades culturales,
realizadas de manera virtual por medio de los canales disponibles y redes sociales,
workshops, clases y conferencias, como medida de contingencia a la pandemia COVID-19.
Estos eventos tuvieron como objeto, incentivar y divulgar las principales características de
la cultura brasileña a los colombianos.
ACTIVIDADES ESPECIALES
Fiesta Carnaval do Brasil 2020: IBRACO realizó su tradicional fiesta de Carnaval do Brasil,
como parte de las celebraciones de los 25 años del Instituto. El evento contó con la
participación de más de 650 asistentes que disfrutaron las presentaciones de batucada,
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samba, capoeira y la participación especial del artista Jefferson Bilisco, mestre carnaval de
la Escuela de Samba G.R.E.S União da Ilha y jurado del programa Dança dos famosos.
FilBo 2020: En el marco de la versión 33 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, se
participó junto a la Cámara Colombiana del Libro en la conferencia, Leer los traductores, en
la cual se destacó la importancia de la traducción portugués-español, para la industria
literaria del país.
Conferencia Sergio y Maurilio Martin´s: Los directores de Cine Brasilero, nominados al
festival de Cine de Róterdam, participaron de una conferencia, en donde hablaron de su
ópera prima llamada, No Coração do Mundo, película que además fue ganadora del Grande
Prêmio do Cinema Brasileiro como mejor película corta en la categoría ficción.
Conferencia Julio Cesar Pires: El fotógrafo brasilero, ganador del premio a Mejor Artista
Residente de la Universidad de Salamanca, España, (2017) compartió con los estudiantes
de IBRACO su pasión por la fotografía y el método empleado en su más reciente muestra,
Mulheres Capixabas.
Conferencia Joe Lima: El músico brasilero, guitarrista principal de la reconocida cantante
María Creuza, compartió sus experiencias en torno a la música brasilera y sus ritmos.
Conmemoración 7 de septiembre: En alianza con la Embajada de Brasil en Colombia,
IBRACO participó de la programación especial realizada para celebrar la fiesta de
independencia de Brasil. Se realizaron 9 eventos simultáneos sobre gastronomía, literatura,
educación los cuales contaron con la participación especial de reconocidos personajes como
los cantantes, Dedé Paraízo, Adriana Lucia y Bela Albett. En el marco de este evento IBRACO
realizó clases gratuitas de portugués, vía Facebook Live.
Tercera Semana de Cine Brasilero: IBRACO apoyó a la Embajada de Brasil y la Cinemateca
Distrital, en la programación transmitida vía Facebook Live, con las conferencias: Diez años
de Cine brasilero alrededor del mundo y las múltiples voces del cine brasilero en la década
2010
MARTES CULTURALES 2020
La programación de martes culturales del año 2020 se vio afectada a partir del mes de
marzo, una vez decretados los periodos de aislamiento obligatorio y preventivo por parte
del Gobierno Nacional. Aun así, IBRACO migró sus eventos a los canales digitales con una
excelente aceptación por parte del público habitual.
Becas y oportunidades de Estudio en Brasil: En alianza con el Sector de Cooperación
Educación de la Embajada de Brasil, se realizó una conferencia virtual para divulgar las becas
y oportunidades de estudio en este país. Los asistentes pudieron aclarar las dudas e
inquietudes que tenían sobre el proceso, los requisitos y beneficios.
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Brasil, sabores y bebidas: La chef brasileña Juracy Costa participó de un Instagram live, en
donde enseño a los participantes a realizar distintas preparaciones brasileñas, con
ingredientes locales. Entre ellas: los tradicionales brigadeiros, dulce insignia de la cocina de
Brasil.
Live de portugués: Como parte de la estrategia de divulgación y promoción de los cursos
durante la pandemia, se implementó un live mensual de portugués, realizado por las redes
sociales de IBRACO y transmitido en cooperación con otras entidades, con el fin de movilizar
a las diversas comunidades digitales en la importancia de un segundo idioma.
Música y Danza:
● Dos clases pregrabadas prácticas sobre los ritmos del Samba, impartidos por la
profesora Eleonora Sousa.
● En alianza con #LivesBrasil y la empresa brasileña TecMobile, IBRACO fue el canal de
promoción y divulgación en Colombia de los conciertos virtuales gratuitos de artistas
como: Marília Mendonça, Zé Neto e cristiano, Léo Santana, Maiara e Maraísa, Alexandre
Pires, Alcione y el Grupo Revelação.
APOYO Y PARTICIPACIÓN A EVENTOS DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES CULTURALES.
En el 2020 IBRACO apoyó la realización de los siguientes eventos culturales en Colegios,
Universidades e Instituciones.
Colegios y universidades:
● Conferencia sobre Brasil y oportunidades de estudio en la Universidad CUN, ESAP y
Universidad del Rosario.
● Conferencia, ¿por qué estudiar portugués en IBRACO? Impartida en la Universidad
Politécnico Grancolombiano, EAN y Universidad Católica.
● Participación de IBRACO en el encuentro internacional de capoeira organizado por la
Universidad del Rosario. En esta oportunidad IBRACO invita al Mestre de Capoeira
Estevão Congi.
Instituciones:
● Apoyo en la realización de los ciclos de conferencias y eventos #CafedaManha y
#MulherNoMundo con los grupos Mulheres do Brasil y Fundación Aquarela.
APORTES: Las anteriores actividades se desarrollaron con recursos propios del IBRACO.

13

COMUNICACIONES: Desde marzo de 2020 gracias a la implementación de las estrategias de
Marketing Digital, por medio de la agencia Pimentone S.A. se logró captar datos de 350
personas por mes, esto es 1369 personas y 27 empresas, interesadas en la oferta de cursos
de IBRACO. Estos datos fueron usados por el área comercial para cerrar las ventas
correspondientes a los niveles 1 de cada ciclo. Adicionalmente, se presentó un incremento
general del 50% en las redes sociales de IBRACO, pasando de 15.452 seguidores a 23.217.

1.7 SITUACION FINANCIERA
- En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999, en sus artículos 11 y 12 la Corporación cumplió
durante el periodo con sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al sistema
de seguridad social.
- Patrimonio: El patrimonio registra los valores acumulados por concepto de asignaciones
utilizadas para la construcción del edificio y donaciones. Al 31 de diciembre de 2020,
IBRACO cuenta con un patrimonio total de $12.723.9 millones de pesos, superior en un 2.8%
frente al año 2019.
- Capital de Trabajo – Corto Plazo: IBRACO cuenta con un capital de trabajo de $1.193.5
millones, recursos disponibles a corto plazo, para cubrir las necesidades a menos de un año.
- Ingresos Operacionales: Los ingresos operacionales en 2020 ascendieron a $3.643.6
millones, inferiores en un 4.9% respecto a los $ 3.830.6 millones obtenidos en 2019.
- Gastos: Los gastos fijos, muestran un incremento del 14.0% con relación al año anterior,
al pasar de $1.698.3 millones en 2019 a $1.935.2 en 2020. Estos gastos fueron financiados
con ingresos del ejercicio, dado que aún se pertenecía al Régimen Ordinario. La mayoría
corresponden a pinturas de la fachada y paredes del edificio.
- Costos: Los costos variables alcanzaron un valor de $1.399.4 millones, que representan
una disminución del 5.82% respecto a los $1.485.9 millones en el 2019
Excedente del Ejercicio 2020: Se obtienen excedentes en el 2020 por $347.2 millones frente
a los $599.8 millones obtenidos en el 2019. Lo anterior se debe a la caída por $187 millones
en los ingresos operacionales ocasionada por los efectos de la pandemia en entidades
educativas y empresas, por la
disminución en las ventas de material debida a la
imposibilidad inicial de distribuirlo, por la realización de un solo examen Celpe-Bras en el
año y por la no utilización de excedentes para financiar varias actividades.
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Operaciones celebradas con miembros de Junta y los administradores:
Para los miembros de junta se causó la suma de $32.200.000 por concepto de $700.000 de
honorarios por cada reunión de Junta asistida durante el año 2020.
A los administrativos se les giró y causó $304.915.600 por concepto de salarios y vacaciones,
$53.621.160 por prestaciones sociales, $61.624.900 por pagos a seguridad social y
$54.261.310 por prestaciones extralegales.

MARGARITA DURÁN ARIZA
Directora Ejecutiva
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CORPORACION INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA
ESTADO DE RESULTADOS POR ACTIVIDADES
A DICIEMBRE 2020 - 2020
(EN MILES DE PESOS)

2020

INGRESOS OPERACIONALES
CLASES (Regulares/sábados)

2019

VARIACION
ABSOLUTA

VAR. %

3.632.346
1.879.695

3.794.453
1.699.198

-162.107
180.498

-4,27
10,62

1.006.489
309.650
168.747
170.625
97.140

1.246.820
317.000
246.628
222.965
61.842

-240.331
-7.350
-77.881
-52.340
35.298

-19,28
-2,32
-31,58
-23,47
57,08

1.386.342
1.274.662

1.433.756
1.289.038

-47.414
-14.377

-3,31
-1,12

83.348
28.332

105.917
38.800

-22.570
-10.468

-21,31
-26,98

GASTOS FIJOS
ADMINISTRACION
ACADEMICO
CULTURAL Y COMUNICACIONES

1.959.533
1.537.131
327.224
95.179

1.734.286
1.308.709
331.531
94.046

225.247
228.422
-4.307
1.132

12,99
17,45
-1,30
1,20

RESULTADO AREA ACADEMICA

286.471

626.411

-339.940

-54,27

OTROS INGRESOS
ACTIVIDADES CULTURALES

11.295
11.295

36.167
36.167

-24.872
-24.872

-68,77
-68,77

OTROS COSTOS
ACTIVIDADES CULTURALES

5.285
5.285

26.300
26.300

-21.016
-21.016

-79,91
-79,91

292.481

636.278

-343.796

-54,03

INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVERSOS (Rend. Financieros / Recuperación)
ARRENDAMIENTOS
OTROS

376.741
95.167
281.566
8

420.998
136.433
279.206
5.359

-44.258
-41.267
2.360
-5.351

-10,51
-30,25
0,85
-99,85

EGRESOS NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
INTERESES CREDITO
OTROS

308.794
23.924
278.640
6.230

447.124
28.152
370.489
48.483

-138.330
-4.228
-91.849
-42.253

-30,94
-15,02
-24,79
+100,00

EXCEDENTE NETO DE OPERACIÓN

360.428

610.151

-249.724

-40,93

13.230

10.338

2.892

+100,00

347.198

599.814

-252.616

-42,12

CLASES (Particulares: Empresas/Ibraco)
SENA (Clases, Material y Otros)
MATERIAL
EXAMEN CELPEBRAS
Otros
COSTOS VARIABLES
CLASES
MATERIAL
EXAMEN CELPEBRAS

RESULTADO OPERATIVO NETO

PROVISION IMPUESTO DE RENTA
EXCEDENTE NETO
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2 INFORME DE REVISORIA FISCAL
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4. CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS NORMATIVIDAD NIIF
Señores
JUNTA DIRECTIVA
IBRACO
Bogotá D.C.
Nosotros Margarita Duran Ariza Representante Legal y Patricia Acosta Ruiz Contadora de
LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA - IBRACO, certificamos que
los estados financieros de la Corporación a 31 de diciembre de 2020, han sido fielmente
tomados de los libros de contabilidad y que antes de ser puestos a su disposición y de
terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
a)
Los activos y pasivos contenidos en los estados financieros al 31 de diciembre de
2020, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante
el año terminado en esa fecha.
b)
Las cifras económicas incluidas durante el año terminado al 31 de diciembre de
2020, han sido reconocidas en los estados financieros.
c)
Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones, y que estos se encuentran registrados de acuerdo a los marcos
técnicos normativos contables vigentes a la fecha de preparación de los documentos.
d)
Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo
con las políticas establecidas para el instituto de acuerdo a las normas internacionales para
Pymes en Colombia.
e)
Todos los hechos económicos que afectan a IBRACO han sido correctamente
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2020.

Margarita Duran Ariza
Representante Legal

Patricia Acosta Ruiz
Contadora
T.P. No. 143438-T
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5 PRESUPUESTO 2021
5.1 PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO AÑO 2021
Se propone adelantar el siguiente programa de trabajo:


Infraestructura
Continuar con el programa de mantenimiento preventivo del edificio, tanto para las
máquinas como para la fachada y la estructura interna.



Inversiones
Durante el año 2021 se proyecta actualizar los equipos de cómputo de profesores y
personal administrativo, continuar con el proceso de la virtualización de nuestros
cursos, adquirir el software de gestión académico Q.!0. y aplicación de la nómina
electrónica.



Aspectos administrativos y de gestión
Mantener el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y obtención de la
certificación en calidad en la norma ISO 9001 y NTC 5555 y 5580, tanto de IBRACO como
de los programas de formación. Trabajaremos para seguir creando espacios de
crecimiento profesional y personal para nuestros trabajadores.



Aspectos Académicos
En 2021 IBRACO será el anfitrión del Simposio SIPLE (Asociación Internacional de
Portugués Lengua Extranjera).
Se fortalecerá el espacio de formación teórico y práctico de los profesores de IBRACO.
IBRACO regresará a la frontera Brasil-Colombia con 3 actividades:
1. Curso de formación de profesores para la red pública del Estado del Amazonas
2. SENA
3. Cursos dirigidos a funcionarios de la fiscalía
Se solicitará ante el Ministerio de Educación Nacional la autorización para que IBRACO
se convierta en ente certificador del dominio de la lengua portuguesa, versión brasilera,
por medio del examen Bras-Ciple.
Se firmarán convenios con algunos Institutos Federales de Brasil con el objetivo de dictar
clases de español a sus funcionarios y estudiantes.
Lanzar los cursos A1 y A2 online.
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Aspectos Culturales
Para el año 2021 se prevé la realización del Concurso Literario El Brasil de los Sueños –
Homenaje a Marina Colassanti, cancelado en el 2020 por el Covid-19; agenda mensual
de Martes Culturales virtuales y, clases de samba, gastronomía y capoeira como parte
de la programación de cursos de IBRACO.



Aspectos Comerciales
Se restructurará el área con el objetivo de ampliar el nicho corporativo y se impulsará la
estrategia digital e innovación web.
Se buscará la expansión de IBRACO mediante alianzas con diversas instituciones
públicas y privadas.
Se continuarán los cursos online para el público residente en otras ciudades de
Colombia y otros países.

9.2 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2021
De acuerdo con los siguientes parámetros se elaboró el presupuesto 2021:
Ingresos
 Los ingresos operacionales se presupuestan en $ 3.716 millones, que representa un
incremento del 2% frente a los ingresos obtenidos en el año 2020, somos optimistas que
el proceso de vacunación reactivara la economía, en especial el retorno a la normalidad
de la actividad académica.
Costos y Gastos
 Se presupuestaron costos directos de operación en la misma proporción de los ingresos
con un incremento del 2.5% con respecto al año pasado.
Los gastos de administración reflejan una disminución del 0.5% frente al 2020, esto
como resultado de una menor ejecución de gastos de mantenimiento que se
compensan con nuevos gastos en actividades culturales como el congreso SIPLE y del
área comercial, no ejecutados por temas de pandemia en el 2020. En el ítem de
beneficio a empleados en nómina se reajustaron algunos salarios que estaban muy por
debajo del mercado laboral.
Ingresos no operacionales
 Se incluyen como ingresos no operacionales, los rendimientos financieros de cuentas
de ahorro y fiducia, los arrendamientos de los pisos dos y tres y la recuperación de
servicios públicos en dichos espacios. Se estima de devolución de algunas oficinas para
el segundo semestre del año. Esta línea del ingreso disminuyo en $94 millones un 25%
menos sobre las cifras del 2020.
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Egresos no operacionales
 Se presupuesta el pago de los intereses sobre el crédito bancario con Davivienda, gastos
financieros y los respectivos gastos de depreciación y amortización.
Excedentes netos de la operación
 Se estima que se generarán a lo largo del año, excedentes por valor de $ 358 millones
representando un incremento del 3% con relación al año anterior.
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5.2 PRESUPUESTO

CORPORACION INSTITUTO DE CULTURA BRASIL COLOMBIA
PRESUPUESTO 2021
(EN MILES DE PESOS)

2020
Ingresos de actividades ordinarias
Costo de venta

2021

VARIACION
ABSOLUTA
%

3.643.641
1.399.362

3.716.514
1.433.952

72.873
34.590

2,0%
2,5%

2.244.279

2.282.562

38.283

1,7%

Gastos Operacionales de Administración

1.646.384

1.638.962

-7.422 -0,5%

Total Gastos Operacionales de Administración

1.646.384

1.638.962

-7.422 -0,5%

597.895

643.600

Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Total Ingresos No Operacionales

25.636
351.103
376.739

25.584
257.600
283.184

-52 -0,2%
-93.503 -26,6%
-93.555 -24,8%

Gastos Financieros
Egresos No Operacionales
Total Egresos No Operacionales

607.976
6.229
614.205

548.020
6.000
554.020

-59.956 -9,9%
-229 -3,7%
-60.185 -9,8%

RESULTADO ANTES DE IMPUESTO

360.429

372.764

-12.335

Impuesto de renta

13.230

15.000

347.199

357.764

RESULTADO BRUTO

RESULTADO OPERACIONAL - EBITDA

EXCEDENTE NETOS DEL PERIODO

45.705

7,6%

3,4%

1.770 13,4%
-10.565

3,0%
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